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Can este titulo de I).es es 

primer lugar, una som 
(Santander, 1856-Santander, 1912), en unos mo 
en que no contamos 
trata únicamente de un relato sobre la vida del S 

, santanderino, que ya 
incluso antes de su muerte. Gran parte de 
han sido estudios laudatonos en los que se 

en su corta vida. D 
triunfo por méntos propios y tambih el recon 
por una labor continuada 
el pasado de nuestro pensami 
a veces olvidados o escondidos. 

Fue Menéndez Pelayo un person 
más inmediato, que desde 
capacidad de trabajo y unas facultades sorprendentes 
que llamaron la atención de sus coetáneos, Destaca en 
p b e r  lugar su inmensa producción histórico-litera+ 
con estudios de investigación y can un sentido crítico 
basado siempre en la riqueza y la novedad de los datos 
y expuesto en un estilo elegante por su belleza y precisión. 
En vida fue el inspirador de todo lo'cpe hoy llamamos 
hispanismo. Su epistokio demuestra que los primeros 
ocupantes de cátedras de estudios hispánicos en el 
extranjero le consultaron para sus trabajos. 

Cuando nos acercamos a l  centenario de su muerte, ya 
se puede hacer un juicio imparcial de su obra. Las 

nuevas gendones tendrán que valorarla en el con- 
de su siglo, cuando Esp&ía estaba atrasada con 
a Europa en su sistema de educacióny muertas en el 
sentido histórico-político (lo dijo Lord Salisburp. 
suscitando como r e a d n  el libro de nuestro Dr. Ma 

'drazo: ¿España ha muerto?) y aislada en relaciones 
internacionales, coma se vio en Ia perra de 1898. Es 
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«No hay necesidad de nombrar al prodigioso joven, asombro de 
nuestro tiempo, para comprender que sólo él puede dar cima a esa 
y otras empresas literarias, como la está dando a la de historiar la 
estética y la crítica literaria y artística.» 

EMILIO COTARELO Y MORI 

«Tenía una complexión fuerte que nunca exigía cuidados, un cere- 
bro que nunca pedía descanso. Uníase a esto una increíble rapidez 
de perccpción. Leía con triple velocidad que la ordinaria, y de sus 
incesantes lecturas guardaba, con felicísimo acierto seleccionador, 
raudales de nociones en su robusta memoria.» 

RAMÓN MENENDEZ PIDAL 
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Marcelino Menéndez y PeIayo 
(1856-1912), Madrid, impr. For- 
tanet, 1914. Para una más comple- 
ta relación de estudios y bioga- 
fías sobre Menéndez Pelayo ver la 
nota 2, de Bonilla, en pp. 231-234. 

Antecedentes bibliográficos 

E STE estudio biográfico, que comprende, además, unas consideraciones 
sobre la obra y contiene al final la bibliografía de Marcelino Menéndez 

Pelayo, comentada por Adolfo Bonilla y San Martín, no pretende aportar 
datos nuevos, aunque sí ofrecer una visión general del personaje y explicar 
algunos aspectos de su vida, primordiales para comprender al principal erudi- 
to español del siglo XIX. Debemos comenzar entonces por una reseña de los 
antecedentes bibliográficos más importantes y los más recientes que se han 
ocupado de estos temas. 

La primera biografía, viviendo todavía el escritor santanderino, fue publi- 
cada en 1879 por Miguel García Romero, Secretario de la Juventud Católica 
de Madrid, con el título Apuntes para la biograja de D. Marcelino Menéndez 
Pelayo; estudio, pues, incompleto, pero interesante, al que siguieron, en el 
mismo año de la muerte de don Marcelino en 1912, el de Antonio Pérez 
Goyena y el de Andrés González-Blanco. Al año siguiente, Luis Antón del 
Olmet y Arturo García Carraffa publicaron un nuevo trabajo sobre su vida. 
No debemos olvidar una de las biografías con datos recogidos algunos direc- 
tamente del personaje, Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), publicada en 
1914 y escrita por su discípulo Adolfo Bonilla y San Martínl por encargo de 
la Junta de la Academia de la Historia tras la muerte del maestro. Años antes, 
en 1906-07, Bonilla había publicado Bibliogra3á de Menéndez Pelayo, en la 
revista Ateneo, reimpresa y aumentada en Madrid en 1911 y editada nueva- 
mente con variantes en la Revistas de ArcAivos, Bibliotecas y Mzlseos en 1912. 



Para esta primera biografía utilizó la correspondencia de Menéndez Pelayo 
con Gumersindo Laverde. 

En 1922 se dio a conocer el libro de su hermano Enrique Menéndez, 
Memorias de uno a quien no sucedió nada, obra póstuma que más tarde citare- 
mos. Hay que aguardar a 1927 para que Miguel Artigas, primer director de 
la Biblioteca del polígrafo, publicara la biografía Menéndez Pelayo, con algunos 
textos de éste y una bibliografía cronológica, obra dirigida, según su intención, 
a estudiantes hispanoamericanos. En 1939 apareció un número extraordinario 
del Boletín de la Biblioteca con el título El  Menéndez-pelayismo en España, y 
en 1944 se conmemoró el XXXII aniversario de la muerte de don Marcelino 
con el número uno de la revista Menéndez-pelayismo con estudios y bibliogra- 
fía publicados por la Sociedad que lleva el nombre del polígrafo. Ocho años 
después, Pedro Laín Entralgo incluyó en la Colección Austral el ensayo 
Menéndez Pelayo, que tuvo una amplia difusión. Por su parte, José Simón Díaz 
publicó en 1954 Bibliograya sobre Menéndez Pelayo, incluyendo todo lo apare- 
cido hasta esa fecha y reimpresa en 1956 con numerosas nuevas fichas. Está 
organizada por temas con un orden cronológico en cada uno. 

La más completa biografía escrita es la del segundo director de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, Enrique Sánchez Reyes, con abundantes 
datos y documentos, cuya primera edición apareció en 1956 y fue ampliada 
en una tercera en 1974; incluida en la Edición Nacional de las Obras Com- 
pletas. En 1962 había publicado en Barcelona una síntesis biográfica, inclu- 
yendo época, obra y estudio de la Historia de la ideas estéticas. 

José María Martínez Cachero estudió en 1976 la ascendencia asturiana 
de don Marcelino y la labor eficaz que desarrolló su tutor Ramón Fernández 
Luanco, las actuaciones e incidencias del personaje que estudia como senador 
por la Universidad de Oviedo, la ascendencia asturiana paterna, su vincula- 
ción con personajes ilustres, etc. 

En esta sucinta relación bibliográfica, hay que recordar al tercer director 
de la citada Biblioteca, Ignacio Aguilera, que amplió la bibliografía sobre el 
autor en dos tomos, con notas, en el Epistolario de Laverde Ruiz y Menéndez 
Pelayo (1967), utilísimo todavía en estos momentos. 

En 1981 el entonces ~rofesor hispanista cubano Eduardo J. Capestany, de 
Filosofía de la Universidad de Scranton, editó en Buenos Aires Menéndez 

Bibliografía escrita por su 
discípulo Boniila y San Martín 

en 1911. 

BiograPa de Menéndez Pelayo, 
tercera edición, Santander, Aldus, 
1974. Las páginas preliminares, 
IX al XIII, contienen la relación 
de los principales trabajos bio- 
bibliográficos sobre Menéndez 
Pelayo. 



Estudio realizado por 
A. Gonzáiez Blanco en 1912. 

3 Ver los Índices de los Bole- 
tines de la Sociedad Menéndez 
Pelayo (1919-1995), órgano de 
expresión de la misma, en el Bo- 
letfn LXXTI, Santander, 1996, 
pp. 269-416 y el Catálogo-inven- 
tario de los manuscritos y papeles 
de la Biblioteca de Menéndez Pela- 
yo, por Manuel Revuelta Sañu- 
do, Rosa Fernández Lera y An- 
drés del Rey (Santander, 1994). 
Estos últimos publicaron, al año 
siguiente, en el Boleth «Biblia- 

Pelayo y su obra, trabajo que está actualmente agotado. Varios autores dieron a 
conocer otra nueva aportación en 1983 con Menéndez Pelayo. Hacia una nueva 
imagen, dentro de las colecciones de la Sociedad que lleva su nombre. Al año 
siguiente, la profesora Marta M. Campomar Fornieles publicó La cuestión 
religiosa en la Restauración en la misma colección de Estudios de Literatura y 
Pensamiento Hispánicos. Por último, José Alberto Vallejo del Campo en 1998 
ofreció una síntesis de su tesis doctoral titulada Menéndez Pelayo, historiador. 
En el aspecto de una visión de conjunto debo recomendar el libro de Antonio 
Santoveña Setién, Marcelino Menéndez Pelayo. Revisión critico-biográjca de un 
pensador católico (1994), publicado por la Universidad de Cantabria, y un 
segundo del mismo autor, titulado Menéndez Pelayo y las derechas en España 
(1994), editado en la colección Pronillo por el Ayuntamiento de Santander. 

Obra fundamental y necesaria para escribir sobre el polígrafo santande- 
rino es el Epistolario, conjunto de veintitrés tomos imprescindibles para el 
conocimiento del autor, con edición y notas de Manuel Revuelta Sañudo, 
incluida en las publicaciones de la Fundación Universitaria Española. En ella 
se adjunta la relación de epistolarios parciales aparecidos anteriormente y los 
incorporados mientras se hizo la edición. Miguel Artigas escribió estas pala- 
bras que nos animan ahora a cumplir su consejo: «La biografía completa de 
Menéndez y Pelayo sólo podrá escribirse bien cuando recojamos y utilicemos 
su copiosa correspondencia, y para hacer un estudio acabado de su obra falta, 
por lo menos, que la conozcamos completamente* (pp. 7-8). En la actuali- 
dad tenernos ambas cosas, el Epistolario, con unas diecisiete mil cartas, y la 
Edición Nacional, aunque agotada, de sus Obras completas realizada por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 1940 a 1974. 

Miguel Artigas y Enrique Sánchez Reyes publicaron en 1957 los catálo- 
gos de la Biblioteca, con un estudio introductorio del primero. Por su parte, 
Manuel Revuelta, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey dieron a conocer 
diversos trabajos sobre la bibliografía de Menéndez y Pelayo y las relaciones 
de algunos autores con su Bibli~teca.~ Más tarde, Marcelino González Pascual 
llevó a cabo el interesante estudio de los Manuscritos anteriores a 1500 de la 

grafía Menéndez Pelayo Y Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander, 2000). 
su Biblioteca (1973-1994)», con 
un índice de los colaboradores, La Sociedad Menéndez Pelayo de Santander y la Universidad Interna- 
pp. 255-559. cional que lleva el mismo nombre en esta ciudad han venido desarrollando 



una función difusora de su obra y de su personalidad. La primera ha acorda- 
do recientemente la edición de estudios sobre los principales trabajos que 
escribió don Marcelino acerca de la novela, la ciencia, los heterodoxos, las 
ideas estéticas en España, etc., que formarían un conjunto de volúmenes con 
artículos y aportaciones de especialistas a partir de la perspectiva actual. Esta 
importante colección se irá publicando periódicamente hasta el 2012, año del 
centenario de su muerte. Igualmente se conmemoró en 2006 el centenario de 
la muerte de Pereda y el 150 aniversario del nacimiento de don Marcelino 
con un ciclo de conferencias sobre ambos en el Centro Cultural de Caja 
Cantabria de Santander. 

En diciembre tuvo lugar el «I Congreso Menéndez Pelayo en su cente- 
nario: Los or-enes de la novela*, organizado por dicha Sociedad y cuyos estu- 
dios han aparecido en 2007. En el Boletfn de la Biblioteca, órgano de la 
misma, creado en 1918, se publicaron diferentes artículos sobre los dos escri- 
tores en el volumen de 2006 y en diciembre salió el de 2007. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, además de la realiza- 
ción de cursos sobre el autor y su producción histórica y literaria, ha mante- 
nido una sección de publicaciones, al respecto, con discursos y trabajos de 
diferentes autores interesados por la obra del erudito santanderino y que 
últimamente ha estado a cargo de Antonio Lago Carballo. Asimismo se 
organizó en el mes de septiembre de 2006, con la Universidad de Cantabria, 
un curso de especial importancia (Marcelino Menéndez y Pelayo y su tiempo), 
con un programa diverso dirigido por el profesor Manuel Suárez Cortina. 
El 14 de agosto de 2007 se firmó por el Rector Magnífico de esta misma 
Universidad y el Presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo un acuer- 
do de colaboración entre ambas entidades, en cuyo desarrollo tiene especial 
importancia la puesta en marcha de la «Cátedra Menéndez Pelayo» dentro 
de la propia Universidad. 

Por su parte, la Biblioteca del erudito santanderino realizó el 3 de 
noviembre del año anterior, con la colaboración del Ayuntamiento, un acto 
de homenaje en el que recordó el desagavio que le hicieron, hace cien años, 
por no haber sido nombrado don Marcelino director de la Real Academia 
Española. En diciembre se inauguró también una exposición documental y 
gráfica en la citada Biblioteca. 



El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se sumó a dicho aniversario en 
el mes de agosto con la conferencia del Cronista oficial de Santander «Genio 
y figura de Menéndez Pelayon y la Exposición de Artistas Montañeses dedi- 
cada a este autor. 

Una de las publicaciones conmemorativas del centenario ha sido Don Mar- 
celino Menéndez Pelayo en la Academia de la Historia (2006), interesante catá- 
logo documental y gráfico de la exposición en dicha Academia, en la que se 
celebró, además, un ciclo de conferencias organizadas y coordinadas por su 
director Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, dadas a conocer en 2007. 
Igualmente R. Fernández Lera y Andrés del Rey reprodujeron De re biblio- 
graphica de Marcelino Menéndez Pelayo y dos artículos de Antonio Rubió 
y Lluch y de José Lomba y Pedraja (Santander, 2006). Luis Prado de la 
Plaza publicó también en el 2007 Memorias de Marcelino Menéndez Pelayo 
(1856-1912) y Ciudadela Libros, en su colección de ensayo, La historia de 
España de este mismo autor. 

Tiene la mayor actualidad la edición digital electrónica de toda su 
producción impresa, así como la página web de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo de Santander al alcance de los lectores interesados por la obra del 
erudito cántabro. 

Cuando estaba prácticamente terminado este bosquejo biográfico, le 
solicité al profesor Ciriaco Morón que pusiera al frente unas palabras a 
modo de Prólogo o Introducción y, mejor aún, si figuraban como una segun- 
da parte, referida en este caso a la obra de Menéndez Pelayo. Cualquiera que 
fuera su extensión enriquecería el libro y le serviría de complemento, y así ha 
sido. Sin ser ninguna de las dos partes unos estudios completos de la vida y 
de la obra, ofrecen sintetizadas una visión del alcance, significado y valora- 
ción actual del ilustre polígrafo del siglo XIX. 

Estructurado así el libro, parecía lógico que se completara con un nuevo 
estudio que recogiera la total producción escrita de Menéndez Pelayo. De 
común acuerdo nos pareció que sería entonces de gran utilidad para los 
lectores incluir la bibliografía de Menéndez Pelayo que Adolfo BoniUa y San 
Martín añadió en 1914 en la biografía dedicada a su maestro, ensayo que 
consideraba, además de la vida, el pensamiento, el espíritu artístico y lo que 
representó en la historiografía de su tiempo. 



Es de esperar que ahora, tras de los recientes actos con motivo del 
centenario, aparezcan nuevos estudios. Y aunque la obra de don Marcelino 
está sometida a revisión y hay que considerarla bajo el prisma de la época y 
de su personalidad, en cierto modo independiente y sujeta a sus creencias 
religiosas, sigue ostentando un primer puesto en los estudios literarios de su 
siglo. 



El entorno familiar de los Menéndez Pelayo 
Estudiante de Bachillerato 

u NA fuente de conocimiento para comprender la futura trayectoria de 
una persona radica en su entorno familiar, en los primeros años y. en el 

ambiente del lugar en que creció. Cuanto más sepamos de ello, más fácil nos 
será penetrar en la formación de su personalidad. 

Menéndez Pelayo nació a las 7 de la mañana del 3 de noviembre de 1856. 
En ese mismo año fue aprobada la Constitución de 1845, aunque no llegó a 
promulgarse al disolverse las Cortes. Entre otras efemérides notables cabe 
recordar la dimisión de Espartero y la disolución de la Milicia Nacional. Eran 
entonces partidos predominantes la Unión Liberal, los moderados y los 
progresistas y, con menor influencia, los demócratas y carlistas. 

En el año siguiente a su nacimiento, la ciudad tenía 28.907 habitantes. 
El puerto, la economía agroganadera y una modesta industria fueron durante 
el periodo de la Restauración las principales fuentes de desarrollo de la 
provincia. Cuando nace Menéndez Pelayo, la entonces provincia de Santan- 
der no tenía todavía ferrocarril, si bien la Empresa del llamado de Isabel 11 
se formó por ley en 1855 y se inauguró en 1857 la sección dc Alar a 
Reinosa, y al año siguiente la de Los Corrales a la capital. Existía un impor- 
tante comercio naviero, una plaza de toros provisional en 1845 que fue 
sustituida por otra en 1859 en el Barrio de Castejón o Molnedo. Poseía, 
además, un teatro, inaugurado en 1838, círculo de recreo, catedral, el cuartel 
de San Felipe, Instituto de Segunda Enseñanza y varios periódicos. Entre 
ellos el Boletín Oficial de Santander y el '  Comercio de Santander fundados, 



respectivamente, en 1837 y 1839. En este 
último año, salió El vigilante cántabro, 
periódico de administración y comercio. 
El mismo año del nacimiento apareció 
en 1856 La Abeja Montañesa, periódico 
literario, agrícola y mercantil, en el que 
colaboraría Pereda. El puerto supuso el 
motor del desarrollo de la actividad expor- 
tadora de harinas e importadora de pro- 
ductos de ultramar. 

El niño fue bautizado el 5 de no- 
viembre de 1856 en la Iglesia Catedral 
de Santander con el nombre de Marcelino 
V~ilentín.~ 

Se desconoce documentalmente la ca- 

--- 

Vista general de Castropol en el siglo XLX. 

lle y casa de su nacimiento. Los abuelos paternos con sus hijos vivieron, 
según el padrón de la ciudad de 1845, en el n.O 2 de la calle Rúa Mayor y en 
el de 1846 en el n.O 43 de la misma calle. Consta en los de 1849 y 1851 que 
la vivienda era entonces en el n.O 22 de la calle Rúa Mayor, 1." izqda. En 
este último aún figura como soltero el que sería su padre, Marcelino Menéndez 
Pintado, que se casa ese año, el 23 de abril con María Jesús Pelayo y España 
en la Iglesia de la Compañía de la ciudad. No se conservan padrones hasta 
el 22 de mayo de 1857, según el cual, en el mismo domicilio del abuelo 
paterno, Francisco Antonio Menéndez (jubilado de Correos), vive el matri- 
monio Menéndez Pelayo con sus dos hijos, María Jesús de tres años, y Mar- 
celino, menor, además de la swienta y de Josefa Pelayo, familiar de la abuela. 
No figura ya en el domicilio con ellos ninguno de los hermanos y hermanas 
del padre de don Marcelino, profesor del Instituto. El pequeño sólo tenía 
cumplidos, pues, los seis meses y medio, lo que hace pensar que pudiera 
haber nacido en este hogar de los abuelos de la calle Rúa M a y ~ r . ~  

La noble y antigua Rúa Mayor, discurría próxima a la catedral en cuyo 
arco de la torre, Puerta de San Pedro, tenía su entrada por la calie del 
Puente y la salida hasta el inicio de la calle Alta que la continuaba y que era 
uno de los asentamientos de la población pescadora del Cabildo de Arriba, 

Partida existente en la docu- 
mentación presentada para la 
obtención del grado de Licen- 
ciado en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Valladolid en sep- 
tiembre de 1874. Partida repro- 
ducida también en los estudios 
b i ~ g r ~ c o s  de Enrique Sánchez 
Reyes de 1956 y 1975. 

5 Padrón de 1857, inscripción 
n.O 190. Ver Archivo Municipal 
de Santander. 



Marcelino Menéndez Pintado. 

6 La calle Rúa Mayor dice José 
Simón Cabarga que se llamó 
también calle Alta, pero que esta 
última en 1845 se confirmó va 
con este nombre. Sixto Cordova 
y Oña opinaba que nació en el 
n.O 31 de la calle Alta. 
7 Texto de La É p c a ,  del 23 de 
marzo de 1885 y añadido al pró- 
logo de la primera edición de 
una nueva de Obras completas de 
Pereda de 1889. Recogido des- 
pués en Estudios y discursos de cr& 
tica literaria, de Menéndez Pela- 
yo, VI, Santander, CSIC, 1941, 
p. 381. 

Jesusa Pelayo y España. 

que, mas tarde, inspiraría literariamente a José 
María de Pereda para escribir algunas escenas 
costumbristas de la novela Sotile~a.~ 

Menéndez Pelayo escribió en 1885 en 
Sotileza: «( ...) {Pero qué he de decir yo, que 
no solamente soy montañés sino santanderino 
y calledtero? <Qué he de decir de un libro que 
es la epopeya de mi calle natal, libro que he 
visto nacer y que casi presentía y soñaba yo 
antes de que naciese?>>. 

«(. ..) ya no morirá la calle Alta, aunque 
acaben de caer las pocas casas viejas que le 
restan en pie, porque consagrada queda en el 
arte hasta la menor de mis piedras.»' 

En la Guia de Santunder de 1860, de 
Remigio Salomón, figura el catedrático Mcircelino Menéndez viviendo en 
Rúa Mayor, sin que se cite el número de la calle. El  11 de julio de ese año 
muere la pequeña María Jesús. Según el Padrón de 1863, la familia vivía en 
la calle Tableros n.O 6 antiguo, 2 moderno, piso 4.0, donde nacería Enrique el 
8 de dicíembre de 1861, cuando Marcelino había cumplido los cinco años. 
Una nota del Padrón dice que Marcelino Menéndez Pintado se mudó el 20 
de noviembre de 1865 a otra casa. En el 68 vivían en la Cuesta de Gibaja y 
en el padrón de 1871 figuran domiciliados en la calle Rúa Mayor, pero en el 
n.O 21, así como más tarde en el barrio de la Florida, en la casa de Manuel 
Cabrero que estrenaron el 11 de junio de 1873, tal como se lo dice su padre 
en carta del día siguiente. Era el n.O 20 de la continuación de la calle Ma- 
gallanes y ya con el nombre de Gravina aparece en 1877, aunque hasta el 
año siguiente no se nominó así oficialmente. En 1875, en la póliza de seguro 
de la casa en dicho barrio, sin número, constaba que el edificio se componh 
de planta baja, piso principal y buhardilla. 

Su padre, Marcelino Juan Menéndez Pintado, había nacido en Castropol 
(Asturias) e1 26 de abril de 1823. Su madre, María Jesús Pelayo y Espa- 
ña, era natural de Santander, donde vino al mundo un año después que 
su marido. De los siete hijos que tuvo, sobrevivieron Marcelino, Enrique, 



una niña que llevó el mismo nombre de la primera, y Agustín. 
El padre se dedicó a la enseñanza en el Instituto Provincial 

de Enseñanza Media de la calle Santa Clara, primero con susti- 
tuciones que no fueron retribuidas, hasta que el 22 de julio de 
1852 se le concedió en propiedad la cátedra de Matemáticas por 
años de servicio y se le nombró vicedirector del Instituto. Por 
último, aprobaba en 1862 los ejercicios de grado de licenciado en 
Ciencias Exactas y el 31 de julio de 1870 fue confirmado por el 
Regente del Reino en el cargo de catedrático de Matemáticas del 
Instituto de Santander.8 

En sus antecedentes políricos figura -según su expedien- 
te-, que « h e  miliciano nacional en Torrelavega desde que estu- 
vo en edad de tomar las armas hasta el desarme del año 43. Lo 
fue asimismo en Santander desde el 54 al 56. Ha militado siem- 
pre en las filas del partido progresista, siendo actualmente indi- 
viduo de uno de los comités de distrito que dicho partido tiene 
en esta  capital^.^ Su filiación política hizo que en el año 1855 
el Ministro de Fomento nombrara a otro para la dirección del 
Instituto, volviendo a ser propuesto con motivo de la revolución 
de septiembre, pero esta nueva candidatura fue desestimada hasta 
tres veces. Sin embargo, logró ser elegido alcalde de Santander 
en 1885 y parte de 1886, año en que dimitió. 

Fue hombre de carácter fuerte y profesor exigente y un tanto temido, al 
que los alumnos llamaban «Pitino», según nos refirió Fernando Barreda. 
Miguel Artigas apostilla que fue una persona buenísima, pero con «un tem- 
peramento muy excitable y nervioso»,1° lo que le ocasionó algunos disgustos 
con los alumnos. 

En su calidad de profesor editó dos libros, uno titulado Principios de 
Aritmética y kgebra (1880), y el segundo Principios de Geometría y Trigonome- 
tría rectilínea (1881), ambos con sus respectivos programas de enseñanza y 
ejercicios prácticos. En una de las cartas familiares le pidió al hijo, cuando 
estaba haciendo el doctorado en Madrid, que le comprara el Aigebra de 
Cirodde, traducida por Peregrin, y la Geometría y Trigonometrzá del mismo 
autor, en traducción de Barbery, en su interés por las actualidades bibliográ- 

Marcelino a los seis años, 
con traje de zuavo pontificio. 

8 MADARIAGA, Benito y VAL- 
BUENA, Celia: El Instituto de San- 
tander. Estudio y documentos, San- 
tander, Diputación Provincial, 
1971, pp. 180-183. 
9 Documentación familiar exis- 
tente en la Biblioteca Menéndez 
Pelayo de Santander. Papeles per- 
sonales de Menéndez Pintado. 
10 La vida y obra de Menéndez 
Pelayo, Zaragoza, Edit. Heraldo 
de Aragón, 1939, p. 11 y SS. 



11 EUvko, Santander, 10-1-1893. 
12 SÁNCHEZ REYES, E.: Ob. cit., 
p. 8. Ver también de GUTIÉRREZ 
COLOMER, Leonardo: ((Dolen- 
cias y medicamentos de D. Mar- 
celino Menéndez Pelayo», Ma- 
drid, Anales de la Real Academia 
de Farmacia, n.O 6, 1961, p. 411. 

ficas de su especialidad. Con el tiempo, el hijo se interesó en sus pesquisas 
por las librerías de viejo, por conocer las obras antiguas de matemáticas que 
integró en el tercer volumen de La ciencia española. En marzo de 1875 le 
recordaba a Laverde el libro del jesuita P. Tomás Cerdá, autor de unas 
Lecciones de Matemáticas publicadas en Barcelona en 1758. Al aludir a las 
ciencias en su siglo tuvo que reconocer, más tarde, que en matemáticas se 
escribieron algunos tratados que no pasaron de ser elementales y cita los 
nombres de Vallejo, Lista y Odriozola. 

Desde el punto de vista religioso, toda la familia era católica practicante 
y el padre fue Vicepresidente de la Conferencia de San Vicente Paul, y la 
Junta de gobierno de la Real Hermandad Sacramental de la Milicia Cristia- 
na le nombró en 1893 Segundo Hermano Mayor.ll 

La madre, doña Jesusa, descendía de Vega de Pas y no tuvo estudios 

Enrique Menéndez Pelayo. especiales. Vivió ocupada de la dirección de la casa y de la educación de 10s 
hijos, según se desprende de la correspondencia con el joven Marcelino. La 
deficiencia mental de Agustín, el más pequeño, que, además, padecía ataques 
epilépticos, fue, como dice Sánchez Reyes, un martirio constante para sus 
padres, hasta que falleció a los veinte años en 1890.12 Doña Jesusa conocía 
muy bien las cualidades y defectos de su hijo primogénito, sus distracciones 
y despreocupación por todo lo que no -tuera el estudio y la bibliofha. A 
veces le amonestaba en sus cartas y le llamaba «insensato». Era hermana del 
médico Juan Pelayo (1830-1893), que fue en Santander director del Hospital 
de San Rafael. Intimó con Pereda y frecuentó su tertulia. Colaboró en La 
Abeja Montañesa y en El Tio Cayetano, periódico integrista de oposición al 
régimen liberal, del que fue fundador, y participó de la ideología carlista. La 
primera tertulia a la que acudió don Marcelino de niño fue a una de su tío 
Juan en el citado periódico y también le acompañaba cuando iba a la librería 
de Fabián Hernández. El trato con él era continuo y frecuente la correspon- 
dencia epistolar en los años universitarios. 

Enrique Menéndez Pelayo (1861-1921), aunque hizo los estudios de 
Medicina en Valladolid y Madrid, se interesó más por la poesía, la narrativa 
y el teatro, que por la profesión. Su tío Juan Pelayo le introdujo en la 
plantilla de médicos del Hospital de San Rafael, contratado en 1885 como 
cirujano sustituto y tres años después como médico auxiliar hasta 1894. 



Amigo de José María de Pereda, formó parte del grupo de los íntimos del 
escritor de Polanco y padeció, igual que éste, de neurastenia. Enrique aparece 
retratado en la novela perediana Nubes de estio (1891) con el nombre de 
«Casallena» y en ella se citan los padecimientos neuróticos tanto'del perso- 

naje como del autor. En su libro póstumo Memorias de uno a quien no sucedió 
nada (1922) refiere cómo era el Santander de su época, su relación personal 
con Marcelino a lo largo de su vida, aparte de curiosos pormenores de la 
niñez de su hermano.13 

María Jesús Martina, la tercera de los hijos, con el mismo nombre de la 

primera, nació en Santander el ocho de febrero de 1863 y profesó de monja 

en el convento de la Enseñanza de Santander, en el que hizo el noviciado 
entre 1888-89, prueba de un año que se hacía a los quince de edad, aunque, 
en su caso, lo realizó a los veinticinco. En la correspondencia del padre a 
Marcelino le enviaba en las cartas familiares recuerdos de sus hermanos. En 

1890 pagaron cinco mil pesetas por la dote y en agosto de 1914 la priora del 
convento recibió otras trece mil quinientas, importe de la herencia materna 
de Sor María Jesús. Llamada familiarmente «la niña*, fue mujer un tanto 
apagada. No tuvo apenas influencia alguna en la vida de sus hermanos, 
aunque la recordaban y la quisieron mucho y aparece citada en la correspon- 
dencia familiar. En sus últimos años soportó un deterioro grave físico y 
mental por lo que tuvieron que retirarla de la enseñanza en el colegio del 
convento. La decisión de profesar produjo cierta consternación a la familia al 
verse la casa libre de ella. En la biblioteca de su hermano se conserva, entre 

los papeles familiares, una décima de felicitación navideña dedicada a la 
abuela cuando la niña tenía diez 'años. 

Como se ha dicho, los Menéndez Pintado tuvieron su hogar en la calle 
Tableros hasta noviembre de 1865. En esta calle vivían, pues, cuando hacia 
los seis años el pequeño Marcelino comenzó a asistir a la apreciada y 
conocida escuela privada de Víctor Setién y Zubieta, clérigo bondadoso y 
atento con el que colaboraba de auxiliar José Castanedo, aparte de Lope 

Zubieta y otros que figuraban de ayudantes. Allí continuó su formación de 13 MemoTias d, quien no 
primeras letras, preferentemente de lectura y escritura. La sombría calle ~~~d~nada~introducciónbiográ-  

fica y notas de Benito Madariaga, Tableros se abría entre la del Arcillero y la de La Blanca, cercana a la de la 
coiec. ((Cabo Menor,>,8, Santm- 

Compañía, calle esta última desde donde hacia su mitad se accedía a la Plaza der, Edic. Librería Estudio, 1983. 



de las Escuelas. En ella, en una antigua residencia de jesuitas, 
ampliada para la enseñanza pública, a principios estaba situada 
la escuela de Setién, lugar, al parecer, lóbrego y de intrincados 
pasillos. Solo tenía el niño, en .su recorrido diario, que doblar la 
esquina a La Blanca y llegar enseguida a la citada Plaza. Puede 
pensarse que, previendo esta cercanía, se mudaran a Tableros. Ya 
entonces dio muestras de su memoria y afición a la lectura. Su 
maestro no le olvidó cuando fue a estudiar a Barcelona y solía 
escribirle y obsequiarle con pequeñas cantidades de dinero para 
sus gastos. Su gran amigo Gonzalo Cednín, que había sido con- 
discípulo cn la escuela y en el Instituto, dice que casi aprendió 
a leer en las Escenas Montañesas y que era afectuoso, si bien 
algo melancólico y que no recordaba haberle visto jugar con sus 
compañeros.14 

El 4 de septiembre de 1866, a punto de cumplir los diez 
años, realiza el examen de Ingreso en el Bachillerato en el Insti- 
tuto Provincial de Segunda Enseñanza instalado en el antiguo y 
ruinoso convento de Santa Clara, donde cursó los cinco cursos 
de aue constaba entonces. Consistió en una redacción Dara Dro- 

1 1  

Marceiiio a los nueve años. bar su ortografía y una cuenta de dividir, así como explicar las 
partes de la oración, el nombre, el artículo y repetir el Padre 

Nuestro. A continuación, se matriculó del primer año de Bachillerato, en el 
curso 1866-67, en el que se examinó de Primer año de Latín y Castellano, 
Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, en las que obtuvo la calificación de 
sobresaliente. Al año siguiente cursó con idéntica calificación las mismas 
asignaturas ampliadas del anterior. En el tercero, de 1868 a 1869, se califica- 
ba únicamente con aprobado y pasó Retórica y Poética, Geografía, Historia 
de España, Aritmética y Álgebra. Las asignaturas del siguiente curso eran 
Psicología, Lógica y Ética, Fisiología e Higiene, Historia Universal, Geome- 
tría y Trigonometría, de las que se examinó con la nota única establecida de 
aprobado. En el último se daban Física y Química e Historia Natural que 
aprobó igualmente. Sin embargo, se presentó a todas las asignaturas en las 
que obtuvo el premio ordinario, menos en las que daba su padre de Geome- 
tría y Trigonometría. 

l4 La niñez de Menéndez y Pe- 
layo, Madrid, 1912, pp. 4 y 5. 



En junio de 1871, con quince años y medio, realiza el ejercicio para el 
Premio Extraordinario de la Sección de Letras del Bachillerato con un tema 
libre titulado: «Pedro 1 de Castilla.-Pedro 1 de Portugal.-Pedro IV de 
Aragón, El Ceremonioso.-Paralelo entre estos tres reyes y juicio que han 
merecido a los historiadores*. El ejercicio, que se conserva y está publicado. 
asombra por su erudición y su estilo casi oratorio.15 

Marcelino fue un caso de precocidad, dotado de una memoria extraor- 
dinaria, con fuerte voluntad de trabajo y una vocación decidida después, 
desde joven, hacia los estudios literarios, históricos y filosóficos. Hay un 
ejemplo de esta precocidad que llamó la atención cuando tenía doce años. 
Es la contestación que dio en 1868 a la pregunta histórica que se publicó el 
22 de junio en La Abeja Montañesa: «<Qué acontecimiento notable tuvo lugar 
en la segunda hora de la segunda mitad del segundo día del segundo mes Francisco María Ganuza. 
del segundo año de la mitad del segundo siglo del establecimiento de la 
dinastía de doña Isabel U?». Marcelino, alumno entonces del Instituto, con- 
testó acertadamente al decir que fue «la tentativa de regicidio del cura 
Merino contra la persona de nuestra actual soberana».16 

Su profesor del Instituto Francisco María Ganuza,17 catedrático de La- 
tín y Castellano, fue el que le troqueló y le condujo en su vocación literaria y 
bibliográfica. A «Clarín» le dijo en 1893 que tuvo «la fortuna de tropezar 
con un buen profesor de Latín, humanista de verdad». Fue, además, vecino 1s ver de B ~ ~ ; ~ ~  MAD-GA Y 
de la misma calle, ya que vivía en Rúa Mayor en el primer piso de la casa Celia VALBUENA, ElImtituto de 

Santander, ob. cit., pp. 119-125 n.' 3, a la que asistía a clases particulares y consultaba los libros de su selec- y del primero Trabeos escolaresy 
ta biblioteca. En esta calle vivieron, como hemos dicho, los Menéndez universitariosdeMarcehnoMenén- 

Pelayo y Primo Olivares Yagüe, catedrático sustituto de Latín y Griego del 
Instituto, que en 1865 se trasladó al de Ávila y que no llegó a dar clases a 
don Marcelino. También fueron vecinos de esta calle la familia Quintanilla, 
muy amiga de José María de Pereda y de los Menéndez. 

