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RESUMEN 

La tesis “Marcelino Menéndez Pelayo y sus relaciones con Italia” examina la presencia 

de Italia en la vida, en el Epistolario, en los escritos y en las obras de Menéndez Pelayo, 

y reconstruye las relaciones de Marcelino Menéndez Pelayo con Italia en toda su 

complejidad. La investigación desarrolla el estudio de los ámbitos en los que pueden 

hallarse estas relaciones: el contexto, tanto italiano como español, en el que Menéndez 

Pelayo se movía; su viaje a Italia; la correspondencia con autores italianos; la presencia 

de obras y autores italianos o españoles relacionados con Italia en sus obras; los ensayos 

críticos de Menéndez Pelayo sobre autores italianos, y los de éstos sobre su obra. La 

tesis presenta la figura de Menéndez Pelayo vinculando su biografía al contexto en el 

que se desarrolló, es decir la España de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

y examinando en qué medida las cuestiones de la Italia de su época, y en particular la 

cuestión romana, le afectaron. La investigación profundiza en el viaje a Italia de 

Menéndez Pelayo, examinando sus razones, su desarrollo, y los resultados a los que le 

llevó, destacando en particular los hallazgos bibliográficos y la redacción de las Cartas 

de Italia. A través del Epistolario de Menéndez Pelayo, se reconstruye la compleja red 

de corresponsales que éste tenía en Italia, y se pone de relieve las informaciones 

transmitidas por las cartas. Se estudia la presencia y el impacto de autores italianos, o 

españoles relacionados con Italia, en las principales obras o escritos de Menéndez 

Pelayo. Además, la investigación analiza los escritos de Marcelino sobre las obras de 

italianos contemporáneos suyos, y también los trabajos que éstos redactaron sobre su 

figura y su obra. En definitiva la tesis delinea el amplio espectro de las relaciones de 

Menéndez Pelayo con Italia, mostrando que su proyección en este ámbito internacional 

se realiza principalmente en el campo del hispanismo y de los estudios clásicos.  

ASTRACT 

The thesis “Marcelino Menéndez Pelayo and his relationships with Italy” examines the 

presence of Italy in the life, in the Epistolary, in the writings and works of Menéndez 

Pelayo, and reconstructs the relationships of Marcelino Menéndez Pelayo with Italy in 

all its complexity. The research develops the study of the fields in which these relations 

can be found: the context, Italian as well as Spanish, which Menéndez Pelayo lived in; 

his journey to Italy; his correspondence with Italian authors; the presence of both Italian 

and Spanish works and authors related to Italy in his works; Menéndez Pelayo’s critical 

essays on Italian authors, and reversely the ones of these on his works. The thesis 

presents the figure of Menéndez Pelayo linking his biography to the context in which it 

developed, namely the late nineteenth and early twentieth century Spain, and examining 

how deep the Italian issues of his time, and particularly the Roman Question, affected 

him. The research goes deep into Menéndez Pelayo’s journey to Italy, examining its 

reasons, its development, and its results, pointing out mainly the bibliographical 

findings and the redaction of the Letters from Italy. The complex network of 

correspondents that Menéndez Pelayo had in Italy is reconstructed through his 

Epistolary, and the information transmitted in the letters is pointed out. The presence 

and impact of Italian authors, or Spanish authors related to Italy, in the main works or 

writings of Menéndez Pelayo are investigated. Additionally, the research analyzes his 

writings on his Italian contemporaries, as well as the ones they wrote on his figure and 

work. Finally the thesis depicts the wide spectrum of the relationships of Menéndez 

Pelayo with Italy, showing that his projection in this international ambit takes place 

mainly in the field of Hispanic and Classical Studies.  
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INTRODUCCIÓN   

 

 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Los estudios sobre la figura y la obra de Marcelino Menéndez Pelayo han sido 

numerosos desde su muerte, acontecida en mayo de 1912. Sin duda alguna, una gran 

parte de la labor de investigación sobre el gran estudioso de Santander ha sido 

desarrollada por la Sociedad Menéndez Pelayo, fundada en 1918, pocos años después 

del trágico e inesperado evento.  

En ocasión del centenario del fallecimiento, la Sociedad, junto con la Cátedra y la 

Universidad que llevan su nombre (UIMP), el Ministerio de Cultura, Organismos 

regionales, la Corporación de Santander y cuatro Reales Academias, organizaba en 

2012 un congreso que reunió a especialistas de todo el mundo
1
, y en el que destacaban, 

entre otras secciones, las que se ocupaban de las relaciones internacionales de 

Menéndez Pelayo.  