El expediente de bachillerato de este alumno y los ejercicios y premios 
que se conservan denotan una alta capacidad intelectual, con unos exámenes 
que llaman la atención, menos los de ciencias, en los que únicamente seguía 
el libro de texto y se limitaba a aprobar la asignatura.18 Siendo todavía un 
niño, aparte de unos valores intelectuales, era un gran lector, con una amplia 
variedad de conocimientos. Pereda dice que «rompió a hablar comentando el 

dez Pelayo, Santander, Centro de 
Estudios Montañeses, 2002. 
16 Carta dirigida al director de 
La Abeja Monta+íesa del 23 de 
junio de 1868, publicada ese día 
en el n.O 144. Epistolario, 1, p. 1. 
17 Ver el expediente en Ellnstittl- 
to de Santander, ob. cit., pp. 183-84. 
Por error se le cita con el nombre 
de Lanuza por Gregorio Marañón. 

18 MADARIAGA DE LA CAMPA, 
Benito: Trabajos escolares.. ., ob. 
cit., pp. 18, 73 y 82. 



l9 Tiempo viejo y tiempo nuewo, 
colec. Austral, n . O  140, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1965, pp. 84-85. 

Quijote» y Faustino Díez Gaviño asegura que cuando estaba terminando sus 
estudios de Primaria sabía de memoria los capítulos más llamativos de la 
obra. No deja de asombrar los libros que manejaba y formaron su primera 
biblioteca en 1868, cuando tenía doce años, algunos en francés y otros en 
latín, todos ellos impropios de un niño de esa edad. Entre ellos Florae 
latinae, de Larousse; El criterio de Balmes; Los oJicios de Cicerón; Traité de 
Z'Existence de Dieu, de Fenélon; la Historia de Inglaterra, de Goldsmith, etc. 

Algunos de los libros de su primera biblioteca infantil. 

Algunos otros de los profesores de aquel viejo Instituto de Santander 
influyeron también en su estímulo y formación: José María Orodea e Ibarra, 
catedrático de Geografía e Historia; Agustín Gutiérrez y Díez, catedrático 
de Psicología, Lógica y Ética; Ricardo Olaran, que fue profesor particular 
suyo de francés, al igual que Juan G.  Ancell, ingeniero británico que le 
enseñó inglés. Gregario Marañón dice que «no fue un hombre de talento, 
sino un genio». Y añade: «Lo sabía todo como por ciencia infusa, en plena 
 juventud^.'^ 



El análisis grafológico de su personalidad en esta época ofrece una 
aceptación del mundo social y de sus instituciones que no somete a la crítica, 
debido a su juventud y a estar formado dentro de una mentalidad tradicional 
de aceptación de lo heredado. Hay en él una poderosa vitalidad, una gran 
seguridad en sí mismo y en lo que dice y una tendencia a emprender futuras 
tareas quc habrá de desarrollar con gran confianza. Junto a esa enorme vita- 
lidad, sobresalen también como rasgos de su carácter, la sociabilidad, la 
búsqueda de los demás, el diálogo y su sentido de la ética. Sorprende, sin 
embargo, la presencia de agresividad y de violencia instintiva que se atempera 
al ser también una persona reflexiva, lo que no quita que fuera orgulloso. No 
faltaron, en efecto, en su posterior producción pasajes con ataques de gran 
dureza, como en algunos artículos en La ciencia española, en los Heterodoxos 
o en intervenciones orales desafortunadas, como en el famoso Brindis del 
Retiro, que se tratarán más tarde. También en su correspondencia se encuen- 
tran apreciaciones injustas al referirse a determinadas personas o hechos. 



20 MART~NEZ CACHERO, José 
María: Menéndez Pelayo y Astu- 
rias, Oviedo, Instituto de Estu- 

.dios Asturianos, 1957, p. 51. 

Estudiante en las Universidades de Barcelona, 
Madrid y Valladolid. El doctorado 

E N el curso de 1871-72, Marcelino Menéndez Pelayo se matriculó en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. El padre eligió esta Uni- 

versidad debido a que estaba en ella su amigo José Ramón Fernández 
Luanco (1825-1905), quien sería el tutor del joven Marcelino. 

Ésta es su primera salida fuera de casa y hasta el 3 de noviembre no 
cumplía los quince años. La mayor garantía para sus padres fue que viviera con 
Fernández Luanco y el sobrino de éste, también estudiante, José María 
Vijande, en la pensión de trato familiar de doña Francisqueta, en la calle 
Fuente de San Miguel, n.O 2, 3 . O .  Luanco, hombre de confianza del padre 
y natural también de Castropol, era catedrático de Química General en la 
Universidad de Barcelona, persona culta, liberal, bondadosa, con gran sentido 
del humor, aficionada a la literatura, a los libros de alquimia y a la bibliografía. 
Fue un gran acierto la elección como tutor, dado su carácter jovial y sus 
aficiones. Era frecuente verlos juntos en las bibliotecas y librerías de la ciudad, 
participar en algunas tertulias e intercambiar amistades. Así; visitó con él el 
Archivo de la Corona de Aragón, la biblioteca del Ateneo y la de San Juan. 
Los conocimientos de Luanco sobre alquimia dieron origen a que publicara el 
libro La alquimia en España (1889) y, como confesaría después don Marcelino, 
fue este amigo y maestro el que le trasmitió su afición a los libros raros y le 
introdujo en el campo de la bibliografía ~ient í f ica .~~ 

Es interesante la lectura de la correspondencia cruzada de los padres con 
el hijo. En una carta del 3 de noviembre de 1871, su padre quiere saber la 



marcha de los estudios y se queja de que 
escriba poco y de que no les informe 
sobre la vida que hace en esta ciudad. La 
madre se interesa, a su vez, por su salud, 
las amistades que tiene, el trato que le 
dan en la pensión y en qué ocupa el 
tiempo. Le aconsejan, también, que cum- 
pla los domingos con la Iglesia. La ma- 
dre le reprende por sus olvidos y el padre 
le recuerda que atienda lo referente al 
aseo personal y al cuidado de la ropa y 
pida a Luanco cuantas cosas le hagan 
falta. Abundan en estas cartas las alusio- 
nes a la vida familiar dejada en Santan- Convento del Carmen utilizado por la Universidad de Barcelona (1838-1872). 
der: las gracias de Tinuco, su hermano 
pequeño; los progresos de la niña y los estudios de Enrique. 

Antonio Rubió y Lluch, condiscípulo y amigo, le describe en estos 
términos, tal como lo cuenta Manuel Rubio Borrás: 21 «De simpático aspecto, 
cara delgada, desaliñado en el vestir, que denotaban en todos sus ademanes 
un temperamento nervioso y un espíritu investigador*. 

Funcionaba entonces la Universidad barcelonesa en el ruinoso convento 
del Carmen, pero por su deterioro fueron suspendidas un tiempo las clases 
y trasladadas al todavía no inaugurado nuevo edificio universitario. Luanco, 
aparte de haberle acompañado en sus compras de libros raros en las librerías 
de lance del barrio latino, le había presentado a profesores de la Facultad, 
con los que se ganó, como extraordinario estudiante, su admiración e, inclu- 
so, amistad. 

Cuatro fueron las asignaturas de este curso: Geografía histórica, expli- 
cada por el agradable Cayetano Vidal; Literatura latina, por Jacinto Díaz; 
Lengua griega, por Antonio Bergnes y la Historia de la literatura general 
y española, que comenzaba con una introducción de Estética, la impartía 
Manuel Milá y Fontanals (1818-1884), con el que congenió de inmediato. 
A las clases de Filosofía de Javier Llorens y Barba (1820-1872) asistía como 
oyente, pero del que se consideró discípulo, quien con ocasión de sus exposi- 

21 RUBIO BORRAS, Manuel: Los 
cuatro primeros escritos de Marce- 
lino Menéndez Pelayo y su primer 
discurso, Barcelona, Gustavo Gili, 
1913, p. 26. 



LOS CUATRO 

Contiene los ejercicios para pre- 
mio de 1872 y el discurso sobre 
Cervantes, dado en Barcelona. 

ciones sobre Filosofía escocesa le inculcó unos conocimientos analíticos y 
críticos. Pero Llorens murió en la primavera, antes de acabar el curso. El y 
Milá fueron los que dejaron un mayor rastro intelectual e influyeron más en 
su formación. A veces comía en las casas de algunos de ellos, acompañado de 
Luanco. En la citada información biográfica que le hizo a «Clarín» califica a 
Francisco Llorens de catedrático de primer orden» y dice de Manuel Milá 
que le debía su orientación sobre las literaturas de la Edad Media. 

A las clases de Llorens asistía con él un condiscípulo, Jaime Grés. Con 
este joven liberal discutía cuestiones filosóficas y mantuvo una íntima amis- 
tad y una interesante correspondencia hasta su muerte en 1884. Otro entra- 
ñable compañero con el que le unió una imperecedera amistad fue Antonio 
Rubió y Lluch y también con su hermano Joaquín, hijos del que sería su 
profesor de Historia universal, Joaquín Rubió y Ors, a cuya casa acudía 
invitado a comer. Frecuentaba también la compañía de otros inolvidables 
amigos en las clases y fuera de ellas: Llistar y José Ros, carlistas como 
Antonio; Federico Schwarzt, Pablo Bertrán y Bros, Herminio Fornés, José 
María Vals, Juan Fortanet, José Franquesa y Gomis, Juan Maluquer, Luis 
Estelrich, con el que coincidiría después en la época del doctorado y conti- 
nuaría con él su sólida amistad. También le unió una afectuosa relación con 
Jacinto Verdaguer al que conoció en casa de Rubió en 1873 y después le 
trató cuando estuvo de capellán en los barcos de la Trasatlántica que arriba- 
ban a Santander. Don Marcelino alabó su obra de la que fue crítico, y le 
proporcionó datos que utilizó en la última edición de la Atlántida y al que 

en 1886 puso una carta introductoria a la versión castellana de Canigó. 
En Barcelona se interesó por la publicación, que quedó sólo en deseo, 

de su extenso poema en octavas reales D. Alonso de Aguilar en Sierra Berme- 
ja, que había ido ampliando y corrigiendo sobre el que había escrito en 
Santander de mayo a septiembre de 1871. Las gestiones para publicarlo se 
hicieron con Pérez Galdós. Pereda, Juan Pelayo, el propio padre de don Mar- 
celino y, sobre todo, su tío Baldomero Menéndez Pintado le recomendaron 
al escritor canario la publicación en alguna revista, pero al ser tan extenso 
y en verso le contestó a éste último que solo podría hacerlo reduciéndolo. 
Al fin no fructificó la propuesta y después el interesado no quiso ya que se 
publicara. 



En 1872 envía libros a su casa por el barco de cabotaje &u- 
gusto*. El padre, conociendo sus aficiones, le dice que este mismo 
año ha mandado construir una librería en la que calcula que podrían 
caber hasta dos mil volúmenes, parte de la cual la ocuparían sus 
libros. La madre, en una de sus cartas (23-VI-1872), le escribe 
regañona: «No sé si habrá que cederte toda la casa para colocar tus 
libros». Vivían entonces en la calle Rúa Mayor, n.O 21 donde el 
matrimonio y los cuatro hijos ocupaban toda la casa. En junio 
obtuvo la nota de sobresaliente en todas las asignaturas y Premio 
extraordinario en Historia, Literatura y Geografía, en los exámenes 
que se celebraron en septiembre. 

En el segundo curso de 1872-73, último en Barcelona, impar- 
tía las clases de Historia universal el citado Joaquín Rubió y Ors; de 
Lengua hebrea, Mariano Viscasillas y de Literatura griega, Jacinto 
Díaz. Aparte de cursar las tres asignaturas, asistió como alumno 
libre a las clases oficiales de Milá y Fontanals, y se preocupó de 
conocer la literatura catalana. Obtuvo premio en todas las asigna- 
turas, excepto en Lengua griega. 

El 28 de abril de 1873 tuvo lugar su primera intervención 
pública: leyó en el Ateneo de la ciudad la conferencia «Cervantes, 
considerado como poetas, según les comunica a sus padres por 

Última página del ejercicio para 
premio de Lengua griega, que no obtuvo. 

carta. En este año comienza a interesarse por el tema que después le iría 
ocupando muchas horas de búsqueda y trabajo, su «Biblioteca de traduc- 
tores españoles», a partir de un ensayo encontrado sobre la misma de Juan 
Antonio Pellicer. 

Estando en Barcelona, tiene trato con una adolescente santanderina que 
había pasado unos días allí con su familia y comienza a componer poemas 
amorosos a Belisa, anagrama de su nombre y se los dedica más tarde con sus 
iniciales, 1. M. (Isabel Martínez), aunque parece que debió tratarse de un 
amor platónico. 

Debido a la influencia de Pereda y de su tío Juan Pelayo, sentía entonces 
cierta simpatía por el carlismo, que se fue enfriando. Tampoco dejaron huella 
en este sentido las conversaciones de sus amigos carlistas catalanes. En la 
mencionada carta a Joaquín Rubió le había manifestado su desacuerdo con 



la intentona carlista de tomar Santander y se refiere en ella a «los 
ilusos partidarios del titulado Carlos VI1 (sin que le hayan prece- 
dido el quinto ni el sexto)». 

La ausencia temporal de Luanco de Barcelona motivó, junto 
a la preocupación de los padres de Menéndez Pelayo por el cariz 
que iba tomando la situación política, el traslado a Madrid. Se 
instala con su tutor y el sobrino de éste en una pensión de la calle 
Silva, n.O 4, principal, cercana a la de San Bernardo y rodeada de 
librerías de viejo con ejemplares antiguos y raros. Pronto se da 
cuenta de la ventaja que le supone estudiar en la capital, pues 
puede consultar otras bibliotecas como las del Ateneo, la de la 

hni 

.&I& &g/#u+ Facultad, las de las Academias de la Lengua y de la Historia y, 

&- asiduamente, la Nacional, que entonces se encontraba en la calle 
de La Biblioteca, hoy Arrieta, y sobre todo le permite conocer a 

I 
Impreso de la matrícula del segundo curso. 

22 Notas autobiográficas envia- 
das a «Clarín» el 27 de septiem- 
bre de 1893. 

personas del mundo intelectual, que le apoyarían después. 
En  1873-74 transcurre, pues, el curso en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Central, sita en el Caserón 
dc San Bernardo, con nuevos profesores: Lázaro Bardón, de Len- 
gua griega; Nicolás Salmerón de Metafísica, y Emilio Castelar de 
Historia de España. Aparte, estudió Bibliografía en la Escuela 

Diplomática, asignatura a cargo de Cayetano Rosell. En la solicitud de matrí- 
cula figura que tiene diecisiete años, como fiador a José Ramón F. de Luanco 
y que ambos viven en la citada calle Silva. 

Al referirse al profesorado de entonces, dirá años más tarde a «Clarín»: 
«Mis mejores recuerdos son de Camús (de quien no fui discípulo oficial, 
porque ya traía aprobadas sus dos asignaturas, pero sí oyente asiduo en 
ambas cátedras); de Amador [de los Ríos], a quien pongo en segundo lugar 
entre mis maestros literarios (era menos profundo y estaba menos adelantado 
que Milá, pero tenía más condiciones de vulgarizador, aunque menos espíritu 
científico y menos severidad de método) y, finalmente, de Bardón, que fue 
mi verdadero maestro de griego, puesto que el primero, es a saber, Bergnes 
de las Casas, aunque sabía la lengua bastante bien, no sabía enseñarla».22 

El ambiente universitario en esos momentos estaba dominado por los 
krausistas y sus simpatizantes: Francisco Fernández y González (1833-1917), 



Francisco de Paula Canalejas (1834-1883), Lázaro Bardón (h. 1810-1897), 
Emilio Castelar (1832-1899) y Nicolás Salmerón (1838-1908). Paradójica- 
mente, una buena parte de los principales profesores de Menéndez Pelayo en 
Madrid fueron krausistas. Más tarde mantuvo trato prácticamente con todos 
ellos, incluido Salmerón, al que sólo puso impedimentos por su forma de 
enseñar, si bien no asumió nunca su pensamiento. Después, dos institucionistas, 
Augusto González de Linares y Rafael Altamira, gozaron de su considera- 
ción por su labor investigadora y afecto personal. 

De Alfredo Adolfo Camús, hombre de gran cultura, cuyas clases fre- 
cuentaban también «Clarín» y Pérez Galdós como oyentes, nos ha dejado 
este último un magnífico retrato, así como el recuerdo de las explicaciones 
que hacía del mundo clásico romano y de sus autores, llenas de erudición, 
curiosidades y humor. El novelista grancanario sintetizaba así las clases: 
«Esta elocuencia es rica, casi exuberante; mordaz, cáustica, a veces viperina, Emilio Castelar. 
y siempre espontánea, culta, gráfica. Su talento analítico, su exquisita per- 
cepción estética, su ingenio satírico, auxiliados por una erudición pasmosa, 
resplandecen en el variadísimo y brillante examen de la literatura de los 
romanos, ya en la relación de sus orígenes y progresos, ya en los curio- 
sísimos detalles biográficos; ora en el examen de las obras inmortales, ora 
en la reseña chismográfica de algunos accidentes en extremo característicos 
de vida doméstica de los venerables habitantes de la ciudad del T i b e r ~ . ~ ~  
Igualmente el escritor de Las Palmas de Gran Canaria conoció a Lázaro 
Bardón y a Fernando de Castro, a los que alabó por su carácter y como 
profesores, y a los que retrató en unas semblanzas publicadas en el diario 
La Nación. Emilio Castelar y Francisco de Paula Canalejas, que impartía la 
cátedra Historia de la Filosofía, eran amigos y discípulos de Julián Sanz del 
Río (1814-1869). 

A comienzos del curso le informa por carta a Antonio Rubió: «Ni 
Salmerón ni Castelar asisten a sus cátedras con puntualidad, sobre todo el 
último que hasta ahora no ha aparecido por la ~niversidad*.~~ Menéndez 
Pelayo combinaba sus estudios con la recogida de datos sobre los traductores 

23 «Recuerdos de Madrid*, en españoles. En otra carta a Joaquín Rubió, le dice que sigue con esta última 
Rerurdrr y mrmorins, Madrid, 

tarea y que en Madrid ha tenido ocasión de consultar libros raros, gracias a Tebas, 1975, pp. 117-8. . . 

su paciencia y voluntad de trabajo. Con diecisiete años resulta sorprendente Epistolario, 1, pp. 51-52. 



Nicolás Salmerón. 

25 Para más detalles sobre Sal- 
merón y Menéndez Pelayo, ver 
de André BARON el Boletin de 
la Biblioteca Menéndez Pelayo, 
núms. 1 a 4, Santander, enero- 
diciembre de 1972, pp. 3-141. 

26 Citado por MARTÍNEZ CA- 
CHERO, J. M.: «Menéndez Pelayo» 
y «Clah», Bol. del Centro de Estu- 
dios Asturianos, n.O 28, Oviedo, 
1956, p. 25. 

que en ellas no hiciera mención a sus diversiones, visitas a monumentos y 
museos, a sus impresiones sobre las obras de arte, formas de vida, etc., aunque 
sí los contempló y admiró cuando estuvo en Europa de viaje de estudios. 
Digamos que estaba polarizado exclusivamente en el estudio y la investiga- 
ción literaria. 

En febrero de 1874 se hace socio de la Academia Práctica de Estudios 
Filológicos, Literarios e Históricos para asistir a sus sesiones. 

Mediado el curso, se queja a Antonio Rubió del lenguaje abstruso de 
Salmerón en las clases y de sus exigencias como profesor. Reproduce en ella 
uno de los párrafos de aquellas lecciones, las peculiares advertencias que les 
hizo sobre los exámenes y le confiesa que Salmerón no le ha enseñado una sola 
palabra de Metafísica ni de Lógica subjetiva. Desaprueba, además, a los krau- 
sistas, «de cuyas manos -le dice- quiera Dios que te veas siempre libre». 
Salmerón estaba entonces bajo la influencia del krausismo, que puso de moda 
el lenguaje filosófico de Sanz del Río, bastante incomprensible para los alum- 
nos. Es de suponer que un bibliófilo como don Marcelino hojearía la tesis 
doctoral de Salmerón (1864),25 que no le interesaría, sobre todo, por su expre- 
sión oscura. Los que sí leyó, posiblemente, fueron sus otros libros Concepto de 
la MetafiSica y La idea del tiempo. En 1881 decía «Clarín», en uno de sus 
«Solos», que «en la cátedra de Salmerón, el joven clásico estaba fuera de su 

Sin embargo, no era ese su modo de expresión habitual, ya que fue 
Salmerón uno de los más brillantes parlamentarios españoles. Otros ilustres 
alumnos suyos no opinaron después lo mismo que Menéndez Pelayo, cuando 
cambió la forma de explicar en sus clases. Así, Manuel Bartolomé Cossío, 
alumno en 1885, acudió como oyente en cursos posteriores y, a su vez, 
Francisco Navarro Ledesma aseguraba que subyugaba a los alumnos por su 
oratoria. El mismo don Marcelino recordaría, más tarde, su talento extraor- 
dinario, y Adolfo Bonilla (1875-1926) afirmó que era un excelente profesor 
que enseñaba a los alumnos a pensar por su cuenta y alude al «robusto en- 
tendimiento~ de Salmerón, que, por cierto, fue también maestro de Urbano 
González Serrano (1848-1904), sucesor suyo en la cátedra y krausista admira- 
dor de Menéndez Pelayo. En cualquier caso, lo que no se le puede negar a 
Nicolás Salmerón es que fue un político brillante, abogado prestigioso y 
hombre de una ética nada común. 



Adolfo Bonilla afirma que el distanciamiento y disconformidad con los 
krausistas procedía de una «antipatía natural, invencible y permanente, ade- 
más de la diferencia radical de sistema filosófico y de principios rel igiosos~.~~ 

Por su formación no era fácil que Menéndez Pelayo se sintiera atraído 
por los krausistas. En la polémica sobre La ciencia española y en el tercer 
tomo de los Heterodoxos, los ataca, como se verá, por sugerencia de Gumersindo 
Laverde, debido al lenguaje filosófico que empleaban y a su pensamiento en 
el campo religioso y de la educación, contrarios a su idea sobre la restaura- 
ción de la cultura española. Sin embargo, sí estuvieron algunas obras de ellos 
representadas en su biblioteca. Así, las de Rafael Altamira, Gumersindo de 
Azcárate, Urbano González Serrano, F. de Paula Canalejas, Joaquín Costa, 
Sanz del Río, Giner de los Ríos, Castelar, Lázaro Bardón, etc. 

En 1874 Antonio Rubió le publica en la revista Miscelánea cientzj%a y 
literaria de Barcelona, en los números de abril y mayo, la conferencia, leída el 
28 de abril de 1873, Cervantes, considerado como poeta, donde estudió, sobre 
todo, La Numancia. En la misma revista y año le vuelven a publicar en los 
números de junio-septiembre «Crítica de las obras inéditas de Cervantes~ de 
Adolfo de Castro, así como escribe algunos poemas, entre ellos un soneto 
dedicado a 1. M., y la traducción en verso de la Elegh primera del primer 
libro de Albio Tibulo. En uno de éstos, cercano ya al fin del curso y en 
pleno enfado contra la actitud de Salmerón, escribe una diatriba violentísima 
contra Manuel de la Revilla en términos ridiculizantes hacia él y los krausistas. 

Como resultado de su desinterés y de las exigencias de Salmerón, que pre- 
tendía hacerle repetir curso, decidió no presentarse a los exámenes de éste y 
cambiar de distrito universitario. En una de las cartas a su padre (30-V-1874) 
le comunicó su propósito de ir a examinarse a Valladolid aduciendo que el 
krausismo era una especie de masonería y cómo sus partidarios se apoyaban 
mutuamente. Pero es dudoso que de haber pasado por la prueba, Salmerón 
hubiera suspendido al mejor alumno de la clase. 

Trasladada la matrícula a la Universidad de Valladolid, aprobó el 30 de 
junio de 1874 por enseñanza libre la asignatura de Metafísica, examen del 
que no se conoce el tribunal ni se ha conservado el ejercicio, aunque se sabe 
que expuso el tema de la filosofía tomista. En la instancia del 21 de septiem- 
bre de 1874, que dirige al Rector para presentarse a los ejercicios del grado 

Gumersindo Laverde. 

27 Ob. cit., p. 22. 



28 BUENO SANCHEZ, Gustavo: 
«Gumersindo Laverde y la Histo- 
ria de la Filosofía Española*, E l  
Basilisco, época, n.O 5,  Ovie- 
do, 1990, pp. 48-85. 
29 Representación póstuma que 
se realizó por primera vez en Ma- 
drid el 17 de marzo de 1878, con 
música del maestro Manuel Fer- 
nández Caballero. 
30 Ver de MADARIAGA, B.: Tra- 
bajosescolares.. ., ob. ut.,pp. 131-148 
y del mismo autor: «Menéndez 
Pelayo: evolución de su actitud 
ante el krausismo», en Estudios 
sobre Menéndez Pelayo, Bol. de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
Santander, 1994, pp. 163-193. 

de licenciado, figura una nota marginal donde está escrito que ha aprobado 
como alumno libre en el curso 1873-74 la asignatura de Metafísica con la 
calificación de aprobado. 

El 27 de septiembre lee su trabajo «Examen y juicio crítico de los conci- 
lios de Toledo», con el que opta al grado de Licenciado. A continuación ganó 
el premio extraordinario de la Licenciatura con el tema «Conceptismo, Gon- 
gorismo y Culteranismo. Sus precedentes, sus causas y efectos en la Litera- 
tura española». Era entonces el decano de la Facultad Gumersindo Laverde. 

En la Universidad de Valladolid conoció a este profesor y congenia con 
él por ser montañés, muy católico y experto bibliófilo. Nació Laverde Ruiz en 
Estrada en 1835, impartió la cátedra de Retórica en un instituto de Lugo y 
era a la sazón, catedrático de Literatura latina en Valladolid. Más tarde, lo fue 
de Literatura general y española en Santiago de Compostela, donde murió en 
1890. Cuando conoce a don Marcelino era Correspondiente de las Acade- 
mias Española y de la Historia y tenía ya publicada, con prólogo de su amigo 
Valera, la obra Ensayos críticos sobre FilosoJ;La, Literatura e Instrucción Publica 
españolas (1868) y preparaba una bibliografía sobre escritoras españolas.28 

Ese verano D. Marcelino intervino en Santander, con una composición 
en verso, en una función dramática en honor del poeta Luis de Eguílaz, el 
popular autor de la zarzuela melodramática El  salto de lpas ieg~.~~ 

El trato y luego el intercambio epistolar continuado con Gumersindo 
Laverde fueron de importancia trascendental para el estudiante que encuentra 
a otro bibliófilo que le trasmite información y le guía en sus proyectos, trabajos 
y actuaciones. Menéndez Pelayo tuvo un especial respeto a sus ideas y aceptó 
sus propuestas no siempre atinadas e, incluso, iniciaron juntos en 1875 un 
curso de Retórica que comenzó con una primera lección de don Marcelino 
sobre Estética, aunque la obra no llegó a concluirse. En la correspondencia 
se alude a otros proyectos comunes sobre un Diccionario de voces cultas y 
poéticas, un pequeño tratado de Literatura y otros muchos temas y sugeren- 
cias. Él es también quien le anima, como se ha dicho, a estudiar a los 
heterodoxos e introducir en el último volumen a sus contemporáneos, sobre 
todo krausistas, para lo que le facilita datos, a veces no muy exactos, sobre 
algunas figuras, así como le incita a atacar a éstos y a intervenir en la famosa 
polémica sobre la ciencia española.30 Aunque experto en bibliografía, tan del 



agrado del joven estudiante, fue un mal consejero, debido a su espíritu anqui- 
losado y poco tolerante. Veía quizá demasiados heterodoxos, incluso entre 
autores de su época, y tuvo un comportamiento inhibitorio en el tratamien- 
to de los temas poéticos sexuales en los clásicos. Tampoco sus consejos y 
sugerencias a José María de Pereda fueron nada acertados. La influencia que 
ejerció sobre Menéndez Pelayo duró hasta su muerte. La viuda le mandó a 
don Marcelino sus papeles con el propósito de que publicara las obras com- 
pletas de su marido, lo que no llegó a realizarse. Sin embargo, siempre reco- 
noció la ayuda que le había prestado, al menos como un interlocutor válido 
en su primera etapa, y que hace constar con estas palabras: «...su nombre va 
unido a todos los conatos de historia de la ciencia española y muy especialmen- 
te a los míos, que acaso sin su estímulo y dirección no se hubiesen  realizado^.^' 

La lectura de la correspondencia entre ambos, en la que intercambian 
información, cuando éste viajaba por el extranjero, asombra por la erudición. 
Don Marcelino le va dando cuenta de sus consultas, de los hallazgos en sus 
investigaciones y de la compra de libros, algunos curiosos y raros, de elevado 
precio. Así, en 1877 le dice a su erudito corresponsal que ha adquirido La 
Kábala, de Franck, «libro muy raro», compras a las que luego nos referiremos. 

A su vez, Laverde le enviaba en sus cartas de respuesta, proyectos de 
trabajo y le suministraba, del mismo modo, los datos que le pedía, y le adjun- 
taba notas sobre libros existentes en diversas bibliotecas. Don Marcelino fue 
sumiso a los proyectos y sugerencias de Laverde, que le copiaba programas de 
futuros trabajos, bibliografía e, incluso, le pidió que eliminara las traducciones 
de composiciones eróticas greco-latinas y pasajes lascivos de los clásicos. La 
correspondencia se mantuvo con cartas periódicas, incluso de más de una al día. 

Para entonces era Marcelino un estudiante investigador que frecuentaba 
las bibliotecas, sobre todo la Nacional, hombre joven con una gran memoria 
y capacidad de análisis, vocación investigadora, disciplinado, religioso y buen 
compañero. Sus padres y amigos sabían de sus dotes intelectuales inusuales en 
los estudiantes de su edad. Antonio Rubió alude a su «infatigable constancia y 
aplicación* y también le califica como «apasionado cervantista y bibliófilo».32 

Tras los exámenes de Valladolid vuelve a trasladar la matrícula a Ma- 
drid para cursar en 1874-75 las asignaturas del doctorado y preparar la tesis. 
Ese otoño cumplía dieciocho años. José Ramón F. de Luanco, que había 

José Ramón Fernández 
de Luanco. 

31 BONILLA Y SAN MARTÍN, ob. 
cit., p. 24. 

32 Epistolario, 1, p. 143. 



Derecho de matrícula del doctorado en 1878. 

regresado a Barcelona, con buen humor le 
advierte, en una de sus cartas, de la nece- 
sidad de ir conociendo a personajes de 
relieve: «Cultiva, con esa mónita de todo 
buen neo, las relaciones con D. Leopoldo 
Augusto, D. Aureliano el de la merluza, 
el Marqués de Pidal, Castro y Serrano &, 
sin olvidarte de tu protector granadino*. . .33 

Pero también trataría a Cayetano Rosell, 
Juan Valera, Pascual Ga~angos, Juan Euge- 
nio Hartzenbusch, Leopoldo Augusto de 
Cueto, etc., así como a Magín Bonet, ami- 
go de su padre y catedrático de Química en 
la Central, que hace de sustituto en ausen- 
cia de Luanco. Comienza a asistir a las 
tertulias literarias, en las que tuvo que Ua- 

mar la atención al ser físicamente un muchacho e intelectualmente un hom- 
bre maduro en conocimientos. 

Son tres las asignaturas del doctorado: Estética, impartida por el cate- 
drático polifacético Francisco Fernández y González, que desgraciadamente 
apenas dejó huella en el estudiante, a pesar de «la robustez hercúlea de su 
temperamento intelectual*, acostumbrado a las clases barcelonesas de Manuel 
Milá; fue profesor suyo y también de Francisco Giner de los Ríos en Gra- 
nada. La asignatura de Historia crítica de la Literatura española la explicaba 
Amador de los Ríos, amigo y segundo maestro literario, y Francisco de Paula 
Canalejas la de Historia de la Filosofía, conocedor como era de esta asigna- 
tura que impartía ese año por primera vez en el doctorado. Era republicano y, 
como se ha dicho, amigo de Sanz del Río y de Castelar. El golpe dado por 
Martínez Campos y la entrada en Madrid de Alfonso XII retrasaron aquel 
año la vuelta a Madrid, tras las vacaciones navideñas en Santander. 

Preparó su tesis, «La novela entre los latinos», leída en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid, tema que dominaba y sobre el que le sobraba 
información erudita y que publicó en Santander en 1875. Asistía con Leopol- 
do Alas a las clases de hebreo que explicaba Antonio García Blanco en su 



cátedra de Lenguas semíticas comparadas. Sigue trabajando en los traducto- 
res españoles de los clásicos y comienza a publicar en La Ilustración Española 
y Americana los artículos premiados en 1874, que había enviado el curso 

anterior, «Páginas de un libro inédito: el maestro Fernán Pérez de Oliva» 
y «El magnífico caballero Pero Mexía» que aparecieron en este periódico, 
respectivamente, en 1875 (8 y 15 de marzo) y en 1876 (Suplemento del 30 
de enero y 22 de febrero). Al tiempo sigue escribiendo poemas amorosos y 
traduciendo composiciones latinas y griegas. 

En mayo obtuvo la nota de sobresaliente en las asignaturas y, en junio, 
premio ordinario en ellas. A continuación, el día 21 leyó su tesis doctoral ante 

el tribunal formado por Amador de los Ríos, Francisco Fernández y González, 
yerno de éste, y Alfredo Adolfo Camús, que le calificaron con sobresaliente. 

La concesión del Premio extraordinario del Doctorado, al que se presen- 

taron en septiembre Joaquín Costa (1846-1911) y Menéndez Pelayo fue obje- 
to de polémica. El tema propuesto para su desarrollo por escrito, que luego 
sería defendido oralmente, era: «La doctrina aristotélica en la antigiedad, en la 
Edad Media y en los tiempos modernos». Formaron el tribunal calificador 
Francisco Fernández y González, el arabista Francisco Codera y Manuel Ma- 
ría del Valle y Cárdenas, miembro de la Academia de la Historia. El tema era 

muy extenso en su contenido y he aquí que Menéndez Pelayo no pudo desa- 
rrollar el trabajo, pero adjuntó una extensa y completa bibliografía. Por su 
parte, Joaquín Costa explicó la doctrina aristotélica, pero no aportó una rela- 
ción tan copiosa de autores. El fallo, por lógica, se inclinaba a favor de Costa, 

pero no resultó así. El santanderino, en estricta justicia, no había desarrollado 

el tema; sin embargo, se le concedió el premio. Costa protestó repetida y 
vehementemente, pidiendo que el tribunal examinara de nuevo las Memorias 
y sus alegaciones llegaron hasta el ministro sin ser atendidas y lo más curioso 
es que nunca se han encontrado los citados ejercicios. El suceso dejó un 
sentimiento amargo a ambos opositores, si bien no alteró la admiración que 
sentían el uno por el otro, aunque no amistad.34 En la apertura del nuevo 

curso y reparto de premios con la presencia del Rey, le fue entregado el suyo. 
En 1893 al referir a «Clarín» la obtención del citado Premio extraordi- 

nario se limitó únicamente a decir que tuvo de competidor a Joaquín Costa 
a n o  de los mejores estudiantes que he conocido en mi vida». 

Francisco Fernández 
y González. 

34 CHEYNE, George J. G.: Ensa- 
yos sobre Joaqufn Costa y su época, 
Fundación Joaquín Costa, Diputa- 
ción de Huesca, 1992, pp. 15-27. 



35 SÁNCHEZ REYES, E.: Ob. cit., 
aDocumentos», pp. 417-18. LO 
envía desde Valladolid, donde 
matricula a su hermano Enrique 
en la Facultad de Medicina v 
visita a Laverde. 

Viajes de estudio 

T RAS obtener el Doctorado pensaba quedarse en Santander hasta poder 

opositar a cátedras, 10 cual veía muy lejano, o bien entrar en el Cuerpo 
de Archiveros y Bibliotecarios, según había escrito a Antonio Rubió el 24 de 
septiembre de 1875. Veía lejana, decimos, la obtención de la cátedra porque, 
precisamente el 2 de abril de ese año, un Real Decreto fijaba la edad en 

veinticinco años para opositar a Universidad y a veintitrés a Institutos, y él 
no había cumplido los veinte. No acababa de aceptarlo y, el 6 de octubre, 
envía al Ministerio de Fomento una reclamación, junto a una relación de 
méritos, alegando sentirse perjudicado en sus derechos adquiridos hasta la 

publicación del reglamento, pues era en esos momentos licenciado y le fal- 
taba sólo un mes para alcanzar el  doctorad^.^^ Dejó la gestión en manos de 

Magín Bonet, pero nada pudo conseguir. 
Sigue, pues, trabajando en sus temas comenzados y en el estudio del román- 

tico y cosmopolita autor santanderino Telesforo Trueba y Cosío (1799-1835) 
que ve publicado, a finales de 1876 en Santander, como primer volumen del 
ensayo Estudios críticos sobre escritores montañeses. Está dedicado con agrade- 
cimiento al Ayuntamiento de Santander. A la vez, publica poemas, artículos, 

notas bibliográficas en diversas revistas y en otra muy especial, creada en su 
ciudad en 1876 al calor de una tertulia de amigos escritores, llamada precisa- 
mente La Tertulia, donde dio a conocer una comedia inédita de Trueba, 
comenzada a escribir en enero de este año. En agosto del 77 pasó a llamarse 

Revista Cántabro-Asturiana. 



La ~ r e ~ a r a c i ó n  de su via-je de estudios le ocupó también su 
tiempo, pues el Ayuntamiento de Santander, en sesión del 17 de 
enero de ese año, le había concedido una subvención de tres mil 
pesetas para completar sus estudios en el extranjero. La Diputación, 
a su vez, añade en el término de dos años, la pensión de dos mil 
pesetas en cada uno, con el mismo objeto: que pueda, ya en España 
o fuera de ella, sufragar los gastos originados por sus investigacio- 
nes y estudios bibliográficos, y muy especialmente de escritores 
montañeses. Por su parte, el Ministerio de Fomento le concederá 
por Real Orden, en junio de 1877, una subvención por un año de 
seiscientas veinticinco pesetas al mes para terminar estos estudios 
bibliográficos y para que pudiera continuar las visitas a bibliotecas 
y centros de documentación. Ya previamente, en la primavera de 
1876, había evitado el cumplimiento del servicio de las armas 
mediante la redención pecuniaria con el pago de dos mil pesetas el 
5 de noviembre de 1875.36 E n  su escrito de agradecimicnto a las 
dos primeras instituciones, de enero y mayo de 1876, afirma tener 
en preparación una «Bibliografía de traductores españoles de clási- 

13olsocion do pcnsamitntos polticns, charadas, 

tnigmo-charadas, onigmas, acsrtijos, lnpogrifos, 

rompa oabwas y otros ascasns, 

POR V A R I O S  I N G E N I O S  IONTAÑESES. 

pon 

F. M. 

i 876. 

cos de la antigüedad* y haber comenzado la Historia de los heterodoxos españo- 
les, para cuya consecución le son muy necesarias las exploraciones en ciertas 
bibliotecas extranjeras e, incluso españolas, que va nombrando en gran parte, 
incluso aquéllas que, como se expondrá, no llegó a visitar, como las de 
Alemania, Austria o Inglaterra. 

Solicitó en septiembre de 1876 el pasaporte en el Gobierno civil para viajar 
al extranjero y que debería ser visado por la embajada o los consulados de los 
países visitados. En él figuran los datos y señas personales cuando tiene 
diecinueve años: cara oval, poca barba, pelo castaño, estatura media y buen color. 

Antes de comenzar el viaje ya había sacado de la imprenta su tesis 
doctoral y deja ya en vías de publicación la primera edición de Polémicas, 
indicaciones y proyectos sobre la ciencia española, con una selección de los pri- 
meros artículos de la famosa «Polémica» comenzada en la primavera pasada 
-de la que se tratará más adelante- cruzados con Azcárate y Revilla. Pero 

36 Boletín de Comercio, Santan- 
algunos de los artículos que continuaron la polémica los escribió y envió a las 24 de maw de 1876 y Epis- . . 
revistas durante el viaje. tolario, 11, p. 158. 



37 Para conocer a fondo los via- 
ies de estudio de Menéndez Pela- 
yo debe consultarse, ~ r i n c i ~ a l -  
mente, el citado Epistolario entre 
Laverde y Menéndez Pelayo, de 
cuyas investigaciones solo se ofre- 
cen aquí algunos de sus hailaz- 
gos y lo mismo de las adqui- 
siciones que hizo de obras para 
su Biblioteca. Ídem las Cartas 
Portuguesas y las de Italia, en 
Estudios y discursos ..., V, 1942, 
pp. 255-353. 

En la preparación del itinerario barajó las distintas posibilidades según 
sus objetivos respecto a las obras que proyectaba. Laverde, en carta del 8 de 
mayo de 1876 le aconseja que comience el viaje por Portugal, Madrid, 
Sevilla y Barcelona, para poder terminar la «Biblioteca de traductores» y 
dedicarse luego a todo lo demás, como a los Heterodoxos y la Historia de la 
Estética. Menéndez Pelayo lo acepta en otra del 14 de mayo, y le dice que 
comenzará por la Península y después pasará a Italia, Inglaterra y Países 
Bajos, donde pensaba encontrar abundante bibliografía sobre herejes. Sin 
embargo, el orden y los lugares del viaje fueron muy distintos.37 

Comienza el viaje por Portugal, para donde pensaba salir el 6 de octubre 
vía Madrid. Aquí se ve con sus amigos y recoge cartas de presentación de 
Valera para Latino Coelho y de Amador de los Ríos para, entre otros, 
Teófilo Braga (1843-1924) e Inocencio F. da Silva Tulio. El 7 de octubre 
llegó a Lisboa, según carta a Laverde de ese día, y adquirió los primeros 
libros de ocasión. Siete días después escribe a Pereda, desde el Hotel Espa- 
ñol de Lisboa, sobre autores y literatura portuguesa y le dice que el bibliote- 
cario de la Nacional, Silva Tulio, le ha destinado un cuarto especial para 
trabajar y que después pasará a la de la Academia de Ciencias y al Archivo 
de la Torre do Tombo. En éste, dirigido por Antonio Oliveira Morreca, 
consultaría más tarde el proceso de Damián de Goes, el conocido protestante 
del siglo XVI, así como otros diversos documentos de la Inquisición contra 
heterodoxos portugueses. Es entonces cuando le adjunta la citada primera 
«lusitana», carta-artículo dirigida a José María de Pereda desde Lisboa para 
su publicación en La  Tertulia (Santander, 2." época), dos cartas con dos 
artículos con el tema «Letras y literatos portugueses», fechadas en octubre de 
1876. Desde diversas ciudades de Italia, de febrero a mayo de 1877, le envía 
a Pereda cinco nuevos artículos para su publicación en La Tertulia, de los 
que luego hablaremos. 

A Laverde, a 18 y 29 de octubre, le da cuenta por extenso de sus 
interesantes hallazgos, tanto en la Nacional de Lisboa como en la Academia 
Real de Ciencias. Le dice a Pereda el 2 de noviembre, que trabaja unas siete 
horas diarias y le envía la segunda y última «lusitana». En el país hermano 
trató al erudito José María Latino Coelho (1825-1891), autor de varias 
biografías y de una Historia política y militar de Portugal, y al bibliotecario 



Inocencia Francisco da Silva Tulio, que lo era de un Diccionario de autores 
portugueses. En sus pesquisas, estudió la obra del helenista Antonio José 
Viale, traductor de Homero, y en Coimbra la del Dr. Ayres de Gouvea, 
obispo de los Algarbes, que tradujo las Elegzás de Tibulo. 

El 12 de noviembre de 1876 comunica a su maestro desde Lisboa que 
ha estado en Coimbra, en su famosa universidad, y explorado la biblioteca: 
«En toda esta semana volveré a Castilla, para irme a Italia, guardando para 
otra ocasión la visita a las bibliotecas andaluzas, que están en casa, y pueden 
examinarse cuando quiera*. 

En Santander, pasando por Madrid, ya estaba el 23 de noviembre. Aquí 
permanece casi dos meses donde pasará las Navidades, antes de ir a Italia, 
trabajando en el nuevo domicilio, en el chalet de la calle que más tarde se 
llamaría calle Gravina, al que se había trasladado la familia. En esos meses 
trabajó sobre los poetas horacianos. Salió para Roma el 12 de enero de 1877 
con cartas de recomendación para el Embajador Español cerca de la Santa 
Sede, Conde de Thomar, y del Marqués de Valmar (Leopoldo Augusto de 
Cueto) para los embajadores Cárdenas y Coello. Con una sola parada de 
mediodía en Pisa, a donde fue a ver sus monumentos y saludar a sus com- 
pañeros de la Academia Pisana, llega a Roma el día 16 y se instala en la 
Casa Rosa, Vía Ripetta, 70, 1.O. Desde allí, según le dice a Laverde antes de 
emprender el viaje, pensaba ir a las demás ciudades italianas. La estancia fue 
larga y fructífera, pues hasta final de mayo no marcha a París. 

En los primeros días visita y admira la Roma pagana al tiempo que 
trabaja en la Biblioteca Angélica o de San Agustín, cercana a su casa, donde 
extracta libros filosóficos raros sobre Platón y Aristóteles, así como varios 
tratados y obras acerca de los heterodoxos españoles. En el palacio Corsini 
encuentra abundantes manuscritos españoles y un Arte Amatoria en octavas 
reales, del siglo XVI, de Ovidio. Explora en la Barberina, numerosos manus- 
critos, según dice, algunos sobre sortilegios y magia y una relación del 
Concilio de Trento que le servirá, por su importancia filosófica, para sus 
heterodoxos, y obras impresas de Sebastián Fox Morcillo. 

Compra un Lucrecio del siglo XVI de Aldo Manucio y una Suma de los 
concilios del arzobispo Carranza, mientras busca libros de filósofos y hetero- 
doxo~. En nueva consulta por estas bibliotecas, encuentra varios tratados de 



Busto de Aristóteles. 
(Museo del Capitolio) 

Núñez y un rarísimo texto de Juan Bautista Monllor sobre la libertad filosó- 

fica, en antiguas reimpresiones de Alemania y Holanda. Pero, sobre todo, 
una primera edición en Roma de la Antoniana Margarita y una traducción 
y comentario de la Metafiica de Aristóteles hechos por el jesuita Fonseca 
del XVI, enlace sobre los peripatéticos clásicos y los escolásticos, de gran 

interés para él. Para sus «herejes» (así llama con frecuencia a los heterodoxos 
que estudia), extracta libros de Servet contra la Trinidad y obras de Miguel 
de Molinos y otros libros raros sobre erasmistas y Alfonso Valdés, así como 
la del protestante anglicano Adrián Saravia, polemista sobre la potestad de 
los obispos, y otros referentes al priscilianismo y obras de teólogos y filósofos 

españoles para su planeada «Biblioteca» sobre éstos. No ha entrado aún en la 
Vaticana y ya lleva cuarenta pliegos de notas, aunque se queja de las pocas 
horas que están abiertas las bibliotecas, según le dice a Laverde el 8 de fe- 
brero. Para escritores montañeses anota ediciones y traducciones de Fr. Anto- 

nio de Guevara. 
El 3 de febrero de 1877 le había enviado a Pereda la primera «romana», 

«Cartas italianas» para la serie de La Tertulia, titulada «Españoles en Italia», 
fechada en Roma el 1, y le escribe en la anterior particular: «Aquí estoy, 
amigo, quince días hace, pasmado, maravillado, sorprendido. Apenas he visto 

que la Roma pagana, la clásica, la pura. ¡Lástima que quede tan poco! ¡Pero 
qué restos! ¡Qué arcos y qué columnas y qué anfiteatro Fabio! iConsuela eso 
de poder andar por la Vía Sacra, y por el Foro como Pedro por su casa! Bien 
le decía a Vd. se viniese conmigo. No debe usted morirse sin ver todo esto. 

»De la Roma nueva, de la cristiana, no he visto tanto, aunque lo iré 

viendo todo. Pero sí he notado que ningún templo de Roma, ni siquiera el 
de San Pedro infunde sentimientos de fervor ni compunción, sino de admi- 

ración profana. El respeto que produce siempre el arte, pero nada más. 
»¡Qué museos de esculturas los del Vaticano! ¡Allí triunfa y vive el arte 

antiguo en su maravillosa carrera! iY pensar que esos Apolos y esos Laocoontes, 
tras de estar más o menos profanamente restaurados no son quizá (ni sin 
quizá) los más acabados modelos de ese arte!, <cómo sería lo que hemos 

perdido?». Resultan curiosas sus menciones de visitas a monumentos y nue- 
vas ciudades, que nunca dcscribe como lo hacía Juan Valera. No se entretiene 
en escribir, por ejemplo, sobre los monumentos de Lisboa, porque nada 



fre sobre ellos. Admira la prosa y a sus autores, pero no los 
, pinturas ni el paisaje y vida de las ciudades que visita. Se 

e no tratar la Roma pagana y del Renacimiento para ocuparse de 
icca y alude a su «prosaísmo bibliográfico». 

F. A con&uacibn enumera las bibliotecas objeto de su interds, donde está 
«haciendo rica cosecha de datos y apuntamientos>: la Angélica, la de San 
Agustín, la Corsiniana, la de la Minerva de los dominicos y la Barberina. 
Pero se queja de la del Vaticano por la cantidad de impedimentos que le 
pusieron, por lo que tuvo que recurrir a la influencia del embajador espaiiol 
José Cárdenas y a la del cardenal Simeoni. Era &te Secretario de Estado y 
dio una orden para que le facilitaran toda clase de códices. Le dice a Laverde Ruinas del Foro romano. 

(17-11) que existen malos índices, a veces del XVII o en forma de simples 
inventarios, inservibles y confusos e, incluso, signaturas cambiadas en los 
códices espafioles. A pesar de ello, examina un códice del siglo X V  con 
ocho o diez tratados teológicos de Vilanova, que se consideraban perdidos, 
además de documentos y controversias sobre el autor como hereje y una 
DiaIkcAca, también suya, desconocida. Extracta un hermoso códice, De a+- 
cio omnis scidiZis> de Fernando de Córdoba y otra obra suya, inédita, curiosísi- 
ma, de refutación de la herejía de los fraticeZZi, además de bastantes docu- 
mentos de Miguel de Molinos en la Bíblioteca de la Minerva. 

Está ilusionado porque el editor Medina le imprimirá su Hwacio en 
Espana y la Epfitda a HoracZo, después que salgan en la ReziZstla Europea. 

A Pereda, en carta del 26 de febrero de 1877, le adjunta la segunda 
eromanan, con el título «Una visita a las bibliotecas*. Todavía le enviará tres 
más. 

Para adelantar en sus investigaciones, logra que en la Vaticana le dejen 
trabajar en horas en que está cerrada para el público. Encuentra códices 
impresos de libros de alquimia y medicina, algunos de Raimundo Lulio, y 
copia la mayor parte del códice citado de Fernando de Cordoba, menos 
algunos catálogos de peces y aves «que no hacen a nuestro intento», según le 
dice a Laverde (28-II), a quien informa que a Cuiirez se le venera igual que 
a Santo Tomás (p. 621) y que ha empezado a escribir «un ensayo tragico* 
titulado Skneca. Le comenta cuánto le ha costado leer el autógrafo de Santo 
Tomás Sedlnma contra gerztiles, por ser una escritura casi taquigrafica. 



Pietro Bembo, por Tiziano. 

En sus rebuscas de libros filosóficos por las tiendas de Roma, compra el 

libro De planctu Ecclesiae del franciscano teólogo Álvaro Pelagio, confesor 
de Juan XXII, y otros libros curiosos, como La Metaphysica de Suárez y el 
tratado De legibus. Para su «Biblioteca de Traductores» compra clásicos lati- 

nos, italianos y griegos, así como de latinistas y poetas latinos del Rena- 
cimiento; comenta De Disciplinis de Vives y una primera edición de Dialoghi 
d'amore de León Hebreo y obras gramaticales de Lebrija que encuentra. 

El día 17 de marzo ya le escribe a Laverde desde Nápoles. «P.D. Estoy 
alojado en el Hotel de la Ville, ribera del Chiaja, donde Juan Valdés pone la 

escena del Diálogo de la Lengua, y a dos pasos de la playa de Mergellina, 

cantada por Sannazzaro». Nada más llegar le parece que no es grande el 
número de manuscritos en las bibliotecas napolitanas, pero en la segunda 

carta del 28 le dice que ha explorado «uno por uno» los castellanos, catalanes 
y portugueses, tomando nota de todos ellos. Y le añade: «la Biblioteca de 
Nápoles es riquísima de autógrafos». Copia una carta desconocida de Garcilaso 
escrita en Provenza al Cardenal Seripando, que luego publicó Benedetto 

Croce (1866-1952); una traducción ignorada de los cuatro primeros libros de 
la Eneida y un interesante cancionero de poetas del XVI. Anota también una 
obra dialogada de Maximiano Calvi, De la hermosura y del amor, con doctrina 

platónica tomada en parte de León Hebreo, que tanta influencia ejerció en 
Bembo y Castiglione, y que le servirá para su proyecto de «Historia de las 
ideas estéticas». Conocía la parte de Física de Philosophia Libera del jesuita 
Ignacio Monteiro, pero encuentra, además la Metaphysica, la Ethica y el Ars 
critica de este mismo autor. 

Laverde le expresó su deseo de que en alguna carta-artículo enviada a 

Pereda le diese el «estado de las ciencias y las letras en Italia y las tendencias 
de la filosofía y de la situación religiosa». Lo que le remite al autor de 
Polanco (28-111) es el tercer artículo, llamado «Epístola Partenopea», donde 
enumera los lugares visitados, unido a referencias literarias e históricas; Valdés, 
Sannazzaro, los restos de las antiguas ciudades de la Campania, etc. 

Encuentra en Nápoles (carta del 28 de marzo) tres curiosos estudios de 

Ludeña, uno sobre las fuerzas vivas: en las que sustenta el movimiento ace- 
lerado, otro acerca las mareas y el último, que fue el que más le interesó, 
«sobre el consentimiento común mirado como criterio de verdad». 



Entabla amistad con el director de la Biblioteca, el abate Vito Fornari, 
afecto a las doctrinas filosóficas ontologistas y discípulo de Gioberti, que le 
regala los volúmenes de su curso de teoría literaria Arte del dire. Encuentra 
en él al perfecto conversador sobre estética y su historia, que ocupaba la 
atención de Menéndez Pelayo en esos momentos, pues era autor de Del bello 
e della poesía y Diálogo sobre la armonia universal y estaba publicando una 
monumental Vita de Gesú-Cristo. 

Entre los manuscritos, aparte de la l .= edición de Consideraciones divinas 
de Juan Valdés y Ciencia nuova de Vico, da con una serie de autógrafos, 
entre ellos un código de Santo Tomás, con su ya conocida grafía casi taqui- 
gráfica; diálogos y cartas de Tasso y Magia natural de Juan Bautista Porta. 
En la sala trabajaba también el investigador alemán Dr. Boehmer, clérigo 
protestante de la Universidad de Estrasburgo, autor de una biblioteca de 
protestantes españoles. Buscaba como él bibliografía sobre este tema, aunque 
desde distinto punto de vista religioso. Había publicado Spanish Reformers y 
con él mantendría correspondencia con intercambios y duradera amistad. 

Respecto a las adquisiciones de libros en esta ciudad, le dice a Laverde 
en la citada del 28 de marzo de 1877: 

«En Napoles he hecho una buena adquisición de libros españoles. He 
comprado la Ética, de Foxo Morcillo; sus tres comentarios al Fedón, al Timeo 
y a la República; la primera edición de De anima et vita, de Vives; el De justi- 
tia et jure, de Domingo de Soto; una rara edición de las obras lógicas de 
Raimundo Lulio, acompañada de los tratados lulianos de Henrico Cornelio 
Agripa y Giordano Bruno (Escrutinio de las especies, Lámpara combinatoria, &; 
el Sintagma iragoediae latinae, d e ' ~ a r t í n  del Río; las Metamorfosis ovidianas 
traducidas por Jorge de Bustamante (bella y rara edición de Amberes, 1551); 
la Eneida de Hernández de Velasco (lindísima edición de Amberes sin el nom- 
bre del traductor, 1557); El asno de oro traducido por Diego López de Corte- 
gana; las obras de Pedro Chacón De triclinio; Incolumnae rostratae, &; las 
poesías latinas de Juan de Verzosa impresas en Palermo (que son rarísimas); 
la Dialéctica, de Pedro de Fonseca; un tratado de Benito Pereiro contra las 
artes mágicas, la adivinación y la astrología judiciaria; la primera (y de pocos 
vista) edición de las cartas latinas de Vives; dos tragedias de Colomés (Corio- 
lano y Escipión en Cartagena); la carta del abate Andrés contra Tiraboschi; y 

Juan Luis Vives. 



38 EpiFtolario de Laverde Ruiz y 
Menéndez Pelayo, 1874-2890, to- 
mo 11, Santander, Diputación 
Provincial, 1967, pp. 645-46. 

39 REWELTA SANUDO, Manuel: 
La biblioteca de Menéndez Pelayo, 
ob. cit., pp. 15 y 17. 

cuatro opúsculos de Arteaga, que son poco .o nada conocidos en España y 
tienen grande interés para la historia de nuestra crítica; el primero es su carta 
a la Condesa Isabel Albrizzi sobre la Mirra de Alfieri (con respuesta de la 
misma condesa); el segundo es otra epístola al Cardenal Guardoqui sobre el 
Philippo, del mismo trágico; el tercero versa sobre la filosofía de los poetas 
griegos y latinos y el cuarto sobre el origen de la rima, derivándola de la 
latinizada eclesiástica y contradiciendo la opinión del abate Andrés que la trae 
de los árabes. Los dos primeros folletos están en italiano, y los dos últimos en 
castellano. También he adquirido un raro y bello ejemplar de los Asolanos, del 
cardenal Bembo, obra que se tradujo al castellano en el siglo XW e influyó 
algo en nuestra Estética».38 

Todos estos libros y otros muchos que se citan tuvieron que costarle un 
dineral. No sabemos cómo se hicieron los pagos, pero indudablemente sabía 
muy bien lo que compraba y la mayoría de ellos se conservan en la Bibliote- 
ca de Santander con su ex libris. Así sabemos que el Palmerín de Inglaterra 
comprado en Lisboa en octubre de 1876 le costó 1.800 reales y que pagó dos 
libras y 16 chelines por la Antoniana Margarita, una de sus joyas bibliográ- 
ficas. Él mismo cuenta que abonó gustoso cuarenta duros por la Crónim 
catalana de Carbonell y veinticinco por la Crónica general de Alfonso X el 
Sabio. Sin embargo, tuvo la suerte de comprar muy barato, por cinco o seis 
reales, un ejemplar de las Consideraciones divinas de Juan de Valdés, en el que 
anotó en la guarda: «Rarísimo libro.. .».39 En mayo de 1883 Juan Valera le 
enviaría desde Lisboa la relación de libros de autores clásicos y actuales 
comprados por encargo de su amigo santanderino por un importe superior a 
21.420 reis, ejemplo de otra de sus muchas adquisiciones de libros. 

En este viaje le habla a Laverde el 28 de marzo, de un calvinista vascon- 
gado, Juan de Lizárraga, que tradujo al vascuence el Nuevo Testamento, y del 
cuákero Jorge Borrow, a quien llama «extravagante», catequista de los gitanos 
españoles y del que dice que fue autor de una traducción al «caló» del Evan- 
gelio según S. Lucas y autor de La Biblia en España y de Los gitanos en 
España, que el joven Marcelino califica de «absurdos y ridículos». 

Vuelve a Roma el 29 de marzo para pasar la Semana Santa y ve al día 
siguiente al Papa, Pío IX. El 1 de abril ya le adjunta a Laverde un extenso 
plan bibliográfico para la «Biblioteca de clásicos griegos y latinos», inclui- 



dos los renacentistas, principalmente españoles, con los tomos que constitui- 
rían cada parte, pues abarcaba autores líricos, épicos, dramáticos, prosistas, 
oradores, historiadores, geógrafos, novelistas, filósofos, etc. Pero sin conside- 
rar los libros de leyes y medicina. 

Sale para Florencia hacia el 4 ó 5 de abril, donde pasa quince días, 
según le dice en una carta a Pereda. De aquí va a Bolonia y el 13 de abril le 
adjunta desde Florencia para La Tertulia una breve y preciosa epístola, la 
cuarta, titulada qRerum opibusque potens, Florentia mater!~, en la que dice: 
«pensaba hablar a mis paisanos de la bellísima biblioteca Laurenciana, pero 
el entusiasmo por el humanismo y por los autores renacentistas italianos le 
hacen, en esta ciudad, explayarse literariamente con ellos: Petrarca, Boccaccio, 
Dante y su Beatriz. Y hasta de Maquiavelo, por haberse acercado tanto a los 
antiguos, llega a decir que "como político y como hombre me es del todo 
antipático, pero le admiro y venero como escritor"». Le confiesa a Pereda 
haber estado ocupado esos días en las respuestas a Alejandro Pidal y Mon 
que debían aparecer en los últimos números de La España y le añade al 
novelista de Polanco: «No acabo de comprender el exclusivismo tomista. 
Creo que el cristianismo es bastante amplio, para que dentro de él estemos 
holgadamente todos». Y es que Menéndez Pelayo había leído en Florencia 
un artículo en dos entregas de Pidal en La España de los días 17 y 24 de 
marzo, enjuiciando la edición de La ciencia española, en los que, tras elogios a 
la precocidad y talento del autor, hace una defensa del tomismo ante la 
adhesión del joven investigador a la filosofía renacentista. En la contestación 
desde Florencia el 13 de abril (1.a carta), exponiendo las leves discrepancias, 
defiende Menéndez Pelayo la libertad del católico ante los sistemas filosó- 
ficos opinables. Es una carta amistosa, sin deseos de polémica. 

En «la moderna Atenas», según le refiere a Laverde el 17 de abril, 
hospedado en el florentino Hotel del Commercio, Piazza Santa María Novella, 
ha visitado sus monumentos, se supone que sin tiempo para detenerse, y 
continuando en su búsqueda bibliográfica, en la Laurenciana y la Maglia- 
bechiana o Nacional. En la primera, copia parte de un manuscrito español 
relativo a curiosas noticias sobre los alumbrados de Toledo. En la segunda 
encuentra abundantes libros de teólogos y filósofos españoles, como los de 
Fox Morcillo o una primera edición de la Antoniana Margarita, obras raras 

Nicolás Maquiavelo, 
por Bronzino. 

Busto en bronce 
de Dante Alighieri. 



1 Lorenzo de Médicis, 
según pintura de A. Bronzino. 

de heterodoxos españoles, y, entre los manuscritos, un desconocido códice de 
las Cantigas de Alfonso X El Sabio, copia del siglo XIV, con miniaturas y 
espacios vacíos para los signos musicales, códice al que por faltarle las 
primeras hojas, el bibliotecario lo consideraba como una recopilación portu- 
guesa de milagros marianos. También, entre otros hallazgos, traducciones de 
Horacio y una elegía de Ovidio. 

Con más compras en Florencia, como De bistoriae institutione de Fox 
Morcillo, De gloria de Jerónimo Osorio, etc., marcha a Bolonia, desde donde 
como ya se ha dicho, escribe a Pereda el 25 de abril. A los dos días lo hace 
también a Laverde, dándole cuenta del fruto de su recorrido por las bibliote- 
cas y de sus adquisiciones, mostrándose preocupado por la marcha de la 
publicación de su Horacio en España en el que incluye la «Epístola a Horacio» 
y los traductores de este autor en España y Portugal. 

El 25 de abril estaba en Bolonia, donde trabaja en la Biblioteca del 
Colegio de España, rica en códices, donde compra libros pero no encuentra 
apenas material de temas españoles. Sin embargo, se reune y charla con los 
estudiantes y profesores del Colegio español de San Clemente, cuyo biblio- 
tecario era el cántabro Francisco Crespo Herrero. 

El veintiocho sale para Venecia y se instala en el Hotel de Roma Gran 
Canal, durante diez días. En Venecia recibió la madrileña Revista Contempo- 
ránea en la que su director, José Perojo, había escrito en ella, el 15 de abril, un 
artículo titulado «La ciencia española bajo la Inquisición», negando durante 
esos siglos el progreso de la ciencia y la existencia de una filosofía española, 
del mismo modo que lo había hecho Revilla, además de arremeter no solo 
contra Menéndez Pelayo sino también contra Laverde, Valera y Pidal. Éste le 
había pedido que contestara a tal artículo, y lo hizo en tres, dirigidos como 
cartas a Pida1 y enviados a La España, desde Venecia el 6 y 8 de mayo de la 
que era éste director, y otro tercero terminado en Milán el 8 de mayo de 1877. 

En la Biblioteca de San Marcos -le dice a Laverde el 6 de mayo- 
completa la copia de todo lo encontrado anteriormente sobre el filósofo 
Fernando de Córdoba y recoge curiosos datos del averroísta Tomás Escoto, 
que estuvo enseñando en Universidades españolas que «el mundo debía 
regirsc por la filosofía y no por la fe» (p. 681), y también sobre el iconoclasta 
Claudio de Turín. Pero uno de los principales hallazgos en la San Marcos es 



el de tres códices con las lecciones de Montes de Oca cuando fue profesor 
en Padua de 1525 a 1527 y sus «comentarios a los libros De anima, De coelo 
y a la Fisica de Aristóteles~, que consideraba muy interesantes, ya que a las 

clases asistían Bembo, Navagiero y otros personajes importantes. 
El 16 de mayo le escribe a Laverde desde Milán, donde debió de llegar 

el día 8; catorce estuvo, le dice a Pereda, en el Hotel de La Ville, Corso 
Vittorio Emmanuele, según carta del 30 de mayo, ya desde París. Con ésta 
le envía la quinta y última carta-artículo para La Tertulia, escrita, según 
afirma, en el viaje de Venecia a Milán, titulada «Letras y literatos italianos» y 
fechada el 13 de mayo. Tiene el artículo la apariencia de ser respuesta a la 

petición de Lavcrde en carta ya mencionada. Incide en los principales escri- 
tores del XIX, manifestando interesantes juicios personales sobre algunos 
como Hugo Fóscolo, Manzoni, Leopardi, C a r d u ~ c i . ~ ~  Comenta el reciente 
movimiento histórico y de erudición y deja para el final una amplia exposi- 
ción de la filosofía del momento en Italia. 

En la Ambrosiana copia cartas de Lucrecia Borgia y del Bembo, una 
apología en latín sobre la doctrina de Raimundo Lulio «escrita por un tal 
Juan Arce de Herrera, que era un montañés, de seguro y natural de Puente 
Arce, a juzgar por los apellidos». Coteja un códice con caracteres longobárdicos 
del siglo VI11 con parte de las Etimologías de San Isidoro y otro de Pmdencio 

del VI, así como un extenso manuscrito con comentario de Benito Pereiro 
sobre De anima, de Aristóteles y tiene recogidos «todos los pasajes y cabos 
sueltos» de los Padres y Concilios referentes a Prisciliano y demás herejías de 

los primeros tiempos. 

En estos días aparece en la Revista Europea la «Epístola a Horacio~ (2 de 
enero de 1877) y el comienzo de la monografía sobre los traductores españo- 
les de Horacio, la llamada Horacio en España, que se seguirá publicando en 
diversos tomos. 

De Milán va a París, a donde parece llegar el día 22. Tras de ser 
recibido por el embajador español, conoce a Morel-Fatio, encargado en la 

Nacional de los manuscritos españoles, eminente bibliófilo, con quien le 
unirá de por vida correspondencia y amistad. 

Sobre París le informa a su amigo de Santiago de Compostela, en cartas 
del 30 de mayo, 2 de junio y 12 de este mes. Allí encuentra, entre muchos 

Alejandro Manzoni. 

(Dibujo de Luigi Zuccoli, 1850) 
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manuscritos, un códice de Enrique de Villena con la Eneida y, sobre todo, 
una traducción anterior a la de Alonso de Palencia de las Vidas de Plutarco, 
que, según le parecía, «se tradujo directamente del griego o de una interpre- 
tación latina muy literal* hecha por orden de Juan Fernández de Heredia. 
Considera importantes los códices latino-hispánicos, como los de Nicolás 
Eymerich contra las artes mágicas; lulianos y de varios herejes, de los que 
toma notas de «raras noticias» para su primer tomo de Heterodoxos e hizo un 
extracto del Christianismi restitutio de Servet, ejemplar rarísimo existente en 
la Biblioteca N a ~ i o n a l . ~ ~  Investiga por encima las otras bibliotecas públicas 
parisinas: Mazarina, Sta. Genoveva y Arsenal. 

No describe rincones de París ni expresa las emociones que le haya 
causado el conocimiento de la gran ciudad, ni la contemplación de monu- 
mentos o su ambiente cultural. Sólo al dar noticia de las compras de libros le 
dice a Laverde «París es uno de los tres o cuatro grandes mercados». Le 
habla de adquisiciones mencionando a qué objetivos van dirigidos como obra 
común de los dos, de forma ya habitual. Así le dice en la carta del 30 de 
mayo: N( ...) uno de los más útiles para nuestros planes es el De la herinosura 
de Dios, del P. Nieremberg. Pero el más raro y aún rarísimo y peregrino, 
verdadera joya bibliográfica, es la primera edición de las Consideraciones divi- 
nas, de Juan de Valdés, libro del cual no hay ningún ejemplar, que yo sepa, 
en las Bibliotecas públicas 'de España, y sólo dos en las de Italia, que yo he 
recorrido». 