El congreso daba continuidad a aquella exigencia de renovación en los estudios sobre 

Menéndez Pelayo que ya en 1982 había sido puesta en evidencia en otro seminario 

celebrado en la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo” (UIMP), cuyas ponencias 

salieron en el volumen Menéndez Pelayo: hacia una nueva imagen, coordinado por Ciriaco 

Morón Arroyo
2
. Sin embargo, en el encuentro de 2012, fue claramente subrayada en 

múltiples ocasiones la vocación internacional del estudioso santanderino a través de sus 

relaciones con Europa
3
 y con América

4
.  

                                                           
1
 MANDADO GUTIÉRREZ, Ramón Emilio, “Introducción. El acervo imprescindible. Menéndez Pelayo 

en la encrucijada actual de la cultura española”, en Menéndez Pelayo, cien años después. Actas del 

Congreso Internacional, Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2015, p. 7.  
2
 MORÓN ARROYO, Ciriaco, Menéndez Pelayo: hacia una nueva imagen: ponencias del seminario 

celebrado en la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”, Santander, 2-6 agosto 1982, Santander, 

Sociedad Menéndez Pelayo, 1983.  
3
 Sobre “Menéndez Pelayo y Europa” véase: ABELLÁN, José Luis, “La orientación europea de 

Menéndez Pelayo”, en Menéndez Pelayo, cien años después…, o. c., pp. 259-263; BOLADO ALUPI, 

Raisa, “Cuestiones de estilo y traducción en los discursos de ingreso de Menéndez Pelayo en las Reales 

Academias”, Ib., pp. 265-282; CALAFATE, Pedro, “Menéndez Pelayo e a Cultura Portuguesa”, Ib., pp. 

283-291; CLARKE,  Anthony H., “Menéndez Pelayo desde una perspectiva europea”, Ib., p. 293-302; 



10 
 

En cuanto a las relaciones de Menéndez Pelayo con América, se publicaba, en la revista 

Ínsula nº 790
5
, el artículo de Teodosio Fernández sobre “Menéndez Pelayo y la poesía 

hispanoamericana”
6
, en el que el autor destacaba que, aunque Menéndez Pelayo 

recibiera el encargo de preparar la Antología de poetas hispano-americanos para el 

cuarto centenario del descubrimiento de América en 1492, “el resultado no fue una 

consecuencia improvisada de aquella celebración”
7
, y que la atención de Marcelino 

hacia la literatura de Méjico y las de las repúblicas del Sur, aunque con muchas 

carencias, se remontaba al menos al programa presentado para la oposición a cátedra de 

1878. En el resto del artículo Fernández mostraba cómo Menéndez Pelayo fue 

subsanando el limitado conocimiento inicial de los autores hispanoamericanos, hasta 

llegar a la composición de “lo que fue finalmente la Historia de la poesía hispano-

americana”, que a juicio del catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid “ofrece 

un arsenal de noticias y de textos aún aprovechables”; Fernández mantenía que “algunas 

convicciones de Menéndez Pelayo, respaldadas por sólidos conocimientos literarios, se 

mantienen en buena medida vigentes”
8
.  

Hay que destacar que, al tratarse del número conmemorativo del centenario del 

fallecimiento de Menéndez Pelayo, la revista Ínsula nº 790 dedicaba todos sus artículos
9
 

a la figura del santanderino desde la perspectiva Menéndez Pelayo (1856-1912), 

                                                                                                                                                                          
PASCERINI, Maria Cristina, “La correspondencia entre Benedetto Croce y Menéndez Pelayo: logros y 

entresijos de una relación intelectual”, Ib., pp. 309-327; RIBAS, Pedro, “Menéndez Pelayo y la filosofía 

alemana”, Ib., pp. 329-352.  
4
 Sobre “Menéndez Pelayo y América” véase: CAMPOMAR, Marta, “La integridad crítica-analítica de 

Menéndez Pelayo: una persona hispano europea para todos los tiempos”, en Menéndez Pelayo, cien años 

después…, o. c., pp. 373-393; CUNHA, Gloria da, “Poética y política: la Antología de poetas hispano-

americanos (1893-1895) de Menéndez Pelayo”, Id., pp. 395-406; DARDÉ, Carlos, “América en la 

conciencia española de la Restauración, 1875-1902”, Id., pp. 407-434; ORRINGER, Nelson R., “La Sor 

Juana de Menéndez Pelayo y el hispanismo norte-americano”, Id., pp. 435-451.  
5
 Ínsula, nº 790, octubre de 2012.  