Compró las Etimologias en edición parisina de 1499, el Avicebrón y las 
Misceláneas dejlosofi'a de Munk y un estudio sobre Maimónides de Adolfo 
Frank. Estas y otras compras completaban las realizadas durante todo el viaje 
a Italia, que había ido enviando a Santander. El paso por París fue rápido, 
pues pensaba volver en el otoño. Sale de allí el 8 de julio de 1877 y el 10 
estaba ya en su ciudad para pasar el verano. En la última planta del chalet, 
su padre le había habilitado una habitación repleta de estanterías para sus 
libros. En Santander empieza a escribir los Heterodoxos y a primeros de octu- 
bre está en Barcelona camino de nuevo a París. 

Las continuas atenciones de sus amigos literatos, le hacen sentirse tan 
bien en Barcelona, que en carta a Pereda, ya desde París (20-X), recordando 
algunos incidentes del verano santanderino, le dice: «Esto me quitó algún 



tanto en negro humor que saqué de esa, donde hasta el sentido común me 
niegan, no faltando quien me tenga por fango digno de serpisoteado, como dijo 
el inolvidable Gavica», y reitera en ella sus lamentaciones: «ya he visto que ni 
siquiera el Boletin de Comercio ha tenido valor para decir dos palabras de mi 
Horacio en España, sin duda para no incurrir en la indignación de los señores; 
supongo que ahí seguirán ladrando contra nosotros. Está visto que con eso 

medran». Y añade: «No sé que nadie haya dicho una palabra de Horacio. Valera 
me escribió felicitándome y promete hacer un artículo. Quiera Dios que lo 
cumpla». [...] «No me descuido en reunir materiales para el 2.0 tomo de 
Heterodoxos cuya obra estoy decidido a llevar a término (si Dios quiere) aunque 
no haya de valerme más que el olvido o el desdén de la turba lega e ignorante». 

Mucho le costó dejar Barcelona y poco entusiasmo sentía por París, 
desde donde le dice a Laverde (19-X-1877): «En esta Babilonia, donde hace 
tres días me hallo ... » y ni una sola palabra de la atractiva ciudad. Volvió a 
quedarse en el mismo hotel que en el pasado viaje. 

En París se reencontró con Morel-Fatio, y conoció al filólogo provenzal 
Paul Meyer, al conde Teodoro José Puymaigre, al académico Gaston Paris y 
a otras personalidades para quienes llevaba cartas de presentación de Milá 
y Bofarull, lo mismo que para Antonio Latour y para el conde Maslatrie, 
jefe del Cuerpo de Archiveros y autor, como los anteriores, de varios libros 
de historia y lingüística. 

En la Nacional, reincide en trabajar con códices de Gundisalvo y sobre 
lecciones de Ignacio Montes de Oca y De anima, en los que descubre intere- 

santes facetas heréticas de conflicto entre razón y fe, además de en otros 
manuscritos de herejes y judaizantes, como de Juan Rupescissa, visionario 
franciscano catalán del XIV, o procesos de la Inquisición aragonesa, entre 
otros, además del recorrido por los libros impresos, algunos rarísimos. Encuen- 
tra también ejemplares que le interesan en las bibliotecas Nazarina y del 
Arsenal. De compras por los libreros de París, adquiere un curioso fragmento 
de Catulo, traducido por el abate Marchena; por un alto precio tres gruesos 
volúmenes del Maimonides de Munk, del que tiene su Avicebrón, y el rarísimo 
de La Kábala de Ed. Frank que compró más tarde en el mes de noviembre. 

Mientras tanto está preparando un artículo sobre Sabunde para la Revis- 
ta España, que junto a otro sobre la Antoniana de Pereira y las cartas a Pidal, 



42 Ver carta de124-XI-1877 des- 

piensa incluir en la segunda edición de La ciencia española. El tiempo dedica- 
do a los heterodoxos le restaron tiempo en el verano. 

Es posible que en las conversaciones con Pereda y el librero Mazón, 
hubiera quedado en enviar alguna epístola-artículo desde París, al modo de 

las de Portugal e Italia, para la Revista Cántabro-Asturiana, sustituta de La 
Tertulia desde primero de agosto. Pero parece que ni la ciudad ni tampoco la 
situación de la literatura francesa del momento le inspiraran tal tarea. En la 
citada carta a Pereda le dice al respecto: «Como no se me ocurre argumento 
para una carta, y no quiero dejar del todo abandonado a Mazón, envío las 

adjuntas coplas, suplicando a Vd. que corrija las pruebas...». Y le añade: «El 
estado de la amena literatura aquí es desastroso, y no hay para qué envidiar- 
le. Apenas sale nada de provecho en la novela, en el teatro ni en la poesía 
lírica». Las tales coplas eran de una versión al castellano hecha por Menéndez 
Pelayo del precioso idilio de Chénier El joven enfermo, incluido en la edición 
póstuma de las Bucólicas, al gusto grecolatino. Gran aprecio debía de tener a 

cstc extraordinario y malogrado poeta francés, verdadero epicúreo de finales 
del XVIII, conocedor de Grecia e Italia y de su antigua literatura y que 
rompió con el tradicional verso francés. 

El 13 de noviembre, en carta a Laverde de ese día le comunica que sale para 
Bruselas en viaje de diez horas con cartas de recomendación para los eruditos 

~Gachard, Liebrecht, Dozy y otros literatos belgas y holandeses*. 
En la biblioteca de Bruselas, que llevaba el bibliotecario Sr. Ruellens, 

amigo de Paul Meyer, encontró entre los manuscritos, traducciones francesas 

de libros, documentos españoles, cartas que le interesaron. Alguna, por su 

curiosidad la copia íntegra, como la extensa carta de fray Luis de Granada a 
la Duquesa de Alba, en la que le cuenta la muerte del marido. En la sección 

de impresos halló abundantes y a veces raros libros españoles: las obras de 
Servet, una 1.a y 2.a edición de la' Antoniana, así como escritos de Vives, 

Arias Montano, etc. De la obra de Gómez Pereira extractó siete folios dobles 
con copiosos y nuevos datos que, con los que ya tenía, pensaba escribir el 

artículo previsto para ~ublicarse e insertar luego en la 2.a edición de La cien- 
cia española.42 

Entre las muchas cosas españolas, le llama la atención en la biblioteca 
de Bruselas un tratado de Análysis geométrica publicado en 1698 por el 



gaditano Hugo Omerique, uno de los primeros en aplicar el Álgebra a la 
Geometría, y que fue elogiado por N e ~ t o n . ~ ~  

En cuanto a hispano latinos, copió íntegro un poema inédito del huma- 
nista barcelonés Jerónimo Pau y para su «Biblioteca de traductores* tomó notas 
de un fragmento del abate Marchena, en francés, de la segunda oda de Safo. 

En  el archivo no halló noticias de Fox Morcillo, para lo cual había ido esen- 
cialmente a Bélgica. Estaba dirigido por Luis Próspero Gachard (1800-1885), 
historiador sobre el siglo XVI español, del que adquirió algunas publicaciones 
con informaciones sobre protestantes españoles. 

Parece que no estuvo en Gante, como pretendía, aunque en carta del 29 de 
noviembre le dice a Laverde: «En toda Flandes no he encontrado hasta ahora 
a la venta ni un solo libro español antiguo» (p. 855). Estando en Bruselas escribió 
el 26 de noviembre el Discurso preliminar de la primera edición del libro de los 
Heterodoxos. De esta ciudad pasó a Lovaina, sólo para verla, pero donde adquirió 
varios opúsculos de Suárez, y de allí a la ciudad de Amberes de la que, según 
la citada carta, aún no ha visto más que «la catedral, el museo y varias iglesias, 
y por todas partes cuadros de Rubens y de su escuela». Se hospeda en el Hotel 
Central de Amsterdan. El día 10 de diciembre ya había encontrado en la 
Biblioteca y tomado nota de libros curiosos de Fox Morcillo en l.a edición, y 
de poetas hispano-latinos, alguno desconocido para él, como los epigramas y dos 
tragedias del agustino del siglo XVII P. Manuel Rodríguez, mezcla de tragedia 
griega y drama español y comedias latinas o bilingiies de jesuitas, y una Historia 
deladopcionismo del teólogo luterano Walchio. Solo «pescó» en Amberes un raro 
opúsculo de Carranza, De disciplinis, de Vives y el Diccionario de libros incunables 
del cántabro La Serna Santander. Le dice a su maestro en esta misma carta. 
«Desde Amberes me metí en Holanda, con mucho frío y mal humor, porque 
la tierra es triste, y no entiendo una palabra de la jerga teutónica que estas gentes 
hablan*. Después de tres días en La Haya, en cuya Biblioteca estuvo viendo 
manuscritos judíos y libros españoles, compró una famosa biografía de Servet, 
publicada por Mosheim y AUwoerden con un retrato del personaje, que pensaba 
tal vez pudiera reproducirse en el volumen tercero de los Heterodoxos. 

Desde la Haya se fue a Leyden, donde estuvo atendido por el filósofo 
orientalista Dozy, autor de una Historia de los musulmanes en España, para 
quien llevaba cartas, y también por el bibliotecario Rieu, que le facilitó toda 
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Antoniana Margarita, 
de Gómez Pereira. 

clase de consultas en la magnífica biblioteca, rica en libros españoles de 
filosofía: Fox Morcillo, Suárez, Vives, Domingo de Soto, Vallés, Pereiro, etc. 

Extractó del libro de Francisco de Salinas De música (1577) todo lo que le 
interesó para su Historia de la Estética. Halló mss. castellanos y portugueses y 
libros españoles raros, como la Tercera Celestina, de Gómez de Toledo y producción 
desconocida del heterodoxo Corro; incluso unas coplas de Jorge de Montemayor 

acusándole de cristiano nuevo y haciendo alguna censura teológica a su Cancionero. 
Ya desde Santander el 20 de diciembre, a donde había llegado poco antes 

vía París. Su espíritu está aún en los fríos países dejados atrás y entre las 
numerosas noticias bibliográficas que le comenta a Laverde sobre los libros 

adquiridos, y le dice: «Pero como no tenía ya donde meterlos, encargué al 

librero que me los enviase a España por conducto de Durán. Si lo hace, como 
prometió, dentro de poco estarán en mi poder estas joyas bibliográficas. Con 
ellas es fácil que venga el Cuzary, pues quedaron en buscarle,, (pp. 871-2). Ya 
en Santander le dice en la misma de 1877: «En Bruselas pesqué un hermoso 

ejemplar de la ed. del Quijote, las dos partes, hecha en aquella ciudad en 1615. 
»Un amanuense de París está sacando copia para mí del Gundisalvo De 

processione mundi. Pienso insertarle íntegro en los apéndices del 11 volumen 
de los Heterodoxos. 

~Bofarull me ha remitido ya copias de todo lo que acerca de Arnaldo de 

Vilanova y otros heterodoxos catalanes posee el Archivo de la corona de 
Aragón. ¡Si vieras qué tesoro! Tres tratados de Arnaldo enteramente inéditos 
y desconocidos, dos de ellos en catalán y otro en latín. Ocho o diez docu- 

mentos concernientes a su persona y herejía, 80 (p. 872). 
Junto a la tarea de ordenar notas y libros, los trabajos continúan: tra- 

ducciones ciceronianas, según propuesta del madrileño editor Navarro, que 
comenzaba a publicar su Biblioteca Clásica; la ordenación de más de seis- 
cientos artículos, de los ya preparados para su Biblioteca de poetas hispano- 
latinos, la carta-artículo con el estudio de la Antoniana Margarita, de Gómez 
Pereira, filósofo precursor de Descartes, para la Revista de España, que se la 

publicaría en partes, al igual que el de Hermosilla; el del filósofo, médico y 
teólogo catalán del XV Raimundo Sabunde, empezado en París y otros pen- 
sadores como sobre Isaac Cardoso, Sánchez y Montaigne, Pedro Ramus y 
los ramistas españoles, etc.; artículos que podían luego servirle modificados 



para el Vivismo de la «Biblioteca de filósofos españoles», en marcha, etc. 
El 12 de diciembre había salido de Amsterdan para París camino de San- 

tander, donde pasaría las Navidades y desde donde escribe a Laverde el día 20. 
Aquí permanecerá hasta primeros de febrero de 1878 en que se va a Sevilla. 

El 5 de enero es nombrado individuo correspondiente de la Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona, propuesto por Manuel Milá, Luanco y 
Cayetano Vidal, quien se lo comunica oficialmente en carta del día diez, aun- 
que ya el segundo lo había hecho en otra del siete y antes había informado al 
padre de don Marcelino. Por carta, ya más formal de Vidal (18-1), se entera de 
que fue «recibido por unanimidad, después de oído el dictamen que emitieron 
Rubio, Miguel y Maspons~. En otra a Luanco (20-1), le envía bibliografía de 
códices alquímicos de autores españoles que había encontrado en la biblioteca 
de San Marcos de Venecia. «No me olvidaré de las artes alquímicas, si algo 
aparece*, le dice con respecto a su viaje a Sevilla y su visita a la Colombina. 

En Madrid se hospeda en la Fonda, luego Hotel, de las Cuatro Naciones, 
en la calle del Arenal, donde se había instalado en el anterior viaje a Madrid 
camino de Portugal, y que sería durante años su residencia hasta que en 1894 
pasara a habitar las dependencias privadas de la Academia de la Historia. 

Del viaje de estudio de Menéndez Pelayo no se ha estudiado con dete- 
nimiento su repercusión y también figuran algunos errores en su itinerario y 
por ello ciertos autores confunden los lugares visitados con los que se propuso 
realizar en el proyecto del itinerario europeo. Tal es el caso de su paso por 
Alemania e Inglaterra, países a los que no fue, a pesar de decirle a «Clarín» 
que visitó a lgo  de A l e m a n i a ~ . ~ ~  También es preciso destacar la importancia de 
estos viajes, dada la edad que tenía entonces don Marcelino y el hecho de que 
constituye el primer recorrido en ese siglo de un español visitando en Europa 
bibliotecas y archivos, comprando libros, escribiendo cartas y artículos, copiando 
documentos y entrevistándose con bibliotecarios y autorcs hispanistas dc rclieve. 
Tendrá un continuador en su discípulo Adolfo Bonilla, viajero y consultor de 
bibliotecas en diversos países del mundo en el siglo XX, al mismo tiempo que 
por su parte salieron determinados pensionados de la Junta para Ampliación de 
Estudios que fueron a estudiar a distintos lugares en laboratorios, archivos y 
centros cultura le^.^^ Las menciones de esos viajes del santanderino han sido 
después imprescindibles para la localización de documentos españoles. 

4 VALLEJO DEL CAMPO, J. A.: 
Menéndez Pelayo, hhioriador, San- 
tander, Fundación Botín / Sacie- 
dad Menéndez Pelayo, 1998, no- 
ta 195, p. 123. Ver igualmente 
los Apuntes biográficos de Mi- 
guel García Romero, p. 33. 
45 Ver en dos volúmenes La Junta 
para Ampliación de Estudios e Inves- 
tigaciones Cient$cbs 80 años desptlés. 
Coordinador José María Sánehez 
Ron, Madrid, CSIC, 1988. 



La ciencia española 

L A llamada polémica sobre L a  ciencia española fue suscitada por las opi- 
niones encontradas sobre la duda de si nuestro país tuvo o no durante 

tres siglos libertad en la manifestación pública de las diferentes ciencias. La 
pregunta y sus respuestas habrían qucdado tan sólo cn una discusión de las 
muchas del siglo XIX, si no hubiera intervenido en ella Menéndez Pela- 
yo. Todo comenzó cuando el krauso-institucionista Gumersindo de Azcárate 
(1840-1917) en un artículo en la Revista de España planteó esta duda el 28 de 
marzo de 1876: «Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la 
libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su 
peculiar genialidad en este orden y podrá hasta darse el caso de que se ahogue 
por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos. 
Para los krausistas las libertades de indagación y exposición en la ciencia y en 
la enseñanza eran dos de los postulados de su doctrina, que defendieron 
constantemente como derechos. 

A esta afirmación de Azcárate reaccionó Gumersindo Laverde escribien- 
do a don Marcelino para decirle que no estaba de acuerdo con la tesis 
mantenida por Azcárate, ya que, a su juicio, España durante los siglos del 
XVI al XVIII había tenido una sobrada representación de filósofos y cientí- 
ficos. Hasta aquí las dos opiniones podían ser discutibles, pero no cuando le 
dice que era un tema de importancia y honra nacional y le propone que 
refute la afirmación de Azcárate con una carta o artículo y que tiene «tanto 
mayor interés cuanto que el ataque va directamente contra el catolicismo». 



Insidiosamente, Laverde le había predispuesto con estas palabras a entrar en 
la polémica a su joven amigo, proponiéndole que contestara, ya que él, según 
le dice, no podía hacerlo, pero lo que sí hizo fue enviarle una nota para que 
escribiera un artículo de respuesta que don Marcelino redactó en Santander 
el 14 de abril de 1876. La primera sorpresa es que Azcárate no replicó a la 
carta pública dirigida por Menéndez Pelayo a Laverde con el título «Indica- 
ciones sobre la actividad intelectual en España en los tres últimos siglos» y 
publicada el 30 de abril en Revista Europea, afirmando lo contrario de 10 
expuesto por el institucionista y en la que decía: «Hablando en serio, creo 
haber dejado fuera de duda que, excepto en algún caso particular, no hubo 

Gumersindo de Azcárate. 

anulación de la libertad científica en materias filosóficas, políticas y sociales, 
las más difíciles de tratar bajo un gobierno de unidad religiosa y monárqui- 
ca».46 Aparte de consideraciones en las que aporta nombres de figuras desta- 
cadas en esos siglos de filósofos, teólogos, traductores, filólogos, humanistas, 
arqueólogos e historiadores, señala trabajos y nombres de matemáticos, fisi- 
cos, médicos y naturalistas. Como remedio a nuestro menosprecio del pasa- 
do, confirma la idea de Laverde de crear seis cátedras sobre Historias de la 
Filosofía, Medicina, Ciencias jurídicas, Exactas, Físicas, Naturales y de Estu- 
dios filológicos. Volvió a la carga don Marcelino con una segunda carta, 
escrita desde Santander en junio de 1876 y publicada al mes siguiente en la 
misma rcvista, con el título «De re bibliographica~, en la que aportaba una 
importante y copiosa relación de trabajos existentes en Diccionarios y Catálo- 
gos y en las bibliotecas corporativas, regionales y americanas. 

En lugar de contestar Azcárate, respondió en su lugar Manuel de la 
Revilla el 30 de mayo en Revista crítica. Anteriormente el santanderino le 
había criticado «con una invectiva feroz» en la ya mencionada revista Misce- 
lánea Cient9ca y Literaria, de Barcelona, al referirse a las Obras inéditas de 
Cervantes de Adolfo de Castro. Revilla era un hombre muy ~ r e ~ a r a d o ,  escri- 
tor, ensayista, crítico literario, pintor, etc., que había publicado el libro Princi- 
pios de Literatura general (1872), al que se refirió Menéndez Pelayo desfavora- 46 La hC, santan- 
blemente, y en 1884 Principios generales de literatura e 6istoria de la Literatura der, Aldus, 1953,I, p. 47. 

española.47 Uno era afín a los krausistas y el otro un estudiante conocido 47 CACHO VW V.: La Institu- 

ción Libre Enseñanza. Or&enes y 
entonces por su erudición y fama de neocatólico. Antes de que lo haga de universitaria 11860-1881,, 
nuevo Manuel de la Reviiia el 15 de agosto en Revista Contemporánea, Madrid, Rialp, p. 188, nota 156. 



Juan Valera. 

48 La polémica de la ciencia espa- 
fiola, edición de Ernesto y Enri- 
que García Camarero, Madrid, 
Edit. Alianza, 1970, pp. 201-208 

49 Ver Polémicas, indicaciones y 
pruyectos sobre la ciencia española, 
Madrid 1876. Igualmente la cita- 
da selección de textos con intro- 
ducción y notas de Ernesto y En- 
rique García Camarero. Ídem el 
citado libro de SANTOVENA, Anto- 
nio: Marcelino Menéndez Pelayo re- 
visión mYico-biográíca de un pensa- 
dor católico, Santander, Universidad 
de Cantabria, 1994, pp. 113-140. 
Incluso su amigo José María de 
Pereda publicó un artículo sobre la 
polémica en el diario ElAviro de 
Santander (28-XI-1876), pero no 
hace una uítica n i  un análisis de la 
obra, sino más bien una referencia 
a la polémica. Ídem: BONILLA, Bi- 
bliogljla, pp. 166-169. 

Menéndez Pelayo publicó el 30 de julio, escrito desde Santander, el titulado 
«Mr. Masson redivivo», donde contesta a Revilla con este durísimo artículo en 
el que elige el nombre del francés que en 1782 había cuestionado la aporta- 
ción de España a la ciencia universal. En su artículo Revilla había ofrecido su 
opinión respecto a las expresadas por Núñez de Arce, Menéndez Pelayo, 
Laverde y Valera. A su juicio, no había habido ciencia ni filosofía españolas, 
comparables con las de Europa, aunque no negó un desarrollo de nuestra 
literatura y de la mística y la e~colástica.~~ Todavía intervendría el joven 
santanderino con tres eruditos y extensos artículos más, a modo de cartas 
dirigidas a su amigo Gumersindo Laverde, fechado el primero el 10 de julio y 
publicado el 27 de agosto con el título (~Monografías expositivas críticas»); el 
segundo terminado el 20 de agosto y aparecido el 3 de septiembre («Prosigue 
el pensamiento de las cartas anteriores»); y el tercero («Mr. Masson redimuer- 
ton), escrito el 22 de septiembre y publicado en la revista el 24 de este mes, 
artículos que se intercalan con los de Revilla del 15 de agosto y 15 de octubre. 

Ya en 1887 inicia don Marcelino una segunda parte de la controversia y 
envía a Pidal la primera carta desde Florencia el 13 de abril aparecida el 21 
en la revista La España; una segunda al mismo desde Venecia contestando a 
Perojo en idéntica revista, la tercera el 26 de mayo y la cuarta desde Milán, 
aparecida el 9 de junio; publicadas después todas en La ciencia española. 

En la contr~versia,~~ tanto de carácter filosófico y humanista, tomo cien- 
tífico, intervinieron, como vemos, diversas personalidades del mundo cultural 
a favor y en contra: Gumersindo de Azcárate (1840-1917), Manuel de la 
Revilla (1846-1881), José del Perojo (1852-1908), Luis Vidart (1833-1897), 
Gumersindo Laverde (1835-1890), Alejandro Pidal (1846-1913) y más tarde 
el dominico P. Joaquín Fonseca (1822-1890). Don Marcelino tuvo que man- 
tener, pues, un debate a varias bandas: contra los krauso-institucionistas, los 
positivistas y neokantianos y los tradicionalistas e integristas. No intervinieron 
en la polémica el prestigioso arabista Moreno Nieto, conferenciante asiduo 
del Ateneo de Madrid, a pesar de que don Marcelino había escrito que en 
España estaban hartos «de sofistas y oradores de Ateneo*; ni tampoco Palacio 
Valdés director de Revista Europea. Cacho Viu ha publicado la relación de 
los participantes, tanto independientemente como dentro de la polémica, y el 
número de escritos, hasta 25, por orden de aparición, y los lugares donde se 



publicaron desde marzo de 1876 hasta junio del 1877.50 Laverde intervino 
cuatro veces, Revilla tres, Azcárate dos, y Perojo, Vidart y Salmerón una, 
aunque en el caso de este último lo hizo indirectamente a través del prólogo 
que escribió en el libro de Draper Historia de los conJlictos entre la religión y la 
ciencia, que había traducido Augusto Arcimís. El grueso de la polémica la ;.. 
t 
iniciaron y mantuvieron, en realidad, Laverde y Menéndez Pelayo, este último ' 
con siete artículos de gran extensión, redactados los primeros desde Santander, 
si bien a Pidal, como se ha dicho, le escribe desde Florencia, a Perojo le 
contesta cuando está en Venecia y al director de La España le envia una carta 
desde Milán. Los debates se celebraron en esos dos primeros años, aunque 
luego continuaron con otras derivaciones, como diremos. 

Unos opinaban que nuestras aportaciones habían sido pobres en algunas 
materias, aparte de que la intolerancia impidió la apertura científica y de - . .---- 

pensamiento (Revilla, Perojo, Salmerón, Azcárate, etc.) y sus opositores dis- Alejandro Pida1 y Mon. 
culpaban a la Inquisición y resaltaban nuestras contribuciones en esos siglos 
y aceptaban ambos una decadencia parcial por diferentes motivos (Menéndez 
Pelayo, Laverde y los defensores del neotomismo, Pidal y el P. Fonseca). Fue, 
pues, más un debate entre eruditos contrarios en su pensamiento, que un 
deseo de reconocimiento razonado por ambas partes, donde se llegó, incluso, 
al ataque personal. En el intercambio de escritos particulares entre ellos se 
alude 'a la «famosa perojada», a los «exabruptos» de Revilla y éste se quejaría 
a su contrincante el 15 de agosto de 1876 del «tono destemplado y furibun- 
do dando a su trabajo un carácter personalísimo~ y añadía que Menéndez 
Pelayo confundía a los católicos con los neos. En la «Nota final» de la 
segunda edición de 1880 de La ciencia española, don Marcelino se deja llevar 
de su vehemencia y llama sectario a Azcárate que no le mentó para nada y 
se despacha con Luis Vidart con estas palabras: «( ...) la decadencia intelec- 
tual de España, lejos de coincidir exactament.e, como el señor Vidart dice, con 
la unidad católica fundada y sostenida por el Tribunal de la Fe (jes decir, con el 
tiempo de los Reyes Católicos!), coincide, con exactitud matemática, con la 
corte volteriana de Carlos IV, con las Constituyentes de Cádiz, con los 
acordes del himno de Riego, con la desamortización de Mendizábal, con la 
quema de los conventos y las palizas a los clérigos, con la fundación del 
Ateneo de Madrid y con el viaje de Sanz del Río a Alemania».s1 

50 CACHO VIU, V.: Ob. cit., no- 
ta 40 de las páginas 341-42. 

Ver La ciencia española, Edi- 
ción Nacional de las Obras Com- 
pletas, t. 1, p. 266. 



52 «Lo francés y la Historia de 
los heterodoxos españoles*, Me- 
néndez Pelayo. Hacia una nueva 
imagen, Santander, Sociedad Me- 
néndez Pelayo, 1983, p. 133. 

53 Artículo reproducido en La 
polémica de la ciencia española, edi- 
ción de Ernesto y Enrique Ca- 
marero, ob. cit., pp. 202-203. 
54 Los textos de la polémica en 
dicha revista están en la Biblio- 
teca de Menéndez Pelavo en un 
volumen encuadernado con el ti- 
tulo «Papeles varios* y las signa- 
turas 7379 y 7384. 

El contenido del debate se refería, pues, tanto a las ciencias del pensa- 
miento, la literatura y la filosofía, como a las ciencias exactas, físico-químicas 
y naturales, aunque como dice André Baron, se advierte en la polémica una 
«indecisión acerca del contenido del vocablo  ciencia^.^^ De estas últimas no 
aparecieron en la contienda representantes con preparación cualificada que 
respondieran. Revilla le había contestado el 30 de mayo en Revista Contem- 
poránea con estas palabras a su joven discrepante: «Por doloroso que sea 
confesarlo, si en la historia literaria de Europa suponemos mucho, en la 
historia científica no somos nada, y esa historia puede escribirse cumplida- 
mente sin que en ella suenen otros nombres españoles que los de los heroi- 
cos marinos que descubrieron las Américas y dieron por primera vez la 
vuelta al mundo. No tenemos un solo matemático, físico ni naturalista que 
merezca colocarse al lado de las grandes figuras de la ciencia; y por lo que 
hace a los filósofos es indudable que en la historia de la filosofía puede 
suprimirse sin grave menoscabo el capítulo referente a España~.'~ Se discutía, 
también, lo quc tenía y le faltaba a España en su programa científico, que no 
podía resumirse con un intercambio de artículos. Se precisaba, quizá, un 
estudio más detallado y completo con la participación de representantes de la 
política, la universidad y la enseñanza, que no intervinieron. Tampoco el 
Ateneo de Madrid se unió a la polémica. 

El tema y su desarrollo fue recogido en varias publicaciones y en años 
posteriores. Pero se suele hablar menos de la que había existido en 1786 a 
través de la revista El  Censor y que fue un precedente de ésta del siglo 
En ella sostuvieron un enfrentamiento, de manera anónima, por una parte los 
abogados Luis García del Cañuelo y Luis Marcelino Pereira y, por otra, 
Patricio Redondo, pseudónimo en el que se escondía el presbítero Santos Díez 
González. Esta polémica, aunque de menos importancia que la ya citada, tuvo 
su trascendencia y a ella no se refirió el polígrafo, a pesar de que en su 
biblioteca están coleccionados los diferentes debates. Igualmente Laverde, 
autor de Ensayos criticos sobre FilosojTa, Literatura e Instrucción Pública (1868) 
había sido uno de los que intervinieron a través de la Revista Universitaria 
(30-XII-1856) en el cambio de opiniones sobre la Filosofía española, en el 
que participaron también el catedrático de Instituto J. M. de la Campa en 
la Revista de Instrucción Pziblica (18-IV-1857) y el neocartesiano N. Martín 



guardara silencio, a pcsar de que ese tema no le fue ajeno en su vida, ya que 
explicó lecciones sobre «Condiciones del espíritu científico» y de 1871 a 1875 
dio un curso sobre «Elementos de la doctrina de la ciencia». Tampoco intervi- 
nieron Castelar, Augusto González de Linares, catedrático de Ciencias Natura- 
les; Laureano Calderón, catedrático de Química Orgánica, etc. Los krausis- 
tas, por lo general, no solían intervenir en polémicas personales, aunque sí lo 

Mateos el 23 de mayo de ese mismo año. El primero pedía la creación de una 
Academia de Filosofía, el segundo negaba la existencia de un pensamiento 
filosófico nacional y el tercero no se atrevía a negar la existencia de una 
Filosofía española.55 A su vez, sobre el tema de nuestra originalidad científica 
había hablado, refiriéndose a las Matemáticas, José Echegaray el 19 de marzo 
de 1866 con su discurso en la Academia de Ciencias. Igualmente Núñez de 
Arce hizo su ingreso en la de la Lengua el 21 de mayo de 1876, poco después 
de originarse la polémica menendezpelayina. En su discurso expuso la carencia 
de una ciencia importante en nuestro país. 

Antonio SantoveñaS6 destaca la nula participación de los hombres de cien- 
cia que podían haber intervenido en la polémica, como eran los miembros de la 
Sociedad Española de Ciencias Naturales, los del Museo de Antropología, los 
ingenieros y científicos de la Marina, los socios prestigiosos del Ateneo de -- 

Madrid, José Echegaray o los institucionistas, a pesar de ser el citado artículo A~~~~~~ ~~~~d~~ de ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  
de Azcárate el detonante de la polémica. Resulta extraño que Giner de los Ríos 

hicieron, en su defensa, en las llamadas «cuestiones universitarias». Salrnerón 
y Leopoldo Alas (1852-1901) dieron su opinión, como hemos dicho, fuera de 
la polémica. Otros, como Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), Ramón 
Turró (1854-1926), Luis Simarro (1851-1921) o Santiago Ramón y Cajal 
(1852-1934), nacidos antes que Menéndez Pelayo, no habían entonces desarro- 
llado una importante labor científica y quizá por eso prefirieron no in te~enir .~ '  

De diferente manera, cada uno de los dos bandos tenía sus razones. Era 
indudable que había habido una ciencia española y que en ella se engloba- 
ban la filosofía y otras disciplinas -y que no podía compararse con la 
europea, excepto en algunas materias-, aunque sí precedentes y figuras 
aisladas. La postura ideológica que se dio a la discusión hizo que se incluyera 
en ella como culpable a la Inquisición, como era de esperar. Aunque ésta no 
fue la única causante de la decadencia intelectual española, la favoreció. Su 

PÉREZ VIDAL, José: Antici- 
po de la polémica sobre la Cien- 
cia en España)), Hispania, t. XLI 
(1981), pp. 47-60. 
56 Marcelino Menhdez Pelayo, 
ob. cit., p. 155 y nota 83. 

57 MADARIAGA, Benito: «Me- 
néndez Pelayo y Torrcs Qucvcdo 
ante el problema de la ciencia 
española», Actas del I Simposio 
*Leonardo Torres Quevedo: su vida, 
su tiempo, su obra», Edic. de Fran- 
cisco k y Amor González Redon- 
do, Amigos de la Cultura Cien- 
tífica, Pozuelo de Alarcón, 1994, 
pp. 81-92. 



influencia censora se extendió al pensamiento, la ciencia, la literatura y el 
arte e, incluso, el Santo Oficio fue restablecido tardíamente por Fernan- 
do VII. José del Perojo, director y propietario de Revista contemporánea, fue 
el que más atacó a la Inquisición en la polémica con un artículo sobre ella, 
publicado el 15 de abril de 1877. Según Perojo, las aportaciones españolas 
más importantes a la ciencia tuvieron lugar durante el periodo arábico- 
hebreo. En  su exposición no negaba la existencia de filósofos españoles, sino 
la presencia de «una creación filosófica española», excepto de escolásticos y 
místicos. Igual que había hecho Menéndez Pelayo, Perojo insertó una rela- 
ción de primeras figuras en Astronomía, Química, Física y Zoología, pero 
en esas listas no aparecen los espafioles, excepto en los descubrimientos en 
Zoología y Botánica en el Nuevo Mundo. A su juicio, mientras estuvo pre- 
sente la Inquisición se paralizó el libre progreso de la investigación. Opinaba 
que nuestro mayor desarrollo tuvo lugar durante el periodo arábigo-hebreo y 
que se cortó a raíz de la intervención del Santo Oficio. 

Si conocemos la biografía de los contendientes se verá que era imposible 
que se pusieran de acuerdo o matizaran las opiniones de forma amistosa y 
razonada. 

Es asombrosa la erudición de don Marcelino en esta polémica, manteni- 
da en parte desde fuera de España, a la edad que tenía entonces. Años más 
tarde, el profesor y erudito hispanista británico James Fitzmaurice-Kelly 
(1857-1923) le decía por carta que en su libro de La ciencia española había 
encontrado «muchos detalles minuciosos e importantes indicaciones que no 
se dan en otro libro que yo conozco».58 

Con el tiempo se dio cuenta de que sus contradictores habían expuesto 
argumentos también válidos. Quizá por ello no quiso que, en el futuro, 
quedara todo solamente en eso, en una polémica, y tuvo especial interés en 
ampliar el libro desde 1876, con las ediciones de 1880 y la tercera de 1887 
y 1888. Así en la última de 1888 amplió el inventario bibliográfico de la 
ciencia española, ya en parte publicado anteriormente. En  este llamado «esbo- 
zo de catálogo» señaló los autores consultados por él, donde no incluyó a los 
de su siglo. Pero no fue una mera recopilación, ya que aportó numerosos 
nombres de aquellos investigadores que, a su juicio, merecían figurar en esta 
relación y en aquellas materias que él dominaba de la Filología, la Filosofía, 



la Teología y las Letras Humanas. De algunos de los autores señala, en 
ocasiones, su importancia y anota las obras que escribieron con las fechas, 
cuando es posible, de su edición. Sin embargo, como opina S a n t o ~ e ñ a , ~ ~  la 
utilización de repertorios bibliográficos, sin conocer a veces las obras, «le llevó, 
con más frecuencia de la debida, a citar títulos de escasa relevancia». En su 
biblioteca tenía el santanderino algunos de éstos con la relación de autores 
destacados en ciencias y humanidades, como los de Nicolás Antonio, Santos 
Díez González, Braulio Antón Ramírez y José Almirante. En la advertencia 
preliminar de la tercera edición dice que lo importante no era la polémica sino 
la parte del manual bibliográfico «único hasta ahora de su género entre 
nosotros». También pidió disculpas por las omisiones y las palabras «acres y 
virulentas» que vertió en aquellas cartas. En esa advertencia de La ciencia 
española (1887) escribió: «Todos mis contradictores han sido amigos míos 
después de esta controversia y lo fue muy íntimo, dejándome con su muerte Fotografía juvenil de 

imborrable recuerdo y amarguísimo duelo, aquel gran crítico Manuel de la Marcelino Menéndez. 

Revilla, en cuyo generoso espíritu no quedó ni la más ligera sombra de rencor 
después de nuestro combate literario». Revilla murió joven en 1881, cuando 
tenía treinta y cinco años. Fue uno de los intelectuales más logrados de su 
tiempo, con una producción investigadora y literaria notable, entre las que 
figuran los citados Principios generales de literatura e historia española, Dudas y 
tristezas y numerosos artículos en los periódicos y revistas de la época. Tuvo, a 
la vez, unas cualidades humanas que después supo apreciar don Marcelino 
cuando le tuvo de compañero en el claustro de Madrid. A su muerte, el 
Ateneo de esta ciudad, del que fue presidente de la sección de Literatura, le 
publicó una selección de su obra. 

En artículos y en ediciones posteriores, Menéndez Pelayo matizó y 
amplió su opinión sobre lo que fue y debería ser la ciencia española y añadió 
artículos suyos publicados después de 1880 que no figuraron en la discusión. 
Así, introdujo un estudio sobre la Antoniana Margarita, libro de Gómez 
Pereira, precursor de Descartes, libro que le apasionó y del que pudo adquirir 
al fin un ejemplar; el Himno de la creación, la replica al P. Fonseca, su 
discurso sobre Ramón Lull, etc. 

En tres ocasiones intervino Menéndez Pelayo en lo que pudiera llamarse 
la reforma de la Enseñanza en España. En 1887 firmaría, de acuerdo con 59 Ob. cit., p. 156. 



Salmerón y Francisco Sánchez de Castro, un informe sobre Reformas Uni- 
versitarias y uno nuevo suscrito por los dos primeros en 1892 por encargo de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Aunque los redactó don Marcelino, el 
escrito se ajustaba al pensamiento de los krausistas, defensores siempre de la 

libertad de exposición, y fue aprobado por su antiguo profesor, que en 1869 
había publicado La libertad de enseñanza. Dos años más tarde, don Marcelino 
publicó un extenso artículo en La España Moderna sobre «Esplendor y deca- 
dencia de la cultura científica española», donde exponía sus ideas actuales y 
los proyectos del pasado, como fue el crear una Revista crítica. A la vez, 
apuntaba la contribución científica de la Real Academia de Ciencias Exactas 

Físicas y Naturales y las diversas personalidades destacadas en las Matemáti- 
cas, tema no ajeno a sus intereses como hijo de un profesor de Instituto que 
explicaba esa asignatura. En este artículo. expresa el deseo de que tuviera 
España una Facultad de Ciencias y señala el caso de la Estación de Biología 
Marina de Santander como ejemplo de centro de trabajo científico des- 

centralizado. Aquí también volvió Menéndez Pelayo a tocar este tema del 
esplendor y decadencia de la cultura española y ratificó su idea de que 
nuestra historia científica no había sido un páramo estéril, aunque en el 
terreno de las ciencias exactas y experimentales la aportación había sido 

dislocada y fragmentaria. En la tercera edición (1887-1888) añadió en el 
tercer tomo un inventario bibliográfico de la ciencia española y un nutrido 
apéndice, como hemos dicho, con diversos trabajos suyos. 

Cuando se analizan con detalle las opciones que considera Menéndez 

Pelayo para la restauración.intelectua1 de España, se advierte que no eran, en 
sus objetivos y en lo básico, muy diferentes a las del programa de los insti- 
tucionistas, si bien las del primero dentro del catolicismo y las de los segun- 
dos con plena libertad de indagación. Así, en una carta de 1890 a Rafael 
Altamira, le escribe el maestro santanderino: «Creo no equivocarme al pensar 

que, por encima de diferencias de opinión entre Vd. y yo, el interés general 
por el adelantamiento de la enseñanza, y más que eso, por toda empresa que 
tienda a la educación de nuestro pueblo, es perfectamente común a uno y a 

No encontró por desgracia Menéndez Pelayo el apoyo que necesitaba, 
debido a la diversidad y a la falta de unidad de los católicos, con distintas 



facciones (integristas, carlistas, unionistas, neocatólicos, etc.). Por su parte, 
Giner de los Ríos se preocupó preferentemente de la formación del pueblo. 
Los institucionistas fueron, además, prácticos en su reformismo, empeña- 
dos en fundar centros científicos y pedagógicos que faltaban en España. Su 
influencia en el Magisterio, la Enseñanza Primaria y Media y en la Sociedad 
de Historia Natural fue notable y destacada, y propagaron sus ideas y pro- 
yectos a través del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Tanto los 
católicos como los krausistas lucharon por obtener las cátedras de las dife- 
rentes disciplinas para conseguir sus fines. Sin embargo, los catedráticos de la 
ILE apartados de la enseñanza por la «segunda cuestión universitaria», tarda- 
ron seis años en ser repuestos en las cátedras, de las que fueron expulsados 
tan injustamente. Gregor J. Mendel. 

En un momento, alejado de la polémica, Pérez Galdós (1843-1920) 
denunciaba en 1885 la falta de figuras estelares en nuestra ciencia, comparada 
con la europea. Y se preguntaba: yDónde está nuestro Galileo, nuestro 
Leibnitz, nuestro Keplero, nuestro Copérnico, nuestro Newton?». A conti- 
nuación señalaba, sin embargo, la importancia de figuras ilustres españolas en 
la Literatura, en el Arte y en el campo de la Ge~grafía.~, Casi esta misma 
pregunta se la había hecho el propio Menéndez Pelayo en su escrito de abril 
de 1876, donde confesó la inferioridad de nuestras ciencias físicas y naturales. 
En el siglo en que vivió pudo comprobar el santanderino los importantes 
avances realizados en las otras naciones de Europa en las Matemáticas, Físi- 
ca y Química, Medicina y Biología, por solo citar algunas. Juarranz de la 
Fuente" recuerda los nombres de H. Poincaré (1854-1912), autor de más de ,, ver al respecto Las cartas des- 
treinta obras con las que representó a las matemáticas modernas; B. Rie- conocidas de Galdós en «La prensau 

mann (1826-1866) descubridor de una geometría no euclidiana; M. Faraday de BuenosAires, Madrid, de 
Cultura Hispánica, 1973, p. 149. 

(1791-1867) físico y químico con sus aportaciones a la electricidad y el mag- de GARCÍA, 
netismo; W. R. Roentgen (1845-1923) descubridor de los Rayos X, el matri- José Luis: ((Benito Pérez Galdós 

monio Curie, Pedro (1859-1908) y su mujer Marie (1867-1934), descubri- y la polémica sobre la ciencia 
española», VlZT Congreso Interna- 

dores del radio; Max Planck (1858-1947) y su aportación de la energía de Galdosiano de 2005 (En 
los quanta, Mendeleieff (1834-1907) descubridor del sistema periódico de los prensa). 

elementos; el nacimiento en ese siglo de la Bacteriología que se debe princi- 62 JUARRANZ DE LA FUENTE, 
José María: Las tranformacio-  alm mente a Luis Pasteur (1822-1892) y a Roberto Koch (1843-1910); Men- _ ckti/_s, tim.rary econ6miior 

del (1822-1884) con sus leyes de la herencia, y Darwin (1809-1882) con su (1850-1914), Madrid, Akd, 1984. 



Nuestro siglo (1883), 
reseña historica traducida del 

alemán, revisada y anotada 
por Menéndez Pelayo. 

63 La polémica de la ciencia espa- 
ñola, 1970, ob. cit., p. 417; NLA- 
RAÑÓN, G.: Ob. cit., pp. 101-102. 
Ver también de MORÓN ARROYO, 
Ciriaco, en Menéndez Pelayo: hacia 
una nueva imagen, en W. AA., edi- 
tado por la Sociedad Menéndez 
Pelayo, Santander, 1983, pp. 14-20. 

formulación del evolucionismo, etc. son tan solo casos aislados de un progreso 
en el desarrollo de las ciencias y la técnica, en las que España estaba muy 
atrasada por la inexistencia de un método de investigación, la falta de centros 
científicos bien dotados y de ayudas económicas. Así pudo comprobarlo don 
Marcelino cuando tradujo del alemán y anotó Nuestro siglo (1883), reseña 
histórica de los más importantes acontecimientos sociales, artísticos, científi- 
cos e industriales de su época, obra escrita por Otto von Leixner. Ya para 
entonces se había dado cuenta el traductor de la escasa originalidad de 
nuestras aportaciones en las ciencias exactas y naturales y lo mismo en nues- 
tra filosofía. En la referencia a España en este libro se dice, sin embargo, 
escrito tal vez por el traductor, que «en la literatura y en las artes del dibujo 
aún competimos ventajosamente con la mayor parte de las naciones de Euro- 
pa» (p. 406). Hasta los descubrimientos del sistema nervioso por S. Ramón 
y Cajal no tuvimos un hombre de ciencia representativo. 

Después el tema de esta polémica ha sido matizado por diversos hom- 
bres de Ciencias y Letras. Así lo hicieron José Rodríguez Carracido, Santia- 
go Ramón y Cajal, Julio Rey Pastor, Gregorio Marañón, etc. A este respecto, 
Cajal diría que nuestro rendimiento científico había sido pobre y discontinuo, 
«mostrando con relación al resto de Europa, un atraso y, sobre todo, una 
mezquindad teórica deplorable». A su vez, José Ortega y Gasset, al referirse 
a la contribución científica de los españoles, puntualizó: «Ciencia, no; hom- 
bres de ciencia, sí»; Marañón apuntó que los estudios que realizó en esta 
materia el santanderino fueron «lo menos sólido de su obra inmortal»;'ya que 
a la obra le faltaba una crítica severa y no apologías.63 

Unamuno, en el prólogo al libro Orgenes del conocimiento, de Ramón Turró, 
escribía en 1916 que fue ~Menéndez Pelayo quien queriendo convencernos de 
que había habido filosofía española nos probó lo contrario*. 

La primera edición de la obra con el título Polémicas, indicaciones y 
proyectos sobre la ciencia española se publicó en Madrid con un prólogo de 
Gumersindo Laverde de fecha 30 de septiembre de 1876. La segunda, ya 
con el título de La ciencia española/polémicas, indicaciones y proyectos es de 
fecha 1879 y la tercera edición, refundida y aumentada, en 1887-1888. Las 
dos últimas con apéndices y addendas, y en la tercera el último tomo era 
completamente nuevo. 



Todavía iba a tener don Marcelino otra controversia de carácter local en 
Santander de tema diferente, defendiendo a Pereda por el cuadro costum- 
brista titulado «Un sabio», escrito en 1877 por el novelista en Tipos trashu- 
mantes. Fue debido a la contestación a Juan Ángel Gavica (1846-1879),64 
político partidario de Ruiz Zorrilla, que salió en defensa de los krausistas 
por los textos burlescos que figuraban de ellos en el citado libro. El sabio al 
que se refería Pereda era, además de ridículo y charlatán, espiritista, darwinista 
y masón. Menéndez Pelayo terció defendiendo a Pereda en la prensa local 
insertando textos de Sanz del Río y Salmerón. También en este caso pole- 
mizaron otros autores a favor y en contra, aunque no tomó parte Augusto 
González de Linares, institucionista cántabro, que podría haberse molestado. 

64 Para conocer algunas cola- 
boraciones de GAVICA, Ángel, ver 
Almanaque literario para 1868, 
Santander, 1867, pp. 29-34 y 
El montañés. Almanaque para 
1867, Zarasoza, 1866, pp. 43-48 
y 79-80. Idem: Bol. BMP, X, 
1928, pp. 289-337. 



Catedrático en la Universidad Central 

C OMO ya se ha dicho, el 17 de febrero de 1878 salía Menéndez Pelayo 
para Sevilla con objeto de comenzar su periplo por las bibliotecas 

andaluzas de esta ciudad y las de Cádiz, Granada y Córdoba. Estando en la 
primera de ellas, donde trabajó en la Colombina, conoció a su prima Conchita 
Pintado Llorca de la que se enamoró y a la que dedicó algunos de sus versos. 
En ese viaje saludó a conocidos, como Adolfo de Castro, Leopoldo Eguílaz 
y Manuel Polo y Peyrolón, e hizo nuevas amistades, entre ellas la del 
entonces obispo de Córdoba y filósofo tomista P. Ceferino González. Fue 
aquí donde se enteró de la muerte de su admirado maestro Amador de los 
Ríos65 e1 17 de febrero dejando vacante su cátedra de Historia crítica de la 
Literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central. Laverde en carta del 26 de febrero le dice: «Leo en un periódico 
que Amador de los Ríos ha fallecido en esa. Merece un buen artículo en tu 
Biblioteca de Traductores» y le anima a que intente opositar. Sólo tenía 
entonces veinte años y, según el reglamento aprobado en 1875 -ya comen- 
tado- aún le faltaban cuatro años para poder hacerlo. El 3 de marzo 
contesta a Laverde, le cuenta su pena y la duda de que la plaza salga a 
oposición, a concurso o sea suprimida y le añade: «Yo he escrito a los Pidales 
para que hablen con Toreno y éste me conceda una dispensa de edad» que 
en justicia cree que le corresponde. Tanto Cayetano Fernández en La Co- 

65 Ver la carta desde Sevilla del 
de de i878. Edic, kna- lombina, como Leopoldo Eguilaz y sus amigos granadinos y madrileños, así 

cio Aguilera, p. 916. como su padre, Pereda, Laverde, etc. le incitan a que hable con Alejandro 



Pidal y Mon (1846-1913) que tenía una gran influencia sobre Cánovas del 
Castillo (1828-1897), a la sazón Presidente de las Cortes. A Cánovas acaba- 
ba de tratarle en Madrid, por medio de Pidal, días antes de llegar a S e ~ i l l a . ~ ~  

Después de estar, como se ha dicho, en Cádiz, Granada y Córdoba, le 
escribe a su maestro y mentor el 7 de abril de 1878: «Víneme luego a Ma- 
drid, y en Madrid estoy activando el negocio de mis oposiciones que anda en 
buenos puntos, aunque ha tenido muchos altos y bajos. El Ministro nos 
ofreció dos veces hacerlo y dos veces se atemorizó por el clamoreo de los otros 
opositores, especialmente de un tal Sánchez Moguel, a quien patrocinan loca- 
mente Campoamor y Moreno Nieto. Han hecho cosas inauditas para excluir- 
me, pero gracias al entusiasmo y diligencia de Alejandro Pidal y a la energía de 
Cánovas, creo que la cuestión puede darse por ganada. El susodicho Alejandro 
con Alonso Martínez y otros presentó a las Cortes un proyecto de ley supri- 
miendo lo de la edad. Ayer fue tomado en consideración». El asunto había 
comenzado a discutirse en el Congreso el 4 de abril. No obstante, presentó el 
día 13 en el Ministerio de Fomento una nueva solicitud en los mismos tér- 
minos que la del año 1875, reclamando lo que en justicia le correspondía por 
sus derechos adquiridos anteriormente al Reglamento de dicho año. El asunto 
urgía, pues el 2 de mayo vencía el plazo de la convocatoria. 

El Siglo Futuro, periódico carlista y más tarde integrista, fundado en 1875 
y en manos de los Nocedal, escribe en defensa de don Marcelino (17-IV-1878) 
y en contra de El Imparcial, que pedía la pronta convocatoria de la oposición. 
En  las conversaciones y cartas se barajaban los más apropiados componentes 
del tribunal y se especulaba sobre quiénes se presentarían a la cátedra. 

El 26 de abril de 1878 escribe a Laverde: «Después de muchas idas y 
venidas, altos y bajos, se aprobó en el Congreso, por unanimidad y sin 
discusión, el Proyecto de ley rebajando la edad para hacer las oposiciones a 
cátedras». Sólo faltaba la decisión del Senado, y el 6 de mayo, desde Santander, 
le vuelve a escribir: «Ya vino en La Gaceta del día 2 la ley, y al día siguiente la 
convocatoria. Por los periódicos habrás visto algo de lo que pasó en el Senado. 
La cosa estuvo en un tris de perderse, pero la salvaron Cánovas, Barzanallana 
y Valera. La votación fue de las más numerosas que se han visto en esta 
legislatura: 124 contra 19. Cánovas hizo asistir a todos los senadores y hasta 
mandó su coche a buscarlos. Es grande el interés con que tomó este asunto». 

Amador de los Ríos. 

66 Años atrás, siendo estudian- 
te de Madrid, protagonizó una 
conocida anécdota al tener que 
indicar al bibliotecario de la Uni- 
versidad el libro que pedía Cáno- 
vas. Se movieron recomendacio- 
nes y cabildeos y el asunto pasó a 
la opinión pública. 



Manuel Milá y Fontanals. 

Al día siguiente, 7 de abril, comenzará a preparar el programa de las 
oposiciones y le irá preguntando las dudas. Por ejemplo, si conviene incluir 
en él a los escritores earábigos y rabínicow. Este le aconseja no ponerlos, 
pero sí su influencia. Según esta correspondencia, el 15 de mayo ya va por la 
lección 56 de las 100 que se propone, y aunque está haciendo un programa 
bastante detallado, piensa acabarlo en tres o cuatro días más. El 25 de mayo 
ya ha dado fin al programa de noventa y nueve lecciones que incluyen el 
siglo XVIII y una breve introducción, que no enviará al Ministerio hasta 
mediados de agosto y le dice: «así tendré tiempo para rumiarle a mi sabor». 

Fernández Guerra le escribió respecto al tribunal que «los adversarios 
trabajan mucho para constituir uno a medida de su deseo», le comunica a su 
maestro el dos de junio. Entre otros periódicos, El  Imparcialy La Correspon- 
dencia hacían su lucha oponiéndose a los rumores de tribunales que creían 
que favorecían a Menéndez Pelayo en contra de otros opositores, mientras 
que El Siglo Futuro y La Fe le defendían. 

Las consultas en el Ministerio para la aceptación de los componentes debieron 
de ser complicadas. Así las cosas, el 2 de agosto termina el plazo de presentación de 
solicitudes y sale en La Gaceta la lista con los componentes del tribunal, firmada por 
el Ministro Conde de Toreno: Presidente, Juan Valera y vocales, Manuel Miá  y 
Fontanals, Aureliano Fernández Guerra, Manuel Cañete, Francisco Fernández 
y González, Cayetano Rosell y Tomás Rodríguez Rubí. Valera les convoca para 
el 2 de octubre; el tribunal queda constituido y confecciona el programa. 

Se presentaron también a la cátedra Antonio Sánchez Moguel, José 
Canalejas Méndez y Saturnino Milego. Las oposiciones comienzan el día 21 
de octubre con el sorteo de trincas, actuando Canalejas con Sánchez Moguel 
y Menéndez Pelayo con Milego en sus objeciones recíprocas. 

La oposición constaba de tres ejercicios. El primero consistía en contestar 
oralmente a diez preguntas sacadas por sorteo del programa del tribunal; el se- 
gundo, en exponer un tema de los incluidos en el programa presentado por el opo- 
sitor a modo de lección, para juzgar su aptitud didáctica después de ocho horas 
de encierro preparándolo con libros y material necesario; y el tercero, en una de- 
fensa del anterior programa. Todos los ejercicios, pues, orales y públicos. El día 30 
de octubre tuvo lugar el primer ejercicio. Don Marcelino actuó después de Milego. 
El local estaba lleno de gente que seguía con atención y aplausos su actuación. 



Miguel García Blanco, que estuvo presente, recoge con detalle el ejerci- 
cio durante el transcurso de la oposición.67 

Entre el numerosísimo público asistente, académicos y profesores del 
claustro, como Caminero, Letamendi, Vidart, Rada y Delgado, Revilla, el 
~ a d r e  de don Marcelino, el santanderino Cednin de la Pedraja o Manuel 
Marañón, que en una entusiasta carta a Pereda de ese día le narra, como 
crónica animada, desde la misma sala, el transcurso del examen en las diez 
preguntas, todas contestadas con asombrosa erudición, seguridad y soltura,68 
tras el tartamudeo inicial. 

El día 31 de octubre le escribe a su habitual comunicante: «Creo que lo 
hice bastante bien, a pesar de mi poca disposición para los ejercicios orales. 
Asistió un gentío inmenso. Los jueces (fiera de Fernández González, que 
desde el principio me hace la guerra) quedaron muy contentos y hasta 
entusiasmados, según hoy me dijo Aureliano~. Y añade: «Mis contrincantes 
han andado flojillos, refugiándose en síntesis y lugares comunes, sobre todo 
Milego y Canalejas. Moguel lo ha hecho mejor». 

En el segundo ejercicio o lección de cátedra de su programa le tocó 
desarrollar «Humanistas españoles del siglo XVI».69 El tercero consistió en 
defender su programa de cátedra contra las objeciones de su contrincante, 
programa mejor que los otros existentes. Defiende con argumentación extensísima 
y pormenorizada el carácter crítico de la Historia de la Literatura española, y 
no castellana, y la españolidad de las literaturas peninsulares en las lenguas 
romances, de las que debe explicarse antes los orígenes. Asimismo, la inclusión 

de los autores hispanos-romanos, los de la monarquía visigoda, latino-eclesiás- 
ticos y humanistas. Ante la duda, desarrolla en tres lecciones los escritores judíos 
y musulmanes como influencias semíticas. Excluye la historia de las ciencias, 
menos los prosistas didácticos y hace hincapié en la Filosofía. Considera las 
influencias extrañas, como las transpirenaicas. Preconiza las investigaciones 
propias y la erudición en los alumnos y profesores para llegar a un conocimiento 
serio, pues para juzgar se debe pasar antes por analizar, describir y clasificar; 
también que en toda crítica completa debe haber una bibliográfica o externa, 
otra interna o formal además de la trascendental y la histórica. Y junto a la 
consideración del carácter crítico e histórico de la Literatura el del artístico y 
estético, para lo que es imprescindible sentir entusiasmo por la belleza.70 

Y< 
Catedrático de Universidad. 

67 Por su parte, Antonio Rubió y 
Lluch envió una reseña al Correo 
Catalán y un periodista hizo otra 
en la RevistaAsturiana de Oviedo. 
68 Véase esta carta publicada por 
Enrique Sánchez Reyes en Don 
Marcelino. Biograpa del último de 
nuestros humanistas, Santander, 
1956, pp. 374-75; y en Biografía 
de Menéndez Peluyo, Tomo LXVI 
de la edición nacional de Obras 
Completas, pp. 433-34. 
69 Esta lección se divulgó en va- 
rias publicaciones. Véase el t. 11, 
p. 3 de Estudios de crftica histórica 
y literaria de la edición nacional 
de Obras Completas. 

70 Miguel Artigas encontró en- 
tre los borradores de la Biblioteca 
de don Marcelino una «Introduc- 
ción al programa)) con el desarro- 
llo de la defensa de éste y la publi- 
có para su difusión en Menéndez 
Pelayo de 1927 (pp. 113-147), aur- 
que ya también hubiera aparecido 
en el Boleth de la Biblioteca Menén- 
dez Pelayo, U, pp. 4 y SS. 



Paraninfo de la Universidad Central. 

Al terminar la oposición quedaron en terna 
Menéndez Pelayo, Sánchez Moguel y Canalejas. 
Tras realizarse la votación, obtuvo el primer lugar 
por seis votos contra uno, ya que no le concedió 
el suyo Fernández y González, su antiguo profesor 
y yerno de Amador de los Ríos. Ya lo presentía 
don Marcelino cuando le escribe a Laverde el 11 de 
noviembre, antes de explicar su lección Canalejas: 
«A pesar de tanto como dicen y trabajan contra mí, 
la diferencia hasta ahora es tan grande, que no 
dudo que tendré a mi favor a todos los del tribu- 
nal, excepto Fernández y González que (como casi 
todos los de esta Facultad de Letras) es enemigo 
acérrimo de mi candidatura*. 

El Siglo Futuro (27-XI-1878) anunciaba la 
obtención del primer pucsto y añadía ser «público 

y notorio que entre el Sr. Menéndez Pelayo y todos sus contrincantes media 
un abismo». 

El 17 de diciembre, el Ministro extendió por orden del Rey el nom- 
bramiento de Catedrático Numerario de Historia Crítica de la Literatura 
Española con un sueldo de cuatro mil pesetas anuales y tomó posesión el 
día 22 (doc. núm. 1). A este acto no asistieron Bardón, Camús, Fernández y 
González, Manuel de la Revilla y Francisco de Paula Canalejas, que iban a 
ser compañeros suyos del claustro. Luego, la prensa suscitó comentarios a 
favor o en contra del reciente catedrático. 

Pérez Galdós le escribía a Pereda contándole la reacción de las gentes 
bienintencionadas que habían reconocido como justo el éxito de su joven amigo, 
aunque fueran liberales: «Ya habrá visto a Marcelino en Santander y la certeza de 
su triunfo habrá disipado en V. esas preocupaciones contra los libros, contra los 
liberales y contra todos nosotros en general. Sepa de una vez que nuestro joven y 
prodigioso amigo ha recibido plácemes y verdaderas ovaciones de todo el mundo 
y principalmente de los liberales, pues no conozco uno solo, ni uno siquiera, en 
cuyo concepto no estuviera aquél a la altura más grande. Sí, V. tiene algunas ideas 
equivocadas acerca de las personas y de las cosas de este pueblo, y ya me parece que 



se lo he dicho en otra ocasión. Aquí, fuera de la turbamulta 
eclesiástica se hace justicia al mérito dondequiera que esté, 
y hay toda la tolerancia y el espíritu de justicia al mérito 
que son compatibles con la evolución de los tiempos 
modernos y el ardor del antagonismo de  escuela^.^' 

Pereda le contesta en mal tono el 14 de noviembre 
de 1878: «Lo que me cuenta V. de Marcelino, es lo 
mismo que yo esperaba, y algo de lo que me escribie- 
ron durante su primer ejercicio. Lo que sucedió des- 
pués entre los partidarios de la libertad de pensar y de 

saber, apaleándole infamemente en papeles públicos, pasa 
a ser una de las cien mil pruebas que yo tengo de que 
esos caballeros, vamos a decir, que no sueltan la ciencia La Universidad Central a principios de siglo XIX. 

de los labios, estornudan delante de ella como el diablo 
delante del agua bendita. iPistonudos alientos se necesitan para echarse a 
liberal en estos tiempos y esperar algo bueno y concertado de ese tropel de 
pedantes e imprudentes!~.~' 

Desde enero de 1879 a julio de 1898, en que fue nombrado -como 
se verá- Director de la Biblioteca Nacional, desempeñó su cátedra sin dejar 
de investigar y publicar, no sólo sus principales obras, sino trabajos menores, 
además de sus contribuciones como académico, conferenciante y político; fue- 
ron veinte años de magisterio universitario ilusionado al principio, desengañado 
después, aunque orgulloso de haber dejado unos alumnos destacados. General- 
mente las clases las daba por la tarde. Al no poder desarrollar todo el programa 
de la cátedra, dice Sánchez Reyes que lo «fue estudiando por periodos y 
géneros literarios con detenimiento y abundante copia de doc~mentación»?~ 

En diciembre de 1879, sus discípulos de Madrid representaron en el 
Teatro Español la obra de Marco Accio Plauto Los cautivos, que él había 
traducido y adaptado a la escena española, publicada ese año conteniendo el 
texto latino y la versión castellana. 

Impartía sus clases en esas horas y no faltaban alumnos que acudían de 
oyentes. No se ajustaba en sus clases a las normas legales; explicaba solo 
una pequeña parte del programa, cuyo contenido total desarrollaba a lo largo 
de varios cursos, ni llegó a hacer y publicar expresamente, aunque sí en el 

71 BRAVO VILLASANTE, Carmen: 
«Veintiocho cartas de Galdós a 
Peredax, Cuadernos Hipanoamwi- 
canos, núms. 250-52, octubre 1970- 
enero 1971, pp. 18-19. 

72 ORTEGA, Soledad: Cartas a 
Galdós, Madrid, Revista de Occi- 
dente, 1964, p. 71. 

'3 Menéndez Pelayo, Barcelona, 
Edic. Teide, 1962, p. 46. 



74 MADARIAGA, Benito y VAL- 
BUENA, Celia: «Discurso de Fer- 
nando de los Ríos en el Instituto 
General y Técnico de Santan- 
der», La Universidad Internacio- 
nalde Verano en Santander (1932- 
l936),  Santander, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 
1999, p. 227. 
75 Homenaje a Menéndez Pelayo 
en el año vigésimo de su profesora- 
do, Madrid, Victoriano Suárez, 
1899, dos tomos. 

conjunto de su obra, la preceptiva «Historia de la literatura* inherente a su 
cargo. Así, todavía en 1883, en las Palabras Preliminares a su obra funda- 
mental Historia de las ideas estéticas en España, escribe: «Es asimismo esta 
obra como una introducción general a la Historia de la Literatura española, 
que es obligación mía escribir para uso de mis discípulos». 

En agosto de 1932, su magisterio oral fuera de la Universidad se recorda- 
ba así por Fernando de los Ríos en un discurso preliminar a la creación de la 
Universidad Internacional de Santander por la República: «Teniendo yo die- 
ciocho años acudí a los famosos cursos de Menéndez y Pelayo, en el Ateneo de 
Madrid, sobre los grandes polígrafos españoles; a esos cursos, a los cuales desde 
doña Emilia Pardo Bazán hasta los mozalbetes de la Universidad, todos cuan- 
tos se interesaban por la cultura, acudían a tomar notas. Era grande siempre 
don Marcelino en aquellas sus inolvidables lecciones; pero cuando se enfebre- 
cía en su discurso, cuando se olvidaba de su auditorio, era un prodigio».74 

En cierto modo, a don Marcelino le ocurrió lo mismo que a Cajal, buen 
profesor al que no todos los alumnos supieron valorar en sus clases. Aunque 
tuvo algunos muy buenos discípulos, como Bonilla y Menéndez Pidal, con 
frecuencia se quejaba en cartas a sus amigos de la inoperancia de sus explica- 
ciones a jóvenes con falta de preparación y disposición adecuadas. Con el 
tiempo, el duro trabajo de la cátedra le resultaba fatigoso y le impedía dedi- 
carse plenamente a la investigación. Al ser nombrado Director de la Biblio- 
teca Nacional en 1898, se retiró de la enseñanza, tras veinte años de ejercicio. 
Sus amigos le rindieron un homenaje con dos tomos de diversos estudios de 
erudición española, con un prólogo de Valera, firmados por los investigadores 
más importantes del momento, extranjeros y españoles. Colaboraron también 
en el homenaje los montañeses Amós de Escalante, José María de Pereda y 
José R. Lomba de la Pedraja.75 

Al poco tiempo de haber ganado la oposición, el joven catedrático, y ya 
escritor acreditado por sus publicaciones y -como se verá- académico que 
anteriormente había conocido a Valera en 1876 por medio de una carta de pre- 
sentación de Laverde, comienza a frecuentar, en compañía del primero, el mundo 
de la alta sociedad, que le admira y le invita a sus tertulias, bailes, fiestas y 
comidas. Valera, hombre experimentado, alecciona al joven provinciano sobre la 
vestimenta, el trato con la alta burguesía o la nobleza y las formas de compor- 



tamiento social. Hay un momento en que Pereda, que conoció la vida madrileña 
que llevaba, le amonesta por su conducta trasnochadora. En una carta de julio 
de 1880, se lo cuenta a Laverde: «Estuve diez días en febrero viviendo en su 
misma fonda; y no digo a su lado, porque, aunque con tal objeto me establecí en 
aquella casa, no pude lograrlo: tan desordenada era su vida. Despertábase a las 10, 
dictaba desde la revuelta cama a un escribiente algunas cuartillas de la traducción 
de Cicerón, y a las 11 almorzábamos. Después se iba a la cátedra y no volvía a 
casa hasta las 2 o las 3 de la mañana. Tal es su vida ordinaria en Madrid. 
Asombrado yo al conocerla, tuve con él una larga conferencia sobre el particular, 
y hasta llegué a ponerme serio hablándole sin miramientos ni contemplaciones. 
Recibió el sermón con toda la apetecible docilidad; pero sin el menor vislumbre 
de arrepentimiento. Dice que es desordenado por naturaleza, y, sobre todo, 
que eso hace Valera, a quien, por las trazas, ha tomado por modelo. Verdad es 
que las atenciones que merece a los más encumbrados personajes, y el mimo 
con que le tratan en sus mesas y tertulias, es una terrible tentación a sus años».76 

Esta vida de sociedad con determinadas familias que le invitaban y aga- 
sajaban, y la asistencia a tertulias fueron, en cierto modo, un desahogo a su 
plena dedicación intelectual. Todo cambió en los últimos años -como se 
dirá- en que, aunque trasnochaba, dedicaba esas horas a la lectura y la pre- 
paración de trabajos y encargos realizados por las diferentes academias a las 
que pertenecía. Podríamos decir que su vida intelectual y de convivencia estaba 
fundamentalmente en torno a los libros que le rodeaban por todas partes, 
incluso cuando estaba en el Hotel de las Cuatro Naciones, escribiendo, a veces, 
incluso en la cama, tal como lo han contado su condiscípulo Antonio Rubió y 
Rubén Darío por haber visto, alguna vez, manchadas de tinta las sábanas. 

Su discipulo José Ramón Lomba y Pedraja77 ha dejado una puntual 
descripción de la vida que hacía en Santander, bien distinta a la de Madrid. En 
su biblioteca escribía' tranquilo y consultaba libros que conocía fácilmente 
donde encontrarlos. Veía a la ciudad atravesándola hasta el Sardinero, sentado 
en el tranvía, a la vez que ojeaba siempre algún libro que llevaba consigo. Nos 
dice que se levantaba entre las nueve y las diez, comía solo, cenaba en familia 
y se acostaba a las once. A veces las visitas le molestaban, cuando interrumpían 
su trabajo, pero por lo general le agradaba mostrar su biblioteca y dedicar sus 
ratos de ocio al reencuentro en el'café con sus amigos íntimos santanderinos. 

76 Ver de CLAME, A. H.: «Car- 
tas de Pereda a Laverde», en el 
Bol. de la Biblioteca Menéndez Pela- 
yo, de enero-diciembre de 1991, 
pp. 240-241. Casi un año des- 
pués, Emilia Pardo Bazán le re- 
cuerda por carta (22-111-81) que 
sus biógrafos se quedarán asom- 
brados de que ha+ podido simul- 
tanear sus numerosos estudios con 
una «vida de perdido» que algu- 
nas veces le hacía trasnochar has- 
ta las cuatro de la madrugada. 
77 La Atalaya, artículo citado y 
reeditado en 2006 por la Biblio- 
teca Menéndez Pelayo. 