6
 FERNÁNDEZ, Teodosio, “Marcelino Menéndez Pelayo y la poesía hispanoamericana”, Ib., pp. 29-32.  

7
 Ib., p. 29.  

8
 Ib., p. 32.  

9
 ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, “Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), escritor clandestino”, 

Ib., pp. 2-5; MARTÍNEZ MILLÁN, José, “Menéndez Pelayo historiador”, Ib., pp. 5-8; MANDADO 

GUTIÉRREZ, Ramón Emilio, “Menéndez Pelayo y la filosofía”, Ib., pp. 8-11; PESET, José Luis, “Sobre 

ciencias e inquisiciones”, Ib., pp. 11-14; GARCÍA JURADO, Francisco, “Menéndez Pelayo y los 

estudios de la tradición clásica en España”, Ib., pp. 14-17; BLECUA, Alberto, “Menéndez Pelayo y el 

humanismo (1)”, Ib., pp. 17-20; ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, “La Historia de los heterodoxos 

españoles (1)”, Ib., pp. 20-23; SÁNCHEZ DE LEÓN, María José, “La Historia de las ideas estéticas en 

España, «un libro útil» para la constitución moderna de los estudios literarios”, Ib., pp. 23-26; CALVO, 

Florencia, “La organización de la desmesura. Marcelino Menéndez Pelayo y Lope de Vega”, Ib., pp. 26-

29; FERNÁNDEZ, Teodosio, “Marcelino Menéndez Pelayo y la poesía hispanoamericana”, Ib., pp. 29-

32; BAQUERO ESCUDERO, Ana L., “Menéndez Pelayo y la novela española precervantina”, Ib., pp. 

33-36; MORALES MOYA, Antonio, “Menéndez Pelayo y su idea de España”, Ib., pp. 36-38; 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Borja, “Menéndez Pelayo entre sus contemporáneos”, Ib., pp. 40-42.  
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revisiones necesarias, título que sintetizaba el espíritu del número de la revista, que 

seguía la senda trazada en 1982 de actualizar las investigaciones sobre Menéndez 

Pelayo. En la revista colaboraban, entre otros, Joaquín Álvarez Barrientos, José 

Martínez Millán, y Ramón Emilio Mandado Gutiérrez
10

, quien ostentaba el cargo de 

presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo.  

En cuanto a las mencionadas relaciones de Menéndez Pelayo con Europa, y en 

particular con Portugal e Italia, también en 2012 veía la luz una reedición de sus Cartas 

de viaje a José María de Pereda desde Portugal e Italia, cuyo estudio preliminar corría 

a cargo de Benito Madariaga de la Campa, quien destacaba que “el joven santanderino 

Marcelino Menéndez Pelayo”, no dudó en emprender un viaje a “las principales 

bibliotecas y archivos de Europa” para “encontrar documentación importante de 

carácter histórico y bibliográfico sobre traductores y heterodoxos españoles y acerca de 

escritores de su región”
11

. Con ocasión del viaje Menéndez Pelayo escribió a Pereda 

unas cartas desde Portugal y desde Italia para que fueran publicadas en La Tertulia, una 

revista de Santander. Madariaga ponía en evidencia que las cartas lusitanas e italianas se 

referían “a una información literaria que podía interesar a los lectores santanderinos de 

La Tertulia, especialmente a sus amigos escritores”
12

. Resaltaba además el 

“entusiasmo” y la “erudición” de las cartas italianas
13

.  