El brindis del Retiro 

L A conmemoración del segundo centenario de la muerte de Calderón de 
la Barca en mayo de 1881 se celebró brillantemente en toda España 

durante ocho días, sobre todo en Madrid, Barcelona, Salamanca, Sevilla y 
Santandcr. Aparte, asistieron representantes de Portugal, Alemania, Francia e 

Italia y de la juventud universitaria de Coimbra y Salamanca. La prensa y la 
universidad estuvieron presentes en numerosos actos. Con este motivo se 
acuñaron medallas conmemorativas del Centenario por la Comisión Ejecuti- 
va, por la Sociedad de Arquitectos y por la Diputación Provincial de Sevilla. 

La Ilustración Española y Americana dedicó al evento un Suplemento especial 
en el que colaboraron Mesonero Romanos, Emilio Castelar, el Marqués de 
Valmar, Carolina Coronado, Manuel de la Revilla, Miguel Moya, Luis Vidart 

y José Fernández Bremón..Este último en su artículo de la Crónica general 

señalaba la lista de los apellidos de los abuelos de Calderón, gran parte de 
ellos de origen montañés: Velasco, Guerra, Vega, Terán, Ceballos, Escalante, 
Velarde, Herrera, Obeso, etc. 

Los representantes de la prensa y de la universidad tuvieron un especial 

protagonismo. Entre los propagadores del centenario figuraba Luis Vidart, 
aparte de políticos y profesores, entre ellos Antonio Romero Ortiz, presi- 
dente de la Sociedad de Escritores y Artistas de la Comisión Ejecutiva y el 
Sr. Menéndez que era individuo de la misma. 

El 24 de mayo de 1881 en el Jardín del Príncipe, los periodistas españo- 

les ofrecieron a los representantes de la prensa extranjera un banquete y hubo 



o de la Alhambra baJo la presidencia de 
ovas del Castillo y con la asistencia de José de Galdo, Romero Ortiz y 

otros. Se representó El aZcaZde de Zalanaea en el Espaiíol y se celebró un 
cortejo histórico con desfile de tipos de la época. 

En Santander el centenario tuvo también una repercusión cultural. Aparte 
de enviar a los actos de Madrid una comisión provincial, ese dla se engala- 
naron con colgaduras y banderas los centros oficiales y se realizaron en la 
catedral honras fíinebres con asistencia del obispo. Además, se puso el nom- 
bre de Calderón de la Barca a una calle en la zona de Maliaño. En la 
procesión histórica que se realizó en Madrid estuvo presente T o d  Calde- 
r6n de la Barca y Huit, alguacil del juzgado municipal de la Latina, que era 
tataranieto del hermano del escritor. A la par, se celebró un certamen litera- 
rio, cuyo dictamen leyó Pereda con los nombres de los premiados, que fueron 
Rafael Mil4 y Navarrete, de Madrid, y los santanderinos Adolfo de la 
Fuente, Albino Madrazo y Adolfo A. Camporredondo. El orfeón La A m o -  
nla ejecutó el himno a Calderón con letra de &varo Ortiz y música de 
Fernando Garmendia. 

Vicente Cacho V ~ U ~ ~  ha exphcado el ambiente discrepante, con distintas 
opiniones, que reinaba en esos momentos y que se puso en evidencia en 
Madrid en uno de los banquetes a la prensa en El Escorial, al que asistieron 
representantes progresistas y conservadores y donde se expresaron oradores 
de ambas mentalidades. Un portugués se refirió públicamente a Felipe 11 
como el «demonio del mediodía» y fue contestado, curiosamente, por el 
representante del ~ n l &  Dkpapb.  

Tras los actos oficiales en la Universidad Central, a los que asistió 
Menéndez Pelayo, ya académico de la Española, se celebró en Madrid el 30 
de mayo una comida en la Fonda Persa del Retiro, en obsequio a los com- 
pañeros y a los individuos de la Comisión ejecutiva, a la que fueron invitados 
los autores y especialistas en Calderón, algunos venidos del extranjero. Entre 
ellos estaban compañeros de la Facultad, profesores italianos, alemanes y 
franceses y en representación portuguesa Domingo Gascía Péres, ex diputado 
de su país, bibliófilo y correspondiente de las Academias Española y de la 
Historia, hombre culto, amigo de don Marcelino, con el que mantuvo ung 
interesante correspondencia. 

Wdro Cdderón de Ia Barca, 
según dibujo de W e l  =mono. 
(PaleogTatfa de la Imgrenra Nacional) 

78 Ob. cit., p. 528. 



Dedicatoria de Pereda «al azote 
de la farsa alemanesca», en la 
primera edición de Escenas. 

A los postres de la comida hubo varios brindis. Entre los que intervinie- 
ron figuró Giner de los Ríos, que lo hizo antes que Menéndez Pelayo, «por 
los profesores de todas las escuelas». Quizá lo más sobresaliente del acto fue 
la polémica que ocasionaron después las palabras que pronunció este últi- 
mo sobre Calderón que, aparte de vincularle con el ideal católico y lo que 
representó su obra, hizo algunas alusiones que molestaron a determinados 
asistentes. El discurso no hubiera llamado tanto la atención si no fuera por 
las muestras vehementes de su temperamento que hicieron que éste resultara 
en alguna de sus partes descortés para determinados asistentes. Parecía como 
una réplica a lo que dijeron otros oradores y que, en algún caso, molestó a 
Menéndez Pelayo. Tal vez el hecho de que anteriormente se hubiera citado 
al republicano francés Jules Ferry, Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, que organizó la enseñanza primaria gratuita y laica y mandó retirar los 
crucifijos de las escuelas, incitó a Menéndez Pelayo a hablar cuando no 
pensaba hacerlo. 

Al levantarse hizo múltiples brindis: por «la fe católica substratum de 
nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra libertad y de nuestro arte». 
Brindó, igualmente, por «la antigua y tradicional monarquía española, cris- 
tiana en la esencia y democrática en la forma». Y una vez más lo hizo 
verbalmente «por la nación española, amazona de la raza latina de la cual fue 
escudo y valladar firmísimo contra la barbarie germánica y el espíritu de 
disgregación y herejía que separó de nosotros a las razas septentrionales». 
En sus primeras palabras de brindis no había nada censurable, si no hubiera 
hecho referencia a la barbarie germánica y a los sentimientos de Calderón 
aludiendo al «poeta inquisitorial, a quien nosotros aplaudimos, y festejamos, 
y bendecimos, y a quien de ninguna suerte pueden contar por suyo los par- 
tidos más o menos liberales que en nombre de la unidad centralista a la 
francesa, han ahogado y destruido la antigua libertad municipal y foral de 
la Península, asesinada primero por la Casa de Borbón, y luego por los 
gobiernos revolucionarios de este siglo». Giner de los Ríos se indignó por el 
tono y contenido de tales frases que molestarían a los representantes ale- 
manes y franceses, si bien Menéndez Pelayo brindó al final por «todos los 
catedráticos aquí presentes, representantes de las diversas naciones latinas 
que, como arroyos, han venido a mezclarse en el grande Océano de nuestra 



gente romana». Pero el brindis no era para todos y se excluía a los profesores 
procedentes de los países anglosajones, con lo cual 10 dejó peor. 

Valera le diría después a don Marcelino que el discurso le pareció en 
aquellos momentos, al menos, inoportuno. Tampoco estuvo acertado el san- 
tanderino cuando añadió: «Y digo y declaro firmemente que no me adhiero 
al centenario en lo que tiene de fiesta semipagana, informada por principios 
que aborrezco y que poco habían de agradar a tan cristiano poeta como 
Calderón si levantase la cabeza». Se comentó entonces en el citado periódico 
que sus palabras se acompañaron de murmullos y marcado disgusto de 
algunas personas, aunque otras le aplaudieron. En realidad no había dicho 
nada nuevo que no estuviera contemplado anteriormente en escritos suyos 
anteriores. Luego, con el tiempo, sin citar el evento, corregiría su menospre- 
cio de la cultura alemana, en parte debido, a ser cuna del protestantismo y a 
su comparación con la clásica, greco-latina, que le parecía superior. 

La prensa se hizo eco del suceso, según la adscripción política y religiosa 
de cada periódico. Le defendió El Siglo Futuro (31-V-1881), que incluso repro- 
dujo el discurso. El mismo día del acto, este periódico publicaba un artículo 
titulado «Calderón es nuestro». Igualmente se ocuparon del tema la Revista de 
Madrid, La Revista Popular, El Anunciador, de La Coruña (9-VI-1881); La 
Vetllada, de Girona (11-VI-1881) y otros periódicos, como La Correspondencia, 
El Imparcial, El Fénix (órgano de la Unión Católica), La Europa, El Diario 
Español. No aprobaron el discurso La Iberia, El tiempo, que lo tituló como 
<dijereza incomprensible», y El Estandarte de «brindis deplorable». El Diario de 
Santander, dijo que lo sentía, aunque don Marcelino había dado motivos para 
la de~aprobación~~ (doc. núm. 2). A su vez, ElLiberal(10-XII-81) escribió que 
sus declaraciones fueron «inoportunas e inconvenientes bajo el punto de vista 
nacional» y le atacó con su habitual mordacidad por referirse delante de los 
profesores alemanes, a la «barbarie germánica». Por su parte, el hispanista 
alemán Hugo Schuchardt escribió un artículo y le comunicó, con cortesía y 
sinceridad, su desaprobación por la citada frase nada acertada y sujeta a malas 
interpretaciones (Epistolario, V, pp. 203-205). Curiosamente, años después, 
con motivo de la explosión del vapor Cabo Machichaco que destruyó una 
parte de Santander, en noviembre de 1893, este mismo autor ofreció un 
donativo a la ciudad destruida que don Marcelino le agradeció profundamente. 

79 SANCHEZ REYES, E.: «La 
prensa de entonces. El brindis de 
Menéndez y Pelayo en el cente- 
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Reproducido aquí por BONILLA 
en Bibliopafla, pp. 184-185. 



CONFERENCIAS 

Conferencias sobre Calderón 
y sus críticos. 

En carta a Juan Valera aprovechó la ocasión para pedirle que le dijera a 
Schuchardt que si estaba al día de sus últimas publicaciones habría com- 
prendido que no quedaba en él «rastro ninguno de aquella infantil animad- 
versión contra Alemania -la cual era más bien generosa envidia-, y que si 
en mi optimismo, cada vez más extenso y humano, y creo que por lo mismo 
más cristiano, cupiesen preferencias, serían, sobre todo, para los alemanes, que 
en todo tiempo nos han conocido, entendido y amado más que otra gente 
ninguna por el singular privilegio que Dios les dio de entenderlo todo y de ser 
ciudadanos de todos los pueblos» (Epistolario, XII, p. 353). Era una rectifi- 
cación en toda regla, otra de las palinodias de don Marcelino que le honraba, 
aunque no parece que la expresión estuviera motivada por envidia y era más 
bien una disculpa. 

Con motivo del brindis, los simpatizantes de don Marcelino le regalaron 
una artística copa cincelada y con una dedicatoria, que se conserva en la 
Casa-Museo del escritor en Santander, aunque no faltó la pulla festiva del 
mismo periódico al escribir: «He aquí un regalo simbólico; pero de poca 
aplicación práctica para el Sr. Menéndez si sus amigos no le regalan algo con 
que llenarle la copa». 

Quizá lo más positivo de la polémica fue, en definitiva, las ocho con- 
ferencias que pronunció sobre Calderón y su teatro (Madrid, 1881) en el 
Círculo de la Unión Católica, a la que pertenecía, y en la que fue nom- 
brado secretario de la sección de Literatura y  ciencia^.^^ A los pocos días 
del brindis, pronunció unas palabras en dicho centro político en las que dijo 
confirmarse y ratificarse en todo lo dicho en el brindis «cuyas ideas capita- 
les había yo expuesto antes muchas veces, sobre todo en La ciencia española 
y en la Historia de los Heterodoxos~.~~ El discurso se publicó en Estudios de 
crítica literaria (Madrid, 1884). En 1887 escribió el Estudio crítico de Calde- 
rón: teatro selecto en cuatro tomos que se publicaron en Madrid en este año. 

La Unión Católica no fue un partido, sino más bien una asociación político- 

80 sobre la creación y fracaso religiosa aprobada y dirigida por la Iglesia española, pero su adscripción le acarreó 
de la Unión católica, ver de SAN- a Menéndez Pelayo, por ser moderado e ingresar en 1884 en el partido canovista, 
TOVENA, A., Marcelino Menéndez 
Pelayo, 1994, ob. cit.,pp. 180-190. la enemistad de los Nocedal, que utilizaron El  Siglo Futuro para combatirle, a 

8 E s u d i o s y d r s o s d e i c a  pesar de haber sido el periódico que más le ensalzó en su primera época. Casi 
tóricayliteraria, 111,1941, p. 388. se podría decir que, en lugar de conseguir la unión de todos los católicos, la 



creación de la Unión produjo lo contrario, la desunión politica promovida 
fundamentalmente por los integristas. Menéndez Pelayo prefirió, entonces, 
alinearse políticamente dentro del partido de Cánovas, desde una postura liberal 
conservadora, aceptando la Constitución de 1876 que antes había denostado. 

Emilia Pardo Bazán le escribió para felicitarle «el día de la batalla con 
Calderón» con una carta del 16 de junio, «por su sinceridad, su valor, y la 
elocuencia y gallardía del discurso», si bien no aprobó «lo de la barbarie germá- 
nica*, propio de una mujer que leía a Heine.82 No faltaron las felicitaciones 
de Pereda, del obispo de Santander, de Jacinto Verdaguer y de sus otros amigos 
catalanes; igualmente, de un grupo de universitarios de Santiago de Compostela, 
de Derecho y Medicina, que le felicitaron por su «valerosa confesión católica, 
por su noble arranque de español puro y viejo».83 Mayor fue el número de 
los carlistas que le enviaron un texto de parabién por «haberse levantado a 
protestar contra la profanación del nombre respetable del gran poeta».84 

En aquellos momentos, la vinculación del joven Marcelino con la cultura 
de los autores clásicos greco-latinos le llevó, como decimos, a desestimar la 
cultura alemana, lo que explica su comportamiento inadecuado en el citado 
brindis. Ya en la contestación a su discurso de entrada en la Academia 
Española, Valera le había advertido sobre esta postura suya de acierto injusto 
y airado desdén hacia los pueblos del Norte*. Habrían de pasar los años 
cuando, en su segunda época, como se ha expuesto, comenzó a conocer y 
admirar la cultura alemana, aprendió el idioma y leyó a Enrique Heine, 
traducido por J. A. Pérez Bonalde y llegó, según sus propias palabras, a 
reconciliarse con él. Fue su amigo Arnós de Escalante quien le recomendó la 
lectura de la poesía de Heine. En 1894 reseñó las aportaciones a la literatura 
española del erudito italiano Arturo Farinelli (1876-1948), buen conocedor 
de la misma, sobre la que hizo su tesis doctoral y, en general, de las del resto 
de Europa, como estudioso de literatura comparada. En 1901, en un prólogo 
al hispanista inglés Jaime Fitzmauric-Kelly (1857-1923), se advierte ya en él 
un mayor conocimiento y aprecio de la literatura anglosajona y «de la reden- 
tora Alemania*, a quien dijo debemos ala primera y más profunda rehabi- 
litación de nuestro genio nacional* con numerosos estudios de literatura 
española. En Historia de las ideas estéticas corrige aquella tendencia de antaño 
y alaba a los pensadores y representantes de la estética alemana.85 

82 BRAVO-VILLASANTE, Carmen: 
Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, 
Madrid, Revista de Occidente, 
1962, p. 67. 
83 Epirtolario, V, pp. 117-118. 

84 Ibídem, pp. 102-106. 

85 MORÓN ARROYO, Ciriaco: 
~Menéndez Pelayo y la cultura 
alemana*, en Menéndez Pelayo. 
Hacia una nueva imagen, ob. cit., 
1983, pp. 101-120. 



El estudio de los heterodoxos 

YA en los primeros años, incluso antes del viaje de estudio por Europa, 
había estado recogiendo datos sobre los heterodoxos españoles, cuyo 

primer tomo se imprimió el 10 de marzo de 1880, el segundo el 10 de 
diciembre del mismo año y presentó el tercero en 1882. Aunque el libro 
tiene un tratamiento no siempre objetivo, constituía la mejor obra que sobre 
este tema se había escrito entonces en España. Gran parte de los datos 
fueron obtenidos, como se ha dicho, durante sus viajes al extranjero y como 
hizo con La ciencia española, corrigió y añadió nueva información, que le iba 
llegando y que utilizó en la segunda edición de 1911. Los Heterodoxos ha 
sido la obra más citada para impugnarle, sin tener en cuenta la edad y las 
fechas en que fue escrita. En Santander escribió en julio de 1910 las adver- 
tencias preliminares de la segunda edición y comunica en ella al lector las 
correcciones efectuadas, incluso de estilo, las expresiones que quiso eliminar 
y los addenda que añadió en el nuevo texto. 

El primer tomo lleva la dedicatoria a su padre y el discurso preliminar 
escrito en Bruselas en noviembre de 1877, y consta de tres partes o Libros 
que llegan hasta el siglo XV y termina con un epílogo y apéndices. El tomo 
segundo continúa con los siglos XVI y XVII y contiene los Libros IV y V, 
donde trata el tema de los luteranos y erasmistas, los alumbrados y las sectas 
místicas, más seis apéndices, una addenda y el dictamen del censor eclesiás- 
tico. El tomo tercero está encabezado por un discurso preliminar y el resto 
de los Libros hasta el VIII. Se ocupa de la Inquisición, el enciclopedismo y 



las heterodoxias de los afrancesados y 
durante los reinados de Fernando VI1 e 
Isabel 11. Termina con una recapitula- 
ción de los sucesos de la historia ecle- 
siástica contemporánea con apéndices y 
un colofón. 

La obra se inicia con un cuadro 
general de la vida religiosa en la Penín- 
sula antes y durante Prisciliano y las 
diferentes herejías de la época romana y 
visigoda, durante el primer siglo de la 
Reconquista, las distintas doctrinas con- 
trarias al dogma que fueron aparecien- 
do, los movimientos propios y foráneos 
de herejías, los luteranos, erasmistas y 
protestantes españoles dentro y fuera del 

Comienzo del borrador del manuscrito 
de Historia de los heterodoxos españoles. 

país, etc. No deja de considerar las artes 
mágicas y supersticiones, las sectas mís- 
ticas, la Inquisición con las que llama 
supuestas persecuciones, a los judaizantes y jansenistas, el enciclopedismo, 
etc. De esta manera repasa las heterodoxias antiguas, modernas y contempo- 
ráneas hasta incluir a los pensadores y escritores de su tiempo, desde Sanz 
del Río y sus epígonos, a Revilla, Campoamor, Echegaray, Pérez Galdós, 
Núñez de Arce, etc. La primera edición tuvo una tirada de cuatro mil 
ejemplares. 

Laverde, el 14 de septiembre de 1875 le había presentado por carta a 
don Marcelino una serie de proyectos que, según le dice, «V. mejor que 
nadie, puede y debe realizar». Fueron los siguientes: a1.0 escritores ilustres 
de la provincia de Santander; 2 . O  autores antiguos, considerados en las tra- 
ducciones, ediciones, comentos, etc. que de ellos han hecho los españoles; 
3." Polígrafos españoles; 4.O Heterodoxos españoles célebres y 5.0 Jesuitas 
españoles en Italia a finales del siglo 18.0 y principios del 19.0~. Este bos- 
quejo sería completado por su amigo y alumno. Pero anteriormentc le había 
enviado desde Nueva, en enero de ese mismo año, una relación amplísima de 
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86 Ob. cit., Edic. de 1. Aguilera, 
pp. 555-557. 

traductores de obras diversas. Menéndez Pelayo en carta del 4 de noviembre 
de 1876 le remite a su asiduo corresponsal el plan de los heterodoxos de las 
tres primeras partes o Libros, como los llama, que, aunque es un índice 
incompleto, abarca casi toda la obra.86 

Así, desde Santander le escribió a su corresponsal de Santiago de Com- 
postela el 12 de junio de 1877 para decirle que iba a comenzar su Historia de 
los heterodoxos. El día 21 tenía ya redactado el capítulo primero; el 17 de julio 
la parte dedicada a Prisciliano y herejes de la España romana; el 2 de agosto 
había terminado el capítulo dedicado a los visigodos y comenzaba el de las 
artes mágicas, y el 9 el de las supersticiones. En cartas sucesivas le va infor- 
mando de lo escrito. Sabemos que fue en su biblioteca de Santander donde 
el 6 de septiembre concluyó el primer tomo. En julio de 1879 le escribía a 
Valera: «Ahora ando metido hasta los codos en esto de las herejzás~. El 
segundo lleva la fecha en Madrid del censor eclesiástico y es del 25 de 
noviembre de 1880. La obra se caracteriza por la claridad y el buen estilo 
con que está escrita. 

Para un estudio detallado de los Heterodoxos es preciso consultar el citado 
libro de Marta M. Campomar en el que analiza el contenido en los diferentes 
tomos, la repercusión y crítica que tuvo al publicarse, así como las polémicas 
internas entre los grupos católicos y progresistas. Esta autora comenta el 
contenido desde la visión de historiador católico de Menéndez Pelayo, su 
sumisión al dogma y a la Iglesia, su objetividad en la presentación del dato, pero 
la falta de una perspectiva comprensiva y abierta de las diferentes heterodoxias. 
En este sentido, Menéndez Pelayo no está dispuesto a condenar a la Inquisi- 
ción y sí a la Reforma erasmista y luterana en la que, por ejemplo, tuvieron un 
papel destacado los hermanos Alfonso y Juan de Valdés a los que trata más 
como heterodoxos que como reformistas. Así de Juan dice que entró «en los 
torcidos caminos de la Reforma* para pasar del erasmismo al luteranismo. 
Escribió Diálogo de la Lengua y su hermano el de Mercurio y Carón que 
sospecha Menéndez Pelayo fue escrito por los dos. De Alfonso añade que era 
«más erasmista que Erasmo~ por lo que le llama «fanático erasmista~. Sin 
embargo, del Diálogo afirma que «es un tesoro de lengua». Cuenta en el libro 
Menéndez Pelayo, que el Dr. Boehmer ~ublicó en 1865 las dieciséis primeras 
páginas del Diálogo para que fueran utilizadas como texto por los estudiantes 



del castellano. A este célebre estudioso del protestantismo español, conocido 
del autor de los Heterodoxos, se debe la rebusca en bibliotecas europeas de 
nuevos textos de Juan de Valdés. En definitiva, considera nuestro escritor a los 
dos hermanos como heterodoxos y precursores del reformismo. Los dos 
Diálogos fueron introducidos en el Índice de Pío IV (1564) y en los posteriores. 
Actualmente Rosa Navarro Durán atribuye a Alfonso la autoría de La vida de 
Lazarillo de T o r r n e ~ . ~ ~  

El protestantismo, por ejemplo, no fue tratado comprensivamente en la 
obra que comentamos. Así, escribe en el Discurso preliminar de la primera 
edición: «Desengañémonos: nada más impopular en Espana que la herejía, y 
de todas las herejías, el protestantismo». Igualmente estudia el crasmismo en 
Portugal y el proceso de Damián de Goes, así como a los luteranos de fuera 
de España. 

Uno de los heresiarcas españoles que considera con más detalle es el 
médico y teólogo reformista Miguel Servet, del que relata su vida, trabajos, 
discusiones teológicas y el panteísmo que le condujo a su condena y muerte. 
Por ello le llama «especie de caballero andante de la teología». Su personalidad, 
doctrina y publicaciones despertaron en vida, y tanto más después de muerto, 
la atención de los estudiosos europeos. Menéndez Pelayo lo estudia con 
detenimiento e incluso comenta, con la debida extensión, su descubrimiento 
de la circulación menor de la sangre o pulmonar que apareció en su libro 
Christianismi restitutio en 1553, consideraciones que acompaña de una amplia 
bibli~grafía.~~ También fue médico y práctico en alquimia Arnaldo de Vilanova, 
dado a las profecías y la astrología y que fue censurado en su tiempo y después 
de su muerte condenado por sus audacias teológicas. Acompaña el estudio con 
una amplia bibliografía de las obras de medicina, las de alquimia y astrología, 
parte de cuyos manuscritos se conservan en El Escorial y en el Vaticano, 
con abundancia de copias en la Biblioteca Nacional de París, que tuvo ocasión 
don Marcelino de consultar en sus viajes. Ya en 1879 había escrito un ensayo 
de 238 páginas sobre este personaje con seis capítulos y diez apéndices, trabajo 
de tres opúsculos inéditos que incluyó en los Heterodoxos. 

Al llegar al siglo XVIII se ocupa del jansenismo regalista y del enciclo- 
pedismo en España, de su literatura y de los simpatizantes y detractores. 
Considera también las heterodoxias de los tiempos más próximos, en las 
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Benito Pérez Galdós. 

Cortes de Cádiz, en el reinado de Isabel 11 y durante las revoluciones de 1854 
y 1868, así como la implantación del krausismo en España. 

Muchos de estos heterodoxos fueron personas religiosas discrepantes y 
de buena fe y así 10 ve Menéndez Pelayo, pero otros fueron herejes e irreli- 
gioso~, disidentes con el dogma y no creyentes. En la primera edición hace 
un bosquejo de ellos: los herejes con errores en el dogma, el panteísmo, 
ateismo y naturalismo, los seguidores de las sectas ocultas e iluminadas y la 
apostasía referida a judaizantes y moriscos, etc. Por ejemplo, un caso extremo 
es el de Fray Tomás Scoto, cuyas diecisiete proposiciones erróneas apunta en 
el Libro 111. 

Los diferentes tomos sobre los heterodoxos españoles se extienden, pues, 
a la impugnación de las herejías antiguas, modernas y contemporáneas, por 
siglos dentro y fuera de España, hasta llegar a la filosofía heterodoxa de los 
krausistas y a los escritores que consideraba desviados en sus obras literarias 
por los argumentos, y entre los que incluye, con poco acierto, a los escritores 
ya citados. La obra concluye en el año 1876. 

Sin duda, uno de los errores de esta extraordinaria obra fue la inclusión 
de personas contemporáneas, algunas, como vemos, incluso amigas suyas. 
Don Marcelino diría que se decidió a dar este paso al considerar que César 
Cantú hizo lo mismo en su libro Gli eretici d'italia. Laverde, desafortunado 
consejero, le escribe el 4 de noviembre de 1876: «No me satisface la razón 
que Vd. da para excluir de su Historia a los heterodoxos que aún viven, sobre 
todo a los que, como Pi y Margall, son cabeza de secta y vienen ya de 
antiguo influyendo en la marcha de las ideas». Siguiendo su mal consejo, 
don Marcelino le escribe desde Lisboa (12-XI-1876, p. 206) que le pareció 
bien el incluir a los heterodoxos vivos y se lo ratifica en otra carta del 12 de 
junio de 1877. 

Por esta razón, en el libro desfilan toda la plana mayor krausista y 
autores como Valera, Revilla, Castelar, González de Linares, José del Perojo, 
Núñez de Arce o Benito Pérez Galdós. Las palabras que le dedicó, por 
ejemplo, al novelista grancanario, resultaban duras e injustas: «Hoy en la 
novela el heterodoxo por excelencia, el enemigo implacable y frío del cato- 
licismo, no es ya un miliciano nacional, sino un narrador de altas dotes 
aunque las oscurezca el empeño de dar fin trascendental a sus obras*. 



Tal alusión era arbitraria, pero no fue la primera vez con la que se le atacaba 
utilizando sus palabras, ni tampoco sería la última. Después en la contestación 
al discurso de recepción del novelista en la Real Academia, don Marcelino se 
disculpó por aquellas palabras y, al referirse a las primeras novelas del reci- 
piendario, entre los que figuraban Doña Perfecta y Gloria rectificó noblemente 
aquella opinión en estos términos: «Yo mismo en los hervores de mi juven- 
tud, los ataqué con violenta saña, sin que por eso mi íntima amistad con el 
señor Galdós sufriese la menor quiebra. Más de una vez ha sido recordada, 
con intención poco benévola para el uno ni para el otro, aquella página mía». 

Era una de las palinodias más de don Marcelino. Los años atempera- 
ron su carácter, y las palabras del santanderino, algunas veces injustas, no le 
impidieron rectificar e incluso alabar, en algunos casos, la parte buena de 
sus opositores, como lo hizo con Giner de los Ríos, Manuel de la Revilla, 
Salmerón o Castelar, con el que le unió a este último luego un trato discreto, 
aunque no amistad, a pesar de que, como buen epígono krausista, no le votó 
para la Academia Española, si bien asistió al acto. Castelar fue también el 
único del grupo que replicó por escrito al contenido de los Heterodoxos 
considerando opuestos el sistema filosófico suyo y el de Menéndez Pelayo, 
alos cuales distan cuanto dista un sentido racional y humano de un sentido 
sectario y eclesiá~ticon.~~ Añadía en su escrito que Menéndez Pelayo propendía, 
por naturaleza y educación, «al más ciego ultramontanismo», pero reconoce 
su gran erudición, si bien le acusa de silenciar determinadas cuestiones, ya 
que representaba «la escolástica secular, la intolerancia religiosa, el absolutis- 
mo histórico, la ortodoxia neta». 

En la segunda edición de 1911 corrigió y añadió nuevos datos y com- 
pletó los diferentes tomos con uno llamado Prolegómenos, dedicado al estudio 
de la vida religiosa en la Península antes de la predicación del Cristianis- 
mo, lo que le obligó a tratar la prehistoria y la arqueología. El hecho de que 
en septiembre y octubre de 1902 Menéndez Pelayo acompañara al abate 
H. Breuil y a E. Cartailhac, cuando vinieron a estudiar la cueva de Altamira 
en Santander, debió de influir en que acometiera estos temas en tan extensa 
obra, de los que faltaba un estudio en la primera edición.90 

La Prehistoria no había sido hasta entonces una disciplina que le atra- 
jera, pero el hecho de la citada reiación con los prehistoriadores franceses, el 
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conocimiento más a fondo de la «nueva ciencia* con la lectura de cuantos 
libros y revistas aparecían en esos momentos le animó a emprender la tarea. 
El que hubieran participado en los estudios paisanos suyos, como Sautuola y 
Hermilio Alcalde del Río y religiosos como Lorenzo Sierra, Breuil y Obermaier, 
le inclinaron posiblemente a modificar su anterior postura y escribir tan 
extenso tomo sobre la materia. Por otra parte, fue uno de los primeros en 
conocer la cueva de Altamira, a la que dedicó en el libro unas interesantes 
consideraciones. 

El antropólogo M .  Antón y Ferrándiz, que lo leyó en pruebas, quedó 
asombrado y alabó su contenido histórico. Sin embargo, en este voluminoso 
estudio no valoró para nada el danvinismo, ni científica ni religiosamente, 
tema sobre el que no sabía mucho Menéndez Pelayo, aunque lo conocía por 
haber leído estudios a favor y en contra. Por eso no incluyó a Danvin y a sus 
epígonos y prefirió marginar sus consideraciones. Sin embargo, un grupo de 
biólogos, médicos y naturalistas defendieron en la España de su tiempo la 
nueva doctrina mal mirada por la Iglesia, igual que ocurrió en un principio 
con la P reh i s t~ r i a .~~  En  cambio, los institucionistas aprobaron ambas disci- 
plinas y no tuvieron ningún reparo en nombrar a Danvin profesor honorario. 

Los peor tratados entre los actuales de su tiempo fueron los krausistas, 
sobre todo Julián Sanz del Río (1814-1869) y el fraile exclaustrado Fernando 
de Castro (1814-1874). Para el primero no ahorró términos despectivos e 
insultantes como «hombre de ninguna libertad de espíritu y de entendimiento 
estrecho y confuso» y alude a su «pereza intelectual*. Llega a decir, incluso, 
que era imposible escribir. peor que él. Sobre Fernando de Castro, hom- 
bre piadoso que fue rector de la Universidad, escribió estas palabras que le 
parecieron durísimas al mismo Laverde, incitador también contra el darwinismo 
en España: «Por otra parte, tratándose de un cura renegado, poco importa que 
fuera más o menos áspero el sendero que eligió para bajar a los infiernos». De 
nada sirvió que «Clarín» le hiciera ver que Sanz del Río se ajustaba a un 
determinado lenguaje filosófico. Pero en la segunda edición no corrigió nada, 
si bien reconoció que, en algunos momentos, se había referido con «excesiva 
acrimonia e intemperancia de expresión» al calificar tendencias o juzgar per- 
sonas. Únicamente, cuando Laverde le propuso que hablara de la masonería 
de Sanz del Río, el joven Marcelino no quiso meterse en este tema. ;Cómo 



~ o d í a  entonces quejarse de que al salir la publicación los krausistas silenciaran 
la obra? También se lamentaba de que los amigos reservaran sus opiniones 
por no contentar lo que decía a todos. Se ha dicho que en el fondo tenía un 
respeto y simpatía a los heterodoxos. Lo primero sí, pero no lo segundo, al 
no resaltar debidamente los valores positivos de algunos de ellos como, por 
ejemplo, los hermanos Valdés, Miguel de Molinos o Miguel Servet al que 
la posteridad elevó un monumento. Francia, Inglaterra y Alemania no salen 
tampoco justamente valoradas. Sus amigos hispanistas de estos países vieron 
la obra con luces y sombras. Los últimos tomos fueron los más criticados por 
su contenido. Su autor reconoció al corregirla que tenía el defecto de «la 
excesiva acrimonia e intemperancia de expresión con que se califican ciertas 
tendencias o se juzga de algunos hombres*. Pero advierte, a continuación, 
respecto a sus hechos y doctrinas: «De casi todos pienso hoy lo mismo que 
pensaba entonces*, aunque respetara todo lo noble y digno de ellos. 

Ante los reparos que le hicieron los autores extranjeros sobre el tra- 
tamiento que había dado a los protcstantes en España, en 1910 matizó aspec- 
tos y lo completó con la advertencia preliminar que publicó sobre los «Proce- 
sos de protestantes españoles en el siglo XVL, material que tenía estudiado 
en buena parte gracias a la adquisición de nuevos datos. Con el tiempo se 
hizo más comprensivo y tuvo en cuenta las opiniones de E. Boehmer, a través 
de su correspondencia y de sus obras. 

Con todo, es indudable que fue y es una obra muy consultada, incluso, 
por los autores extranjeros. El mismo Benedetto Croce le decía en 1894 
desde Nápoles que le ilegó demasiado tarde, pero que una vez leída pensaba 
utilizarla en sus trabajos. A la vez le confesaba que la Historia de las ideas 
estéticas era lo mejor que había leído hasta entonces.92 

Al aparecer el último volumen en 1882, el hecho de que don Marcelino, 
perteneciendo a la Unión Católica, discrepara del integrismo, le ocasionó la 
citada malquerencia de El Siglo Futuro, que anteriormente le había defen- 
dido, y acuñó contra él la denominación de «mestizo». Su popularidad y el 
deseo de atraerle por parte de cada grupo no hicieron sino perjudicarle en su 
programa político. Unamuno, discípulo de don Marcelino, escribió que la 92 Epistolario, XI, pp. 555-8. 

93 Visionesy comentarios, 4.a edic., 
obra hizo daño como forjadora de la leyenda blanca y por ello le llama, de COL AuSrrnl, Madrid, Espasa- 
forma dura, sectario de los heterodoxos españoles.93 Calpe, 1967, pp. 149-150. 



Primer tomo de la segunda 
edición de Historia de los 

heterodoxos. 

94 Sobre la crítica de los Hetero- 
doxos ver de REWELTA SANUDO, 
Manuel: «La actividad intelec- 
tual de Menéndez Pelayo en su 
periodo polémico», Menéndez 
Pelayo. Hacia una nueva imagen, 
ob. cit., pp. 262-280. Ver tam- 
bién de E l  Siglo Futuro los nú- 
meros del 18-111-1880 y el 23 y 
24 del mismo mes y año. Sobre 
el segundo tomo aparecieron re- 
señas el 1 y el 9 de abril de 1881. 

Los defectos e intemperancias que encierran determinados juicios, hay 

que considerarlos desde la perspectiva de la edad del autor, su preparación 
religiosa, su adscripción política y el momento en que fueron escritos, ya que 
el contenido supuso ahondar en un tema muy español necesariamente pro- 
penso a la polémica. Sin embargo, hay en la obra una riqueza de informa- 
ción y merece tenerse en cuenta el estilo claro con el que logra explicar lo 

heterogéneo y difícil del problema en el estudio de los diferentes heterodoxos, 
algunos con una biografía oscura y con obras en latín, en las que analiza las 
fuentes con la mayor cordura. También dirá que descubrió y consultó obras 
no estudiadas anteriormente y la limitada bibliografía existente entonces. 

La obra fuc muy bien acogida por la crítica religiosa española y silencia- 

da en otros medios. Pereda, Laverde y Emilia Pardo Bazán alabaron la obra, 
pero entre sus amigos, como era lógico, hubo otros que le hicieron objecio- 
nes. Quizá fuera Morel-Fatio el más incisivo por la visión parcial de ciertos 
temas polémicos aparecidos sobre todo en los dos últimos tomos. El Boletín 
Eclesiástico del obispado de Santander, de septiembre de 1882, publicó una 

nota recomendando la lectura del libro. Sin embargo, El Siglo Futuro, como 
se ha dicho, se hizo eco de su aparición en términos no  favorable^.^^ Esos 
silencios e impugnaciones le disgustaron, pero gran parte de los males proce- 
dieron de haber sucumbido a las incitaciones de Gumersindo Laverde, en 
lugar de escuchar a otras personas de talante más liberal, como era el caso de 
Juan Valera, que le hubiera aconsejado otros temas de estudio o, al menos, 

un programa de trabajo tratados de forma más abierta y tolerante. En la 

segunda edición, con más años y preparación, el propio autor matizaría en 
la Advertencia preliminar la que creía auténtica valoración de la obra: «...la 
Historia de los Heterodoxos viene a constituir una historia peculiar y contradic- 
toria dentro de la Historia de España; es, por decirlo así, la Historia de 

España vuelta al revés. Su contenido es fragmentario y heterogéneo, pero no 
carece de cierta unidad sintética, que se va viendo más clara conforme la 
narración avanza y llega a su punto culminante en el siglo XVI, que es el 

centro de esta Historia como de cualquier otra que con criterio español se 
escriba». Durante el verano de 1910, acompañado de Adolfo Bonilla, cotejó 
en su biblioteca de Santander todos los textos de esta última edición y, a la 
vez, como él dice, retocó el estilo, rectificó algunas cosas, revisó el contenido 



y añadió determinadas materias. Lo confirma con estas palabras: «Siguiendo 
paso a paso el índice de mi libro podría apuntar aquí todo lo que de nuevo 
hemos aprendido en estos años sobre erasmistas y protestantes, iluminados 
y hechiceros, judaizantes y moriscos, jansenistas, enciclopedistas y aun sobre 
las luchas religiosas de nuestros días» (p. 34). En la Advertencia de esta 
última edición completó lo dicho en el Discurso preliminar de la primera y 
se defiende de algunas observaciones que le hicieron cuando salió la obra. A 
pesar de su gran capacidad de trabajo no pudo corregirla a fondo o hacerla 
de nuevo, como le hubiera gustado de haber tenido más tiempo. «Quizá 
-escribe- me hubiera sido más fácil escribir una segunda Historia que 
refundir la antigua*. Pero se dio cuenta de que su salud estaba entonces muy 
mermada y le exigía esta premura. 



Académico y político. Sus últimos escritos 

E L año 1880, el joven catedrático es aceptado como académico de la 
Real Academia Española para ocupar el sillón de la letra L, sucediendo 

en él a Juan E. Hartzenbusch tras su fallecimiento el 2 de agosto de este 
año. El 6 de marzo de 1881 pronunció, en un acto notable, su discurso de 
ingreso: «La poesía mística en España», que fue contestado por Juan Valera, 
quien puso de relieve en sus palabras de alabanza al recién nombrado aca- 
démico, su portentosa memoria: «Sin duda que el señor Menéndez Pelayo 
tiene buena memoria; pero con su buena memoria se hubiera quedado, si 
no poseyese otras facultades más altas, por cuya virtud su buena memoria 
le vale». Y añadió: «Y aun así, no bastaría todo ello para explicar cómo el 
Sr. Menéndez ha aprendido, ha escrito y ha enseñado tanto, siendo tan 
mozo, si no le concediésemos igualmente singular rapidez para comprender 
las cosas, y claro y ágil entendimiento para clasificarlas y ordenarlas, pues 
solo 10 bien comprendido, clasificado y ordenado se conserva allí, no se borra 
ni se confunde, y acude con prontitud cuando se necesita*. El Siglo Futuro 
informó sobre el discurso pronunciado en la Española, que se publicó en este 
momento y también con un grabado del autor el 8 de marzo en La Ilustra- 
ción Española y Americana. 

Dos años más tarde haría su entrada el 3 de mayo en la Academia de la 
Historia a propuesta de Cánovas del Castillo, el Marqués de Molíns y 
Vicente Barrantes, para ocupar la vacante de Moreno Nieto. A su discurso 
titulado «De la historia considerada como arte bella», le contestó en la 



recepción Fernández Guerra, miembro, como él, de la Unión 
Católica. Presidió el acto Antonio Cánovas del Castillo acompa- 
ñado por el Conde de Cheste y Rodríguez Vaamonde, directores, 
respectivamente, de la Academia Española y de la de Ciencias 
mora le^.^' Los discursos se publicaron en el mismo año, como es 
preceptivo en las Academias. 

En la de Cienci S Morales y Políticas fue aceptado el 19 de 
noviembre de 1889, \ p ro hasta mayo de 1891 no pronunció su 
discurso de ingreso, «De los orígenes del criticismo y del escepti- 
cismo y, especialmente, de los precursores españoles de Kant», 
que fue contestado por Alejandro Pidal y Mon. Sustituyó al 
Marqués de Molíns y recibió la medalla n.O 14 de la corporación. 
Al año siguiente fue elegido en la de Bellas Artes de San Fer- 
nando, si bien no hizo el ingreso hasta el 31 de marzo de 1901 
con el discurso «La estética de la pintura y la crítica pictórica en 
los tratadistas del Renacimiento», cuidadosa y bella exposición 
propia del que era un humanista y en la que se refirió princi- 
palmente a Felipe de Guevara, Francisco de Holanda y Pablo 
Céspedes. La contestación corrió a cargo de Ángel Avilés Merino. En este 
año figuró su nombre como candidato al puesto vacante de director de esta 
Academia, pero fue derrotado en dos votaciones el 8 y el 22 de abril. 

No siempre acudía a las sesiones de las Academias y también sufrió sus 
decepciones, como cuando no fue elegido como director de la Real Acade- 
mia Española en 1906, aunque en 1909 lo sería en la de la Historia, en 
cuyas dependencias habitables residió durante dieciocho años. Previamente, 
en 1892 había sido nombrado Bibliotecario de esta misma Academia. Du- 
rante su mandato sugirió la compra de libros antiguos y de manuscritos y 
catálogos importantes. 

El propio interesado le contaba a su hermano la derrota en su preten- 
sión a la dirección de la Academia de la Lengua, diciéndole que Pidal y 
Mon, su contrincante, sacó quince votos contra siete a su favor, incluido el 
suyo. Santander le rindió un homenaje de desagravio. Tras esta derrota sintió 
alegría al ser nombrado en 1907 socio honorario, por unanimidad, de la 
Royal Society of Literature, único español que había recibido hasta entonces 
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EL SlLLON PRESIDENCIAL: 
MAS YO, CON LA GENTE, OPINO 
QUE EL VERDADPRO SITIAL 
LO OCUPA DON MARCELINO. 

ABC, 24-XI-1906. 

95 PÉREZ BUSWMANTE, Ciria- 
co: Menéndez Pelayo, académico 
de la Historia, Santander, Publi- 
caciones de la Universidad Inter- 
nacional Menéndez Pelayo, 1956. 
Ver también La Unión (14-V-1883). 
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Apéndice de don Marcelino 
al diálogo filosófico de 

Yehuda ha-Leví. 

tal distinción. La injusticia le dolió enormemente. Por eso cuando el Ateneo 
publicó en ese año un número de la revista en homenaje suyo, le dice por 
carta a Pereda el 4 de diciembre de 1906: «Esto solo me recompensa, y con 
creces, de todos los disgustos, en que tan claramente he visto lo que hay que 
fiar de la amistad de ciertos hombres». 

A todas sus actuaciones públicas acudían numerosos académicos, amigos 
y admiradores, asombrándose siempre de la amplitud de conocimientos de 
quien ya era una figura sobresaliente de la intelectualidad de su tiempo. 

Cultivó las más diversas disciplinas del conocimiento histórico-literario 
y filosófico con estudios, a título de ejemplo, sobre Arnaldo de Vilanova, 
Raimundo Lulio, Juan Luis Vives o con su colaboración «De los historiado- 
res de Colón». En  la Colección de Escritores Castellanos publicó los cinco 
volúmenes de 1884 a 1908 de Estudios de critica literaria; igualmente estudió 
a Calderón y su teatro, acerca de las obras de Lope de Vega en trece tomos 
(1890-1902), los orígenes de la novela (1905-1910), de la que solo escribió 
tres tomos y el cuarto lo concluyó Adolfo Bonilla. Fue igualmente un con- 
sumado especialista en la obra de Cervantes. Él sólo escribió el equivalente 
a una Historia de la Literatura española con libros, artículos, prólogos, etc. 
Fernando Wolf publicó una Historia de las Literaturas castellana y portuguesa 
(1896), obra, por cierto, traducida del alemán por Miguel de Unamuno, y 
cuya edición enriqueció don Marcelino con adiciones y notas. Puso prólogo, 
escrito en Santander, a una Historia de la Literatura española (1901) publi- 
cada por Jaime Fitzmaurice-Kelly (1857-1923), con numerosas observacio- 
nes sobre su contenido. A todo ello habría que añadir diversos trabajos: 
el apéndice al «Himno a la creación* del poeta hispano-judío del siglo XII 

-- Yehuda ha-Leví, autor de unas trescientas composiciones, o la traducción del 
alemán, para Montaner y Simón, de la reseña histórica Nuestro siglo (1883), 
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.m,. 
de Otto von Leixner. Del mismo modo, prologó en 1900 la novela psicoló- 
gica Elfilósofo autodidacto, de Abentofáil, traducida directamente del árabe 
por Pedro Pons Boigues. Siguen obras menores, como estudios de estéti- 
ca, informes a las diferentes Academias, poesías propias, epistolario y cola- 
boraciones en periódicos y revistas, por ejemplo en El  Fénix (17-111-1879), 
La Ilustración Española y Americana (8-IV-1880), la Revista de Madrid (1 883), 
El  Liberal (6-IV- l894), Los Lunes del Imparcial (15-11-1897), Vida Nueva 

Prólogo a la traducción de la 
novela árabe de Abentofáil 

Elfilósofo autodidacta. 



(3-VII-1898), etc. Se ~ u e d e  en justicia hablar de la bibliografía erudita en 
España, antes y después de Menéndez Pelayo. La reproducción de sus tra- 
bajos en diferentes lugares fue muy frecuente y pudiera deberse al deseo de 
cobrar las colaboraciones, cuyo importe gastaba en la adquisición de libros. 

La literatura de la América hispana le interesó sobremanera y escribió 
las introducciones a los cuatro volúmenes de la Antologia de poetas hispano- 
americanos que se publicó a expensas de la Real Academia Española en 1893. 
Ciriaco M ~ r ó n ~ ~  ha estudiado la relación de don Marcelino con los princi- 
pales hispanistas del mundo y la labor de asesoramiento y corrección desa- 
rrollada con ellos, a los que solicitó, a su vez, información literaria sobre sus 
respectivos países. 

Sin duda, su mejor obra, no terminada, fueron los cinco tomos en nueve 
volúmenes de la Historia de las ideas estéticas, publicados desde 1883 a 1891 
con un tema afín a su carácter, amante de 10 bello en todas sus muestras, 
tanto en la poesía, como en el arte literario y del diseño e, incluso, en la 
música, en un repaso por siglos y temas. Ya en octubre de 1876 Laverde le 
recordaba a su admirado discípulo cuando estaba en Lisboa, que no se 
olvidara de recoger datos para este libro de las Ideas estéticas en España. 

Artigas valoraba así la obra: «La Historia de las ideas estéticas, la obra 
fundamental y cardinal del maestro, es el punto medio donde se concentra 
y de donde irradia su pensamiento. Consideraba él esta historia como un 
capítulo de la historia de la Filosofía en nuestra Península*, historia que 
estaba pendiente de escribirse y que pensaba terminar.97 La advertencia 
preliminar está fechada en julio de 1883 y la obra está dedicada a su maestro 
Milá y Fontanals. El año anterior le había escrito a Valera el 18 de marzo: 
«Lo primero que voy a hacer, alternándolo con Esquilo, es la Historia de las 
ideas estéticas en España, obra que me parece original y curiosa y cuyos ma- 
teriales tengo casi reunidos». 

El tomo primero de 1883 consta de cinco apartados que comprenden las 
ideas literarias de la época hispano-romana y las ideas estéticas de los padres 
de la Iglesia y entre los árabes y judíos, así como la filosofía luliana y el arte 
en la Edad Media. El tomo segundo, en dos volúmenes, se editó al año 
siguiente y de ambos salió una segunda edición. Comprendía doce capítulos 
en los que estudiaba la estética platónica en el siglo XVI y XVII, tanto en 

96 ~Menéndez Pelayo y el his- 
panismo (desde el epistolario)~, 
en Estudios sobre Menéndez Pela- 
yo, Santander, Soc. Menéndez 
Pelayo, 1994, pp. 227-260. Ver 
también Menéndez y la Hispani- 
dad, Santander, 1955. 
97 ARTIGAS: Ob. cit., p. 280. 



los místicos como en la literatura y la música. El tercero es de 1886 y estudia 
el arte y la belleza en la literatura, en el arte y la música en el siglo XVIII. 
El tomo cuarto, también en dos volúmenes, se publicó el primero de ellos en 
1888 y el segundo en 1889 con una introducción y el estudio de las doctri- 
nas estéticas en Inglaterra y Francia. El último publicado fue el quinto en 
1891. y trata del Romanticismo en Francia. ¡Qué pena que la obra quedara 
inconclusa! Ya para entonces don Marcelino no tenía buena salud. Los años 
posteriores de fin de siglo coincidieron con la pérdida de nuestras colonias y 
la muerte de su padre al año siguiente. Ambas noticias le apesadumbraron. 
Pero su trabajo no se mermó; lo que le sucedió es que estaba comprometido 
en varios frentes y era mayor el deseo que tenía de terminar algunos de ellos, 
que el tiempo que podía dedicarles. Por ejemplo, los trece tomos de las obras 
de Lope de Vega fueron un esfuerzo colosal que le quitó de continuar las 
Ideas estéticas. Pero a ellas le siguió la formidable Antología de poetas líricos 
castellanos, que dejó también sin acabar. Bonilla dice que el tomo XIII de 
Lope se terminó en 1908 y que dejó materiales para ultimar el tomo XIV. 

Dentro y fuera de España suscitó la alabanza y la admiración de sus 
contemporáneos. Así, en 1891, Antonio Gómez Restrepo (1869-1947) le 
escribía desde Bogotá: N(.. .) pero antes quiero manifestarle mi vivo deseo de 
que dé pronto a la estampa nuevos volúmenes de la Historia de las ideas 
estéticas, libro que constituye una de mis predilectas lecturas y del cual qui- 
siera un tomo nuevo por mes. ¡Qué monumento tan grandioso será esa obra 
cuando esté terminada! y ¡qué tesoro de enseñanzas encierra! Muchos erudi- 
tos pueden formarse con las migajas que caen de la mesa de usted». Joel Elias 
Spingarn le informaba en 1899 del buen uso que había hecho de la Historia 
de las ideas estéticas para su libro History of Literary Criticism in the Reinaissance. 
Igualmente, Bennedetto Croce se sirvió de esta obra de don Marcelino para 
elaborar buena parte de los datos históricos de su Estética como ciencia de la 
expresión y lingüística general (1902). 

Consideración diferente es la que adopta como hombre político. La 
primera pregunta que surge es por qué se dedicó a la política. Posiblemente 
~ensaba  influir de esta manera en la ejecución de su proyecto acerca de la 
enseñanza. Parecen confirmarlo las palabras que le dirige Juan Valera en 
1893 cuando don Marcelino fue nombrado senador: «Ahora importa, en mi 





En el 98 sustituye a Tamayo y Baus, que había fallecido, en la dirección 
de la Biblioteca Nacional, para la que fue designado por Real Orden con la 
recomendación a la Reina de la Duquesa de Alba y en la que desarrolló una 
meritoria labor sin que le faltara algún disgusto, como le ocurrió en 1910, 
por una denuncia sobre su forma de llevarla. Quizá prestó más atención al 
contenido de la misma y la adquisición de ejemplares que al funcionamiento 
de ella, más propio de subalternos suyos. En 1898, en que se pierden las 
colonias de ultramar, se publicó «La leyenda de los infantes de Lara», de 
Ramón Menéndez Pidal, quien en el prólogo agradeció la ayuda que le 
prestó su maestro, con el que coincidió ese verano en el mes de agosto, 
trabajando los dos en la biblioteca de don Marcelino. 

Entre sus contribuciones notables figuran las gestiones que hizo para 
lograr la continuidad presupuestaria de la Estación de Biología Marina de 
Santander, primer laboratorio dedicado al estudio del mar y de su fauna y 
flora. Para ello habló con Cánovas para salvar la Estación de Biología 
Marina de Santander dirigida por su paisano el institucionista Augusto Gon- 
zález de Linares.loO Sin embargo, no hubo colaboración en el nuevo siglo con 
la Institución Libre de Enseñanza, aunque, por idea de ésta, don Marcelino 
fue nombrado en 1907 miembro de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, de la que sospechó que dejaría de funcionar por 
proceder la idea de ellos, aunque se equivocó y obtuvieron unos resultados 
muy positivos, a pesar de las dificultades con que tropezaron. 

En junio de 1902 a Menéndez Pelayo y Pereda se les concedió por Real 
Orden la Gran Cruz de Alfonso XII, para cuya entrega se organizó una 
suscripción popular, limitada a una peseta por persona. En septiembre de 
1903 tuvo lugar la imposición oficial. 

100 MADARIAGA, Benito:Augus- Al año siguiente, don Marcelino se hizo miembro de la Asociación de la 
t o  Gononzález de Linares. Vida y Prensa de Madrid que había sido creada en 1895 por Miguel Moya, director 
obra de un natura'ista., Santan- de El Liberal, conocido de don Marcelino. Sin embargo, no fue, precisamen- 
der, Instituto Español de Ocea- 
nografía, 2004, pp. 105-112. te, un simpatizante de esta profesión, a la que trató duramente y censuró en 

101 «EI periodismo y 10s perio- la parte que tenía de frívola, por «extender por el mundo la ligereza, la 
distas)) en laAntolo@generalde vanidad y el falso saber*; otras veces, por silenciar libros y noticias o por 
Menéndez Pelayo, de José María 

de Muniain, Madrid, emplear mal la crítica.lol A pesar de ello, fue colaborador asiduo de la prensa 
BAC, 1956, pp. 284-285. y tuvo amistad con los directores de algunas revistas y diarios: La Ilustración 



Española y Americana, la Revista de Madrid o Los Lunes del Imparcial. La 
prensa católica le fue incondicional. Únicamente algunos periódicos libera- 
les y de diferentes ideologías le atacaron o silenciaron sus libros. Su amigo 
José María de Pereda,lo2 no fue tampoco nada proclive a la prensa, casi por 
iguales motivos. En  su novela Nubes de estzó reprueba a «los chicos de la 
crítica menuda», representados por un tal Alhelí, al que retrata como gaceti- 
llero con cruel ironía. Al novelista montañés le molestaba que la prensa de 
Madrid silenciara a los autores de provincias o los colocara en un segundo 
término. 

Ambos escritores coincidieron respecto a la vida madrileña con idéntico 
desapego. A don Marcelino le atraía más la tranquilidad de. su ciudad natal, 
en la que se encontraba a gusto, que el agobio de Madrid, donde se conside- 
ró siempre un forastero. «Todo me disgusta: el clima y la gente. O Madrid 
no ha entrado en mí, o yo no he entrado en Madrid, o serán las dos cosas a 
un tiempo», le escribía a Rodríguez Marín en 1907. No le sentaba bien el 
frío dc la capital de España, pero tampoco le atraía su «vida cara, incómoda 
y fastidiosa», donde las ocupaciones oficiales, que llama ridículas, le hacían 
perder mucho tiempo. 

Fue igualmente conocida la xenofobia de Pereda respecto a Madrid, 
donde vivió de 1852 a 1854 y como diputado Carlista a Cortes en 1871. En  
sus escritos, parte de sus personajes fracasan en ella y en La Montálvez y en 
Tipos trashumantes abundan los datos que denotan su antimadrileñismo. 

Qué diferente la opinión de su amigo Pérez Galdós, enamorado de la 
ciudad y de sus gentes, de los que fue puntual cronista. Los recuerdos de 
Madrid afloran en toda su obra, con datos costumbristas e históricos y con la 
descripción de la vida burguesa española. Su novela, Fortunafa y Jacinta, es 
aparte de la más lograda de su producción literaria, un índice de escenarios, 
personajes, modos de vida, familias hstres, fechas señaladas de la Villa, 
iglesias y cafés, etcétera. Galdós sí fue un enamorado de Madrid. 

102 MIRALLES, E.: «Simpatías y 
antipatías literarias de Pereda~, 
Bol. de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, 2006, pp. 203-206. 



Candidato al Premio Nobel 

E L 24 de diciembre de 1904, Juan Valera escribió a don Marcelino con 
la noticia de que algunos miembros de la comisión del Diccionario de 

la Academia le habían presentado para el Premio Nobel de 1905 y, por su 
parte, sugería que se enviaran a la Academia sueca, en un cajón bien acon- 
dicionado, todas las obras del compañero candidato. En  este año, cuando 
publica el primer volumen de Orgenes de la novela, varios académicos le 
propusieron, como se había convenido, para dicho Premio, acompañándolo 
con escritos de adhesiones, entre los que figuraban los de Pidal y Mon, 
Menéndez Pidal, Reparaz, Hinojosa, Cotarelo, Maura, Valera, Saavedra, 
Mariano Catalina, y Pereda, que no era de la Academia de la Historia y que 
envió una carta a la Academia sueca proponiéndole con el mayor entusiasmo. 
Pero no era fácil que fuera premiado ese año Menéndez Pelayo cuando el 
anterior se había concedido a José Echegaray. Y le añadía: «No es probable 
que esto sea en 1905, porque no querrán premiar a España dos veces 
seguidas, pero conviene insistir para que en 1906, 7 u 8 se 

Es en 1906 cuando sufrió el desaire y la injusticia, ya referidos, de no ser 
nombrado director de la Real Academia Española. La decisión originó una 
pequeña polémica y don Marcelino se sintió humillado. Como en otras 
ocasiones, Santander le honró -como va dicho- con un homenaje público 
de desagravio al que acudieron las autoridades, sociedades culturales y el 
pueblo, que se acercaron a escuchar el discurso del alcalde, firmado luego por 
miles de personas y al que contestó don Marcelino emocionado (doc. núm. 3). 



A últimos de 1907 envió para su publicación una carta al SBor Don marcelino menenaey y pg~ago 

semanario regional Cantabria de Reinosa interesándose por el 
problema regionalista español. Es en ella donde dice: «No puede 
amar a su nación quien no ama a su país nativo y comienza por 
afirmar este amor como base para un patriotismo más amplio. El 
regionalismo egoísta es odioso y estéril, pero el regionalismo 
benévolo y fraternal puede ser un gran elemento de progreso y 
quizá la única salvación de España». 

Dos años más tarde es cuando fue nombrado director de la 
Academia de la Historia. El rey Alfonso XIII le felicitó, llamándo- 
le «Mi estimado amigo*, «por su elección para Presidente (sic) de 
la Real Academia de la Historia», al ver reconocidos sus méritos y 
talento (11-1-1910), carta a la que correspondió dando las gracias 
y en la que le dice que «la Historia es la ciencia de los Reyes». 

Una nueva propuesta al Premio Nobel tomó fuerza en 1912 
y se dio la particularidad de que también figuraba, entre las can- 
didaturas, la de su compañero de actividades académicas Benito 
Pérez Galdós (1843-1920). El Comité del Nobel de la Acade- 
mia sueca invitaba a todos los académicos españoles a proponer a 
algún candidato adjuntando obras y otros documentos de consi- 

rill~co. a d  vael#. 0.1 rsblo. arl mmfi 

a. m s m m  out. euslaulrn sr r i T i 1  

IUDS~ oye UCUV~.  m (1 II orr= 

ama ubmi ar I ~ I I I ~~ I I I ~~ IV I~ I I I  CX- 
*mp011111.. . * 2 S * I 1 

s m l m n ~ ~ . a I t l ~ m b r t  br 1006. e 

deración, útiles para el dictamen. El 25 de enero de 1912 el 
diario santanderino El C a n t á b k  lanzaba una campaña en favor alcalde de Santander en homenaje 

de desagravio, el 30-XII-1906, por no haber 
de Galdós e incluso proponía que, si no se le concedía, se le sido eleg.ido Menéndez relavo Director de la 
entregara el importe del Premio en España. A su vez, la Aca- 

" 
Academia Española. 

demia Española y El Diario Montañés se unieron a las peticio- 
nes de periódicos y organizaciones, sobre todo religiosas, que presentaban a 
Menéndez Pelayo. A partir de este momento, las opciones se dividieron entre 
los simpatizantes de uno y otro candidato. Ello hubiera sido normal de no 
ir unidas a protestas contra el otro miembro propuesto. Ambos merecían 
ser elegidos y tenían una obra verdaderamente meritoria. Menéndez Pelayo 
y Galdós tuvieron una producción y una continuidad en ella asombrosas. 
Los dos eran solteros y, pese al número de obras escritas, no estuvieron 
nunca sobrados de dinero. Pero no era éste el motivo de la presentación. Lo 
que se pretendía era premiar toda una obra y, en ambos casos, conocida y 



considerada en Europa e Hispanoamérica. Don Marcelino fue el primer eru- 
dito de su siglo y Galdós el novelista y dramaturgo más fecundo. La elección 
la hacía la Academia sueca, pero resultaba inaceptable que junto a las propues- 
tas de uno de ellos, llegaran las protestas contra el otro candidato. Era algo 
desacertado e incorrecto y suponía un claro ejemplo de división, no en cuanto 
a la abundancia y valoración de los méritos, sino como ejemplo de desacuerdo 
e intromisión político-religiosa en un tema estrictamente cultural. Incluso 
pudo haberse dado el caso de que la Academia sueca hubiera elegido ese año 
a Galdós, novelista conocido entonces a nivel europeo y con una obra litera- 
ria muy traducida, de no producirse la campaña de oposición a su candidatura. 

Menéndcz Pelayo estaba en esta fecha en una fase final dc su produc- 
ción investigadora y, sobre todo, muy enfermo. El Premio hubiera supuesto 
el reconocimiento al trabajo de toda una vida y una difusión mundial de su 
nombre. Tampoco se discutió la posibilidad de unir los votos en uno solo para 
apoyar la propaganda y el triunfo de un español. En  este caso, las preferen- 
cias hubieran sido quizás para Menéndez Pelayo, ya que Galdós podía haber 
esperado algunos años. No fue así y comenzó la pugna con escritos enviados 
a la Academia de Estocolmo por los partidarios de don Marcelino y en contra 
de Galdós, acusándole de sectario y anticatólico. Algo muy español, que no 
iba a favorecer a ninguno de los dos propuestos. Curiosamente los más dig- 
nos y neutrales fueron los dos amigos, que no contendieron personalmente. 
Don Benito, en unas declaraciones en La Noche, opinaba: 

«-<Qué me dice del Premio Nobel? 
-<Del Premio Nobel? iPschs! <Qué voy yo a decir de este asunto, sien- 

do parte interesada? Sólo diré que las protestas de los neos me benefician en 
extremo. Son un estímulo para que la gente lea mis obras. <Quiere usted una 
prueba? El día de la protesta se ~idieron treinta y tantos ejemplares de mi 
novela Gloria. Y de seguir así, se agotarán Electra, Doña Perfecta, Casandra y 
La familia de León Roch. Si hubiesen propuesto para el premio a Menéndez 
Pelayo, la primera firma hubiera sido la mía; pero ya me parece ineficaz 
cuanto hagan sus amigos para conseguir su propósito. Es demasiado tarde 
para ello...».104 En  efecto, moriría en este año. 

104 Citado por E/ Cantábrico del Figuraron a favor de don Marcelino la Real Academia de la Lengua, El 

16 de marzo de 1912. Centro Católico Montañés, El Diario Montañés, El Siglo Futuro, La Gaceta del 



Norte, El Correo Español, El Debate, La Época, la 
Liga Católica de Valencia, la Asociación Católica 
de Escuelas y Círculos Obreros, La Propaganda 
Católica, etc., junto con cientos de firmas y la apo- 
yatura incluso del Vaticano. A Galdós le propusie- 
ron la Real Academia de Medicina, Santiago Ra- 
món y Cajal, José Echegaray, Rodríguez Carracido, 
Salvador Rueda, Rafael Altamira, El Cantábrico y 

res y artistas españoles. Pero la polémica surgió cuan- 

1 
La República, de Santander, etc., aparte de escrito- 
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a Galdós y se enviaron tarjetas a Suecia en favor 
de uno y en contra del otro opositor. L'Osservatore 
Romano publicó una nota contra la adhesión de los creyentes al homenaje en 
favor de Galdós, y aunque no discutía su intención, pedía, no obstante, que se 
atuvieran especialmente en la vida pública a las instrucciones del Pontífice.'" 

Jacinto Benavente, que curiosamente lo recibiría en 1922, hizo este comen- 
tario al respecto: «Por culpa suya [de los intransigentes] daremos una vez más, 
ante el extranjero, el lamentable espectáculo de nuestras divisiones y de nues- 
tras intolerancias*. Unamuno contó, en la velada necrológica que le dedicó 
en 1920 al escritor grancanario, que lo ocurrido en 1912 fue vergonzoso ya 
que, según le comunicó el bibliotecario de la Academia del Nobel, no pasaba 
día sin que recibieran cartas y telegramas en contra de Galdós. 

En 1915 se presentó nuevamente la candidatura de Pérez Galdós. Pero 
las protestas de 1912 en contra volvieron a hacer su efecto en esta ocasión. 

El Secretario Permanente de la Academia Sueca Erik Axel Karlfeldt resu- 
me así lo sucedido: «La mayoría de los miembros de la Academia sueca han 
propuesto para 1915 al español Pérez Galdós. Yo -al igual que el señor Teg- 
nér- no he podido unirme a ese voto, principalmente porque en la lista de 
candidatos de este año encuentro que aparece un nombre que cubre mejor las 
exigencias para el Premio Nobel.. . Galdós estuvo propuesto ya hace unos años, 
y entonces lo fue a propuesta de España. Que, sin embargo, nunca tuviera un 
apoyo unánime de España se confirma por el hecho de que se recibieran en 
la Academia y en su Comité para el Nobel miles de escritos de protesta».lo6 
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105 MADARIAGA, B.: Pérez Gal- 
dós en Santander, Santander, 2005, 
pp. 77-82. 
106 «Gaidós y el Premio Nobeb, 
ElCantábrico, 1-111-1912. ORTIZ- 
ARMENGOL, Pedro: Vida de Gal- 
dós, Barcelona, Crítica, 2000, 
pp. 497-499. 



Soledad y tristeza 

E STUDIOSOS de Menéndez Pelayo, como Adolfo Bonilla, Gumersindo 
Laverde, Jacinto Octavio Picón, Miguel Artigas y otros, coinciden en 

considerar varias fases o etapas en la vida del erudito. A nuestro juicio, se 
podría hablar de una primera, de formación, que se extiende hasta 1878, en 
que obtiene la cátedra; una segunda, hasta 1898, en que es elegido miembro 
de número de las principales Academias, fue nombrado Director de la Bi- 

blioteca Nacional y dejó la cátedra; y la tercera, abarcaría hasta su muerte. 
La segunda fue la etapa más brillante en su producción intelectual, a medi- 
da que fue madurando con los años en su formación y huyó de polémicas, 

tras la muerte de Laverde en 1890. Pedro Sainz Rodríguez opinaba, sin 
embargo, que solo hubo un Menéndez Pelayo que se fue modificando a 

través de los años. Los primeros opinantes han supuesto que hubo un cam- 
bio de mentalidad en don Marcelino en la última etapa. Más bien diríamos 

que fue el momento histórico en la década del nuevo siglo el que cambió 
y le hizo adaptarse y comprender esos años que originaron sustanciales 
modificaciones económicas, culturales y científicas dentro y fuera de Espa- 
ña. También pudo comprobar que su programa de renovación y transforma- 
ción, que quiso protagonizar, se limitó a su obra personal y que, con errores 

o sin ellos, se dedicó a la atención de los temas pendientes de investigación. 
En lo que no fracasó fue en su visión de futuro y de lo que significaron 
nuestras aportaciones en el pasado cultural europeo. La indiferencia con que 
se acogieron algunos de sus trabajos y proyectos le entristeció y con el paso 



del tiempo se resintió su salud y advirtió que no podía concluir su obra. 
Sus últimos años fueron de soledad y de tristeza. El estar soltero y 

alejado de su familia le perjudicó gravemente al tener que vivir en un 
ambiente distante y extraño, en hoteles y fondas e, incluso, en las depen- 
dencias de la Academia de la Historia, aunque fueron acondicionadas, pero 
se veía obligado a tener que comer fuera de casa. Apenas tuvo amigos que 
se ocuparan de su salud, excepto a última hora, ni un equipo de discípulos 
que, como le ocurrió a Giner, estuvieron permanentemente preocupados por 
el maestro. Solo su hermano Enrique y Gonzalo Cednín le acompañaron 
cuando estuvo en la Academia de la Historia. Bonilla, a partir de ser pro- 
fesor de la Universidad Central con los votos, por cierto, de los institucio- 
nistas Azcárate, Salmerón, Sales y Ferré y Francisco Fernández y González, 
fue el que tuvo mayor relación con él. Se compor.tó como un secretario suyo 
al que participaba sus estudios y del que recibía sus sugerencias y avisos, 
por 10 que, alguna vez, firmó sus misivas con el nombre de «El Bachiller 
San Mart ín~.  

Sus relaciones con mujeres fueron un fracaso, a pesar de su tempera- 
mento enamoradizo. Su primer amor con Isabel Martínez («Belisa») no dejó 
de ser un amor platónico («vaga imagen que en el sueño viera*), como dice 
en uno de sus poemas. Con su prima andaluza Conchita Pintado no prospe- 
ró el noviazgo y lo mismo le ocurrió con la llamada «Lidia», nombre tras 
el que esconde el de Leonor Rodríguez de Saavedra. La carta que le envió 
a Valera el 20 de septiembre de 1881, contándole la ruptura de su relación, 
es la de un hombre decepcionado y profundamente disgustado por el aban- 
dono de la mujer amada y el consiguiente desengaño.lo7 De «Lidia» pasó a 
«Aglaya», pero aparecen otras personas, en gran parte amigas, que le invita- 
ban a sus tertulias, a cenas y a bailes de sociedad, como los organizados por 
la Condesa de Villalobos, que comentaba el poco garbo de don Marcelino 
bailando. A todas ellas les dedicó poemas. A «Epicaris» en 1874 y 1875, 
a «Lidia» en 1880 y a «Aglaya» en 1882. Otras mujeres y familias que le 
acogieron en sus fiestas fueron las duquesas de Alba, la de Sotomayor y 
de Fernán Núñez, la marquesa de Casa Loriz y los marqueses de Molíns, de 
Pida1 y de Vallejo. Como curiosidad diremos que en 1883, cuando Laverde 
conoce a Emilia Pardo Bazán, le escribió a don Marcelino (Epistolario, VI, 

107 BRAVO-VILLASANTE, Carmen: 
Vida deJuan Valera, Madrid, Nove- 
las y Cuentos, 1974, pp. 215-216. 



p. 26)- esta sugerencia, no libre de ironía: 
«Tú y ella habríais hecho un buen matri- 
monio*. &orina» (Corina Saavedra Cueto), 
Marquesa de Aranda, era la hija del Duque 
de Rivas y «Lidia», Leonor, hermana suya. 
La mujer con la que tuvo mayor amistad 
fue Joaquina de la Pezuela, Marquesa de 
Viluma, a la que dio clases particulares y 
con la que tuvo frecuente trato. En sus car- 
tas a Valera le enviaba recuerdos, algunas 
veces, de las amigas comunes Corina, Cata- 
lina y Ródopis. 

Con Isabel Parladé y Heredia, hija de 
los Condes de Aguilar, tuvo otra nueva des- 
ilusión cuando ésta se casó. tema sobre el 

Casa de familiar de los Menéndez Pelayo. que le escribe de nuevo a Valera (23-1-1895), 
su amigo confidente. Otras mujeres quizá 

sintieron más admiración por él que cariño. Fue sonada la disputa que 
mantuvo por un asunto de faldas con el actor Rafael Calvo y que cuenta 
Enrique Sánchez Reyes en su biografía de don Marcelino.lo8 

En 1885, al enterarse del casamiento de su amigo Antonio Rubió, le 
había expresado en broma la justificación de su soltería: «Los solteros de 
buena conducta como yo estamos mucho más ágiles y despejados que voso- 
tros para ésta contemplación de las ideas puras y absolutas».109 

Su hermano Enrique vivió con él, del otoño de 1897 al verano de 1908, 
en la zona habitable de la Academia de la Historia, donde también le 
acompañó Gonzalo Cednin de la Pedraja. Anteriormente, Antonio Rubió y 
Lluch coincidió con él en el Hotel de las Cuatro Naciones. Los discípulos 
de mayor intimidad fueron Ramón Menéndez Pidal, Adolfo Bonilla y San 

10s ~ b ,  213-215. ver Martín y José Ramón Lomba de la Pedraja, pero ninguno de ellos ha 
también de GONZÁLEZ ECHEGA- aportado suficientes datos esclarecedores sobre la vida que hacía habitual- 
RAY, Carlos: Cuatro aspectos de la mente y otros pormenores de sus ocupaciones, trabajando mañana y tarde, su 
wida privada de Menéndez Pelayo, 
Santander, ULMP, 1999. carácter variable, etc. Una buena biografía de ellos hubiera sido decisiva. 
lo9 Epistolario, m I ,  p. 453. Adolfo Bonilla lo que sí hizo, con la reseña biográfica, fue una bibliografía 



del maestro pormenorizada por años, 
con notas y las reediciones e, incluso, de 
los periódicos y revistas que trataron su 
fallecimiento. 

Aparte, Menéndez Pelayo tenía que 
atender los encargos de las Academias, 
la asistencia a las clases, la lectura de las 
novedades literarias, las consultas en bi- 
bliotecas, las citas y entrevistas, los com- 
promisos sociales, etc., conjunto de obli- 
gaciones, estas últimas, que él llamaba 
en determinados casos ~chinchorrerías de 
juntas, comisiones y demás farándula ofi- 
cial*, que le agobiaban y no le ofrecían 
la tranquilidad que necesitaba para estu- 
diar y leer. Los domingos por la tarde 
solía invitar a la tertulia a algunos ami- 

Menéndez Pelayo en su despacho. 

gos en su casa de la Academia de la Historia. 
El ordenanza Julio Cardenal y su mujer le asistieron en algunas atencio- 

nes y él le aliviaba de su dolencia reumática con baños calientes y masajes en 
los pies. En agradecimiento le dejó en el testamento una gratificación y le 
regaló el original de uno de sus discursos cervantinos. 

Se quejaba del frío de Madrid, del reuma y de la gota. A ello se unieron 
los excesos en la comida y la bebida, que fueron minando su organismo.liO A 
los cincuenta años se advierte en él una vejez prematura, a pesar de que no 
dejó de asistir a la consulta de médicos. José Ortiz de la Torre, prestigioso 
cirujano, condiscípulo y amigo, le reconoció, y Simón Hergueta se ratificó en 
el diagnóstico de un complejo gastro-hepático. 

La muerte de su padre el 3 de mayo de 1899 y la de su madre el 1 de 
septiembre de 1905, apesadumbraron su espíritu. Sus amigos, casi todos 
mayores que él, fueron poco a poco desapareciendo, entre ellos Gumersindo 
Laverde, Casimiro del Collado, Juan Valera, Leopoldo Augusto de Cueto, 
Manuel Cañete, Amós de Escalante, José María de Pereda, Demetrio Duque 
y Merino, etc. 

110 Sobre este partictilar véase el 
testimonio escrito que le ofrece 
Unamuno a su amigo Pedro Mú- 
gica desde Salamanca el 14 de 
abril de 1894. Cartas inéditas de 
Miguelde Unamuno, Recopilación 
y prólogo de Sergio Fernández 
Larrain, Madrid, Edic. Rodas, 
1972, p. 206. Igualmente el doc- 
tor Enrique Diego Madrazo tam- 
bién lo expresa en las conferen- 
cias dadas en el Ateneo de Madrid 
(p. 284). Sobre sus dolencias pue- 
de verse el citado discurso de 
Leonardo Gutiérrez Colomer en 
la Real Academia de Farmacia. 



En 1907 los baños termales del Balneario de Puente Viesgo le aliviaron 
su padecimiento, pero continuó el progresivo deterioro de su salud, que se 
advierte en sus últimas fotografías. Adolfo de Sandoval le describe entonces 
«taciturno, pálido, irritable a veces» y nos cuenta que comenzaba el día 
levantándose a media mañana, tomaba café, comía, se acostaba a las once y 
leía o trabajaba hasta altas horas de la madrugada.lll Luis Ruiz Contreras 
le refería en una carta a Miguel Artigas (22-XI-1928) que don Marcelino 
necesitó que se ocuparan de su vida, ya que en sus últimos años le llevaban 
la comida de un establecimiento y comía, a veces, a las cuatro de la tarde 
alimentos fríos o se marchaba sin haberlos probado. Daba la sensación de 
que necesitaba cariño más que admiración, que le sobraba. 

Quizá no se percató del estado grave de su salud de carácter crónico. 
Para mayores pesares, tuvo problemas con la dentadura, tal como le dice por 
carta a su hermano Enrique. En octubre o a primeros de noviembre de 1911, 
el doctor José Ortiz de la Torre le animó con un engañoso pronóstico opti- 
mista: «Me dijo que por ahora no había necesidad de nuevo pinchazo, y que 
la ascitis marchaba en vías de rápida curación. Me recomendó una carne 
líquida que estoy tomando hace días y resulta muy sustanciosa. De lo demás 
como lo que me permite la falta de dentadura, a la cual no acabo de acos- 
tumbrarme».l12 Sin embargo, su mente funcionó admirablemente en todo 
momento desarrollando una constante actividad hasta última hora. 

111 ((Menéndez Pelayo. (Biogra- 
fía de un gran español)», Novelas 
y Cuentos, núm. 1322, Madrid, 
9 de septiembre de 1956, p. 66. 

112 Epistolario de don Enrique y 
don Marcelino Menéndez Pelayo, 
Prólogo, notas e índice de Enri- 
que Sánchez Reyes, Santander, 
1954, p. 228. 



Monumento de Benlliure existente 
ante la entrada de su Biblioteca. 



La antorcha que se apaga 

S E ha dicho con razón que la vida de Menéndez Pelayo fue como una 
antorcha luminosa que se apagó pronto. Su cultura y capacidad de 

trabajo asombraron a cuantos le conocieron. Ejerció una constante vocación 
intelectual y fue un español enamorado de su patria por la que sentía una 

profunda devoción. En su siglo fue la personalidad en letras más brillante y 
reconocida, como lo fue en las ciencias la figura investigadora de Santiago 
Ramón y Cajal. Alejandro Pida1 y Mon se refirió así a él en la carta de 
contestación «In dubiis libertas*, en La  ciencia española: «...cuyo prodigioso 
saber en edad tan temprana es un misterio que sólo puede explicarse reco- 
nociendo en V. un talento comprensivo, organizador y sintético, que haya 

determinado a priori una dirección profunda y vasta en sus posteriores estu- 

dios, una memoria colosal, fácil y tenaz, como que conserva estereotipado 
para siempre lo que fugazmente atravesó por delante de los ojos y de los 
oídos, y una aplicación portentosa, por la vocación intelectual y por la 
resistencia física que supone.. .».'13 Fue un gran bibliófilo e investigador en 

todos los campos, primordialmente en los histórico-literarios y filosóficos 
españoles, a la vez que un extraordinario crítico, aunque subjetivo e intuitivo, 
que por primera vez supo reconocer la valía de las figuras más prestigiosas de 
nuestro pasado. Su erudición y afición al estudio como lema constante de su 
vida le hicieron ser diferente de sus contemporáneos. Amó los libros por su 

113 La cvncia epanol>, San- belleza y contenido y, algunos, por ser raros y difíciles de encontrar. Por este 

tander, Aldus, 1953, p. 101. motivo, dejó de herencia una importante biblioteca que legó a su ciudad 



natal, con cerca de cuarenta y dos mil volúmenes. Gran parte del dinero 
ganado lo invirtió en libros y, además, recibió algunos legados documentales 
y bibliográficos de sus amigos, como fueron los de Gumersindo Laverde, 
Fernández Luanco, los de Manuel Cañete (entregados por Cotarelo), Milá y 
Fontanals, el Marqués de Valmar, etc., que completaron sus fondos. 

Todavía en los pocos años que le quedaban de vida, siguió desarrollando 
unas actividades superiores a las posibilidades de su salud ya muy quebran- 
tada. Participó en el centenario de Balmes, escribe la carta sobre las Escuelas 
laicas y es nombrado vocal de la Junta de Acción Católica de Sevilla. El 
23 de enero de 1911 intervino en la inauguración del monumento a José 
María de Pereda, homenaje del pueblo de Santander. En junio pronunció un 
discurso en el Congreso Eucarístico de Madrid. Continuó como Senador y 
terminó los Prolegómenos, que será el primer tomo de la segunda edición de 
los Heterodoxos, que le exigió un gran esfuerzo concluirlo. La corrección de 
esta obra fue un deseo que no pudo efectuar en su totalidad. En este año 
participó en trabajos menores y leyó la contestación a su discípulo Bonilla 
y San Martín en la recepción en la Academia de la Historia el 26 de marzo 
de 1911, acto en el que el recipiendario habló acerca de Fernando de 
Córdoba y los orígenes del Renacimiento filosófico en España. Ya muerto el 
maestro, actuó Bonilla por encargo de la Sociedad Menéndez Pelayo el 20 de 
agosto de 1919 con un discurso en memoria del amigo e hizo lo mismo 
cuando se colocó la lápida que la Real Academia de la Historia mandó 
poner en honor del que había sido su director y bibliotecario. 

A su hermano le recomendó el cuidado de la biblioteca. Al darse cuenta 
de su mal estado de salud, pensó en jubilarse, lo que no hubiera evitado su 
trabajo intelectual que era consustancial con su vida. 

El 10 de diciembre regresó a Santander. Esta vez, pocos amigos, pero 
muy significativos, fueron a despedirle a la estación: el fiel Bonilla y San 
Martín, su editor Graíño, el cervantista y admirador suyo Givanell y el crítico 
González de Amezúa. En enero de 1912 le visitó el equipo del Dr. Vicente 
Quintana, ligado al Sanatorio del Dr. Enrique Diego Madrazo, que confirmó 
su grave enfermedad. El Dr. Carlos Rodríguez Cabello, que participó en el 
reconocimiento y fue su médico de cabecera, lo cuenta así: «Cuando nosotros 
le vimos, el diagnóstico era ya claro: se trataba de una cirrosis atrófica, 

Retrato en el que se advierte 
el deterioro de su salud. 

Discurso de inauguración 
del monumento de Pereda. 



llamada de Laennec con abundante ascitis (derrame sero- 
so en cavidad abdominal), que exigía imperiosamente 
una extracción por punción, llamada paracentesis».114 El 
Dr. Quintana le realizaba las punciones. 

Hizo testamento el 7 de abril de 1912 en Santander 
y dejó herederos de sus bienes y de los derechos de autor 
a su hermano y a su mujer, y legó su Biblioteca al Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad. Igualmente pidió que fueran 
catalogados sus libros y papeles y les recomendó la aten- 
ción de su hermana monja, si lo precisara, así como dejó 
instrucciones dc todo lo concerniente a su entierro. Del 
mismo modo, indicó la forma para cubrir en el futuro la 
plaza de bibliotecario. En realidad, su padre fue, en cierto 
modo, el que atendió la Biblioteca de una manera fami- 
liar, al que siguió su hermano Enrique, que realizó el 
catálogo inicial. El primer director oficial de la biblioteca 
fue Miguel Artigas Ferrando (1887-1947) al que le han 
sucedido cuatro más. El actual edificio fue proyectado 
por el arquitecto Leonardo Rucabado Gómez (1876-1918) 

Panteón familiar donde fue enterrado en 1912. y se inauguró el 23 de agosto de 1923, con la presencia 
del rey Alfonso XIII, al mismo tiempo que la estatua de 
Menéndez Pelayo, obra de Mariano Benlliure. 

Al saber su hermana monja el estado grave en que se encontraba, insi- 
nuó a Enrique que le propusiera recibir los sacramentos y le recomendó 
que le confesara el P. Zugarte, pero el 14 de abril el enfermo eligió a Aga- 
pito Apirre. Cuatro días después Román Orive le administró la comunión. 
Cuando se percató de su gravedad, pronunció estas palabras que figuran 
actualmente esculpidas en términos parecidos en el libro que está sobre el 
pecho de la escultura funeraria de la catedral: «¡Qué lástima tener que morir 
cuando me queda tanto por hacer!». En esos últimos momentos aguardó con 
serenidad a que le llegara la muerte, que le sobrevino a las seis y media de la 
tarde del 19 de mayo de 1912, en su casa de la calle Gravina de Santander. 

114 GUTIÉRREZ COLOMER, L.: Fue amortajado con el hábito de la orden del Carmen y enterrado en el 
Ob. cit., p. 423. Panteón de Ciriego, donde reposaban los restos mortales de su familia, que 



anteriormente fueron trasladados desde el viejo cementerio de San Fernando, 
ya clausurado. En 1895 se recuperaron los materiales del antiguo panteón 
familiar y se efectuó el traslado al nuevo de los restos de Antinógenes 
Menéndez, de Agustín Menéndez Pelayo y los de Eladia Echarte, la primera 
mujer de Enrique Menéndez Pelayo. 

Las campanas de la ciudad anunciaron la muerte del sabio, y el maestro 
Enrique Fernández Arbós, que dirigía un concierto de la filarmónica, al 
conocerlo, mandó finalizar el acto e interpretó como homenaje «El crepúscu- 
lo de los dioses», de Wagner, que el público asistente escuchó respetuosa- 
mente puesto de pie. 

La corporación municipal, en sesión extraordinaria del 20 de mayo de 
1912, tomó los siguientes acuerdos: dar el pésame a la familia, la celebración 
de funerales en la catedral, el acompañamiento del cadáver hasta el cemen- 
terio de Ciriego, la construcción de un monumento a su memoria y la colo- 
cación de una lápida en la casa donde murió. 

Con motivo del Primer centenario del nacimiento de Marcelino Menéndez 
Pelayo, el 26 de agosto de 1956, sus restos se trasladaron a la catedral, previa 
exposición de la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Santander y en la 
Diputación Provincial, desde donde se depositaron en el monumento de 
dicha iglesia, proyectado por el escultor Victorio Macho, que estaba sin 
terminar y fue inaugurado el 19 de mayo de 1958. 

Durante el traslado de los restos, llevaron las cintas del féretro colocado 
sobre el armón de Artillería los representantes de la Real Academia, de la 
Universidad, del Instituto de Investigaciones Científicas y del Ejército. Al 
depositarse en el mausoleo, la Orquesta Nacional interpretó «El ocaso de los 
dioses», de Wagner, que se escuchó también el día que falleció. 

Victorio Macho no coincidió con el general Franco que acudió al acto 
organizado en el XIX aniversario de la ocupación de Santander por las tropas 
sublevadas. No fue invitado o se hizo lo posible para evitar un encuentro 
desagradable al ser Victorio Macho un escultor republicano y exiliado y 
haberse destruido o encontrarse en paradero desconocido algunas de las 
esculturas suyas de personajes de la República. Sin embargo, estuvo al tanto 
desde Toledo de la marcha de las obras realizadas con piedra del pueblo de 
Escobedo y aprobó el tipo de letras que habrían de ponerse en el epitafio 



latino. En marzo de 1956 envió a la Biblioteca de Me- 

néndez Pelayo el proyecto definitivo del sepulcro y le 
escribía a José Simón Cabarga:''' «Creo también haber 
logrado la armonía de planos y formas que enmarcan y 
envuelven como un halo glorioso el grupo de la «Piedad» 
y la estatua yacente de Menéndez Pelayo, e incluso la uni- 
dad arquitectónica y escultórica del conjunto monumen- 
tal». A últimos de agosto le vuelve a escribir y le dice que 

el citado grupo estaba ya en la Fundición Codina y le 
añade en la del 6 de octubre de este mismo año: «Me 

dedico a modelar a su tamaño definitivo la estatua yacen- 
Momento en que se depositan los restos de 

don Marcelino en el monumento de la Catedral. 
te de Menéndez Pelayo, que por tantos motivos, uno de 
ellos, la emoción que yo tengo al realizarla, deberá ser 
una obra de arte, y lamento que Vd. no haya venido por 

Toledo para ver cómo va surgiendo en este barro tan humano, de Castilla, que 
tiene vida, aunque represente a la muerte». Insiste en esta correspondencia en 
el interés que ha puesto en su trabajo y le solicita que le vayan pagando los 

diferentes plazos por la obra que estaba realizando «con verdadera conciencia 
profesional» y que debió costar un millón de pesetas. El primero de marzo 
de 1958 comentaba que el éxito estaba colmando sus ambiciones y le cuenta 
que al Dr. Marañón le llamó la atención esta obra y que había enviado un 

artículo para publicarlo en América, en el que se refería a «la mano caída y 
la pluma parnasiana del sabio yacente». 

En su Biblioteca se conserva el acta (20-VIII-1956) de la exhumación de 
sus restos existentes en el cementerio de Ciriego, tras la apertura del pan- 
teón y del féretro. El Dr. Ricardo Royo Villanova y Morales, catedrático de 
Medicina Legal y Médico Forense redactó un informe en el que atestiguaba 

la autenticidad de los restos de Marcelino Menéndez Pelayo y que el esqueleto 
apareció completo, con un cráneo de dimensiones y proporciones normales, sin 
que se advirtieran particularidades de las que pudieran deducirse ~interpre- 
taciones sobre las cualidades mentales del egregio cerebro que alojó». 

Los de sus padres se trasladaron también al mausoleo de la Catedral de 
115 Esta correspondencia. se encuen- 
tra depositada en el Centro de Es- Santander. Una vez colocada una losa de mármol sobre ellos, se depositó el 
tudios Montañeses de Santander. arcón con los de SU hijo. 



Una inscripción en latín en el monumento le recuerda con estas pala- 
bras, que traducidas dicen: 

«Aquí yace esperando la Resurrección Marcelino Menéndez Pelayo, de- 
fensor de la Fe Católica, gloria de España y honor de los cántabros, que 
resaltó la gesta de nuestra estirpe y consumió su breve vida con abundancia 
de ingenio y de trabajo. 

1856-1912. Sus restos y los de sus padres son trasladados a este lugar el 
26 de agosto de 1956.» 

Imagen yacente en piedra de Menéndez Pelayo en la Catedral 
de Santander, donde reposan sus restos. Obra de Victorio Macho. 



Documento núm. 1 

DON MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO. 

Apéndices 

«Iltmo. Sr.:= Posesionado D. Marcelino Menendez y Pelayo del cargo de Jefe Supe- 
rior del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios: S. M.; el 
Rey q. D. g. y en su nombre la Reina Regente del Reino ha resuelto declararle 
comprendido con esta fecha en el artículo 177 de la Ley de Instrucción Pública de 
9 de septiembre de 1857 como Catedrático numerario de la Facultad de Filosofía y . 
Letras de la Universidad Central, de cuyo cargo tomó posesión en 21 de diciembre 
de 1878 ocupando en la actualidad el número 123 del Escalafón general del Profe- 
sorado universitario.-Madrid 30 de septiembre de 1900 .~  

«El Director General -Aureliano F. Guerra- comunica al Rector de la Univer- 
sidad el 14 de octubre de 1885 que por fallecimiento del Catedrático de la Facultad 
de Derecho de Barcelona Don Domingo Valls y Castillo, que ocupaba el número 
128 del Escalafón, han corrido las escalas y a consecuencia de ello D. MARCELINO 
MENÉNDEZ Y PELAYO asciende a partir del 7 de julio de 1885 a CINCO 
MIL PESETAS anuales. 

Madrid 1.0 de Enero de 1882.-E1 Sr. Ministro comunica que Don Marcelino 
ocupa el número 315 desde esta fecha en el Escalafón de Catedráticos y disfruta 
el sueldo de CUATRO MIL QmNIENTAS PESETAS ANUALES.-Madrid 
1.O de enero de 1882 .~  

Firma el Título, que se conserva en el expediente de Don Marcelino, el entonces 
Ministro D. José Luis Albareda y Secretario General Solié. 





Documento núm. 2 

«Lo sentimos,,, El Diario de Santande? Periódico democrático, Jueves 

2 de  junio de  1881, p. 

Nos hemos propuesto no herir indebidamente susceptibilidades de persona 
alguna y aún cuando es sabido que los actos públicos caen bajo el dominio del 
público mismo que tiene un perfecto derecho a comentarlos y emitir un juicio 
respecto a ellos, nada diríamos en la ocasión presente por tratarse de una persona 
quien consideramos cuanto vale, si ya la prensa de Madrid no viniera dando cuenta 
del suceso que nos ha movido a escribir estas líneas. 

Un paisano nuestro; un joven digno de toda admiración por su vastísima 
erudición, D. Marcelino Menéndez y Pelayo, es agriamente censurado por la prensa 
madrileña a causa del brindis que en la fonda Persa del Retiro pronunció con 
motivo del almuerzo que los catedráticos de la Corte prepararon en obsequio a sus 
compañeros de provincias y el extranjero y a los individuos de la Comisión ejecutiva 
del Centenario. Nos duele en el alma que el señor Menéndez y Pelayo sea objeto de 
tantas censuras; nos mortifica que así se fijen en él todas las miradas, pero más nos 
duele y nos mortifica que todo suceda porque nuestro distinguido paisano diera para 
ello motivo suficiente y aún sobrado. 

Un periódico muy autorizado llama al brindis de Menéndez y Pelayo «sermón de 
Cuaresma*, y francamente no merece calificativo de otra clase, porque en las palabras 
del joven académico hubo todo lo que pudiera desear el más exigente. E n  fin; con 
decir que brindó por la España inquiritorial, estas son sus palabras, está dicho todo. 

El efecto que produjo en la discreta concurrencia fue todo lo sorprendente y 
desagradable que pueda imaginarse, y la prensa se ceba en él poniéndole en eviden- 
cia por lo cual no quisiéramos pasar jamás. 

2No es admirable esa falta de tacto en quien tiene sobrados títulos para mere- 
cer el aprecio, la consideración y el afecto de todos? <No es verdaderamente asom- 
broso que inteligencias tan privilegiadas como la del Sr. Menéndez y Pelayo caigan 
así en los abismos de la más tenebrosa oscuridad? ¡Fatal influencia de ciertos princi- 
pios que se arraigan tan profundamente en aquellos caracteres sin virilidad bastante 
para sacudir el yugo de la preocupación! 

Aún el Sr. Menéndez y Pelayo recuerda con orgullo y ambiciona volver a ellos, 
Este va sin los tiempos del tribunal del Santo Oficio; aún aspira a encerrar la ciencia en los 

pero fue escrito, posiblemente, reducidos límites del Claustro, y a atrofiar el entendimiento humano, para que no 
t 

por Justo Colongues Klimt. (Cor- 
tesía de ~ ~ ~ ~ l i ~  ~~~~a~~ ~ i ~ ~ -  resplandezcan los albores de la libertad; aún el Sr. Menéndez y Pelayo, después de 
cho Colongues). tanto estudiar no ha aprendido una cosa, o al menos no quiere reconocerla: que el 
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progreso es una ley imperiosa y que la luz de la libertad penetra en los más oscuros 
rincones que si el ruiseñor quiere más su pobre nido que el metal de las doradas 
rejas que le aprisiona, el hombre luchará siempre por poseer esa justa libertad y a 
través de los siglos la consigue y la alcanza. 

He  aquí lo que respecto al   articular nos dice uno de nuestros corresponsales: 
((Desde anoche es objeto de todas las conversaciones, el inoportuno e incalificable 
brindis pronunciado por el Sr. Menéndez y Pelayo en el almuerzo con que los 
catedráticos de los establecimientos de enseñanza de Madrid, agasajaron a sus com- 
pañeros de provincias y extranjeros». 

Hasta anoche no circuló la noticia del efecto que en todos había producido el 
intempestivo brindis y por esta razón no me ocupé de él en mi carta de ayer. 

El  Sr. Menéndez y Pelayo, joven erudito y talento superior, que nadie niega, está 
en política verdaderamente perturbado, llevando su perturbación y exagerada intran- 
sigencia al limite de ser más funesto que provechoso para su propio partido, que 
aunque sienta y piense como el Sr. Menéndez y Pelayo, ha lamentado y lamentará por 
mucho tiempo que el joven ultramontano fuera osado ayer, en fraternal reunión con 
motivo del Centenario, a fustigar impíamente la veneranda memoria del príncipe de 
nuestros dramáticos, valiéndose del pretexto del banquete, para piropear la inquisi- 
ción, encomiar la casa de Austria, sobre la de Borbón, y dirigir ataques tan inespera- 
dos como impropios de la moderna cultura a huéspedes respetabilísimos que no 
tienen para el Sr. Menéndez y Pelayo, otra falta que la de pertenecer a razas que 
condena el estrecho criterio filosófico del joven catedrático de la Universidad. 

Si a esto lo llama alguien profundas diferencias; si esto se califica de desacuer- 
do; si se ha de entender por esto que los partidos carecen de disciplina, será porque 
los hombres acostumbrados a la imposición absoluta de una personalidad determi- 
nada no alcancen a comprender que en un partido verdaderamente democrático 
todas las opiniones son admisibles, y a nadie se presta obediencia ciega, como 
decíamos en nuestro editorial de ayer. Estas diferencias en detalles de más o menos 
importancia, las discusiones que se provocan y los acuerdos que recaen son la más 
patente prueba de la vitalidad de nuestro partido, en el que, si bien es uno el jefe, 
todos tienen derecho a pensar, opinar y discutir, así como, una vez tomado acuerdo, 
todos tienen la obligación de someterse a lo que la mayoría determine. 

Nuestro partido tiene principios fijos, que son los consignados en el manifiesto de 
primero de abd,  nuestro partido tiene jefes y disciplina; y nuestro partido cuenta en su 
seno el mayor número de los muchos hombres ilustres de la democracia española. <Qué 
más se quiere que tenga? <Se pretende que viva una vida de inacción, encadenando toda 
su existencia al capricho o voluntad de un solo hombre, siguiendo esta senda su digno jefe? 

Pues eso no lo hará el partido democrático-progresista, y quien en hacerlo esté 
conforme, cumpla su deseo, que nosotros entendemos que no es-ese nuestro deber. 



Documento núm. 3 

«Discurso de  acción de  gracias al pueblo de  Santander».l17 

Señor Alcalde. Señores: 

117 Este discurso, pronunciado 
con ocasión del homenaje de la 

& ciudad de Santander, 30 de di- $. 
c ciembre de 1906, en desagravio 
kL de no haber sido elegido Menén- 
% I- dez Pelayo director de la Red 
?? Academia Española, se imprimió 

en la prensa locd y en la Revista 
de Archivos, Biblzotecas y Mu~eos, 
tomo XV (1906), pp. 491-492. 

Quien recibe tan singular testimonio como éste, de pública estimación, de 
simpatía desinteresada, de noble y cordial afecto en que vibra el alma de un pueblo 
entero, movido por razones de índole espiritual y ajenas a las pasiones que dividen 
y enconan a los hombres, debe mirar este momento como uno de los más graves y 
solemnes de su vida. Imaginad lo que será para mí, que en vosotros veo, no sólo la 
representación siempre honrosa de una gran ciudad, sino de la ciudad mía; de la que 
siempre amé con amor indómito y entrañable; de la que enseñó mis ojos a ver y mi 
espíritu a pensar; de la que educó mi corazón y templó mi carácter; de la que rigió 
mi padre con la vara del magistrado municipal que veo en vuestras manos; de la que 
edificó mi madre con los santos ejemplos de su vida; de la que guarda en su tierra 
bendecida los restos de los dos, esperando a que con ellos vayan a unirse los míos. 
A esta familia, a esta casa, a cuantos llevaron dignamente el modesto y honrado 
apeilido que me cupo en suerte, se encamina, más bien que a mí, y en ellos mejor 
que en mí recae la presente manifestación, que es la más alta que un pueblo puede 
tributar a un ciudadano suyo. Yo, en nombre suyo, la acepto, seguro de que sus 
sombras se han de regocijar en este día. 

Con vuestra presencia honráis hoy esta biblioteca, obra de mi paciente esfuer- 
zo, única obra mía de la cual estoy medianamente satisfecho, y que acaso no 
existiría si no hubiese tenido por primer fondo los libros que comencé a reunir por 
tierras extrañas cuando la protección del Ayuntamiento y de la Diputación de 
Santander me proporcionó los medios de completar en otras escuelas de Europa mi 
educación universitaria. 

Es rasgo de hidalguía en los montañeses no recordar los beneficios que han 
hecho, ni siquiera cuando acumulan a ellos otros beneficios nuevos. Persuadidos 
como nuestro prócer poeta del siglo XV de que «dar es señorío, recibir es servi- 
dumbre~, a nadie hacen sentir el peso de tal servidumbre, en dichos ni en obras, y 
honrando al que recibe el beneficio, se libran del temor de hacer ingratos. Y yo lo 
sería ciertamente sino declarase en tan solemne ocasión como ésta, que gracias a 
aquel generoso arranque, quizás olvidado ya en Santander, de los que os precedieron 
en el regimiento de la villa y en la administración de su provincia, pude llegar a ser 
un modesto, pero asiduo trabajador de ciencia literaria, importar a España algunas 
novedades útiles, educarme en la gimnasia del método histórico-crítico, en que 



tanto comienzan a aventajarme mis discípulos, entender con más alto sentido lo 
español, y acrisolar el amor de la patria en el contraste con lenguas y literaturas 
extrañas. Si mi labor no ha sido enteramente desmedrada, si algo de ella merece 
vivir, sobre Santander quiero que principalmente recaiga ésta que sería temeridad y 
presunción llamar gloria, porque la gloria no habita las pobres y silenciosas moradas 
de los eruditos, sino los regios alcázares de la fantasía y del genio. 

Aquí, donde sin hablar de rcgionalismo, le sentimos y le practicamos honda- 
mente, tiene el vínculo patriótico que nos une un grado de fuerza y cohesión que 
en muchas provincias de España no se concibe siquiera. Un motivo acaso leve, una 
persona por cierto no la más meritoria, adquieren en ciertos casos un prestigio 
insólito, porque en él se suma con el valer personal, que puede no ser grande, el 
inmenso prestigio colectivo, labrado por la mano de sucesivas generaciones. Así la 
presente fiesta literaria, que por raro caso viene a hacer brotar las rosas de la 
primavera entre los hielos del invierno y los hielos de mi alma, no es homenaje a 
mí, sino a la literatura montañesa de mi tiempo, de la cual por triste privilegio he 
venido a ser el decano cuando todavía pudieran estar entre nosotros, .llenando de 
gloria a nuestro pueblo con obras inmortales, dos varones verdaderamente preclaros, 
únicos dignos de ceñir la corona de laurel y roble que para ellos tejieron las adustas 
y selváticas deidades de nuestros montes. Ellos cumplieron mejor que yo con la 
deuda sagrada de emplear en servicio de la tierra natal la mejor parte de su obra. 
Las creaciones del uno, timbre imperecedero del realismo español; los cuadros que 
trazó de la Cantabria agreste y marinera, van logrando carta de ciudadanía en todas 
las literaturas del mundo. La obra del segundo, prolija, paciente, sabia, menos 
accesible a la común lectura por el artificio refinado de su estilo, apenas ha traspa- 
sado los linderos del país natal, pero su semilla ha prendido en algunas almas 
capaces de comprenderla, y está destinada, sin duda, a un género de inmortalidad, 
no por recogida y modesta, menos envidiable. 

Hoy que la vida intelectual renace entre nosotros (<y quién ha de dudarlo en 
vista del acto presente, grande y significativo en sí, no por la persona a quien se 
dirige?), tributemos un piadoso recuerdo de admiración al gran novelista don José 
María de Pereda, cuyo monumento debe alzarse pronto en Santander, como lo 
reclaman los votos de todos los españoles de ambos mundos; y al delicadísimo y 
profundo poeta don Arnós de Escalante, que en Costasy Montañas nos dejó el libro 
clásico de nuestra geografía y de nuestra historia, y que en Ave, Maris Stella realizó 
el prodigio de dar voz a nuestros antepasados, y recoger «la varia y generosa poesía 
que yace manifiesta u oculta en las antiguas leyes, en las costumbres, y en el paisaje 
sublime de la nativa tierra». 

M. MENÉNDEZ Y PELAYO 