Varios autores consideran significativa la experiencia del viaje al bel paese que 

Menéndez Pelayo realizó en 1877. Francisco Pérez Gutiérrez, en su ensayo Ayer estuve 

en Pompeya
14

, comentaba que el joven Marcelino “mientras anota cuidadosamente sus 

hallazgos bibliográficos, absorbe como una esponja tantos paisajes, tantas perspectivas, 

                                                           
10

 Entre las importantes publicaciones sobre la obra de Menéndez Pelayo coordinadas por Ramón 

Mandado destacan: MANDADO GUTIÉRREZ, Ramón Emilio (director), «Historia de las ideas estéticas 

en España». Estudios, Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo, Universidad de Cantabria, 2010; 

MANDADO GUTIÉRREZ, Ramón Emilio (director), BOLADO OCHOA, Gerardo (director), «La 

Ciencia Española». Estudios, Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo, Universidad de Cantabria, 

2011. Entre las publicaciones en ocasión del centenario, Ramón Mandado ha publicado: MANDADO 

GUTIÉRREZ, Ramón Emilio, “En el centenario de Menéndez Pelayo”, en Bajo Palabra. Revista de 

filosofía, nº 7, 2012, pp. 469-476; MANDADO GUTIÉRREZ, Ramón Emilio, “Menéndez Pelayo, cien 

años después”, en Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1, 2012, pp. 23-33.   
11

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Cartas de viaje a José María de Pereda desde Portugal e Italia, 

en el 100 aniversario de su muerte, Estudio preliminar de Benito Madariaga de la Campa, Santander, 

Parlamento de Cantabria, 2012, p. 13.  
12

 Id., p. 19.  
13

 Id., p. 26.  
14

 PÉREZ GUTIÉRREZ, Francisco, “Ayer estuve en Pompeya”, en Sobre Menéndez Pelayo II, 

Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2004.  
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tanta contenida emoción de la que no se atreve a dejarnos más que unos rasgos 

apresurados y únicamente alusivos”
15

.   

También Mario Crespo, en su biografía de Menéndez Pelayo, registra la impresión que 

Italia provoca en el joven: “para Marcelino resulta fascinante el contacto con el viejo 

Imperio Romano a través de los restos arqueológicos y con el Renacimiento a través de 

documentación consultada, edificios y monumentos que le hablan del esplendor 

clásico”
16

.  

Sin embargo, es importante recordar que el objetivo de Menéndez Pelayo no era el de 

realizar el grand tour, que tan de moda se había puesto después de la publicación del 

Viaje a Italia de Goethe a principios del siglo XIX, sino el de buscar las obras que 

necesitaba para sus investigaciones y que no podía encontrar en las bibliotecas de 

España. En este sentido, las cartas destinadas a la publicación en La Tertulia ofrecen 

una perspectiva diferente del viaje respecto a las relaciones de viaje de otros autores: la 

del joven universitario que examina los fondos de las principales bibliotecas de Italia, 

además de ofrecer un panorama de la literatura italiana.  

En el volumen colectivo Menéndez Pelayo y las literaturas europeas, publicado en 

2018, que daba continuidad al ciclo de conferencias titulado “Menéndez Pelayo en la 

crítica e historia de la Literatura fuera de España” organizado por la Biblioteca Nacional 

de España en noviembre de 2012, con ocasión de las conmemoraciones del centenario 

del fallecimiento de Menéndez Pelayo, Salvador García Castañeda, en su ensayo 

“Menéndez Pelayo e Italia (1856-1912)”
17

 dedicado al estudioso italiano Paolo Cherchi, 

se ocupaba de la Cartas de Italia publicadas en La Tertulia, además de otras cuestiones, 

como el interés de Menéndez Pelayo por la presencia cultural de los jesuitas españoles 

en Italia, y la vinculación de Menéndez Pelayo con los hispanistas italianos.  

En primer lugar, García Castañeda hacía referencia a los artículos sobre los jesuitas en 

Italia publicados por Menéndez Pelayo en La Tertulia, y registraba que los artículos se 

                                                           
15

 Ib., pp. 169-170.  
16

 CRESPO LÓPEZ, Mario, Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, Valencia, Institució Alfons el 

Magnànim Diputación de Valencia, 2016, p. 66.  
17

 GARCÍA CASTAÑEDA, Salvador, “Menéndez Pelayo e Italia (1856-1912)”, en BOTREL Jean–

François, CLARKE Anthony H., GARCÍA CASTAÑEDA Salvador, LOURENÇO António Apolinário, 

Menéndez Pelayo y las literaturas europeas, Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo, 2018, pp. 67-

124.  
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habían publicado antes en La España Católica
18

. Manifestaba que Marcelino expuso en 

estos escritos una de las ideas que mantuvo después a lo largo de su carrera, es decir que 

“la expulsión de quienes estaban entre los hombres más ilustrados de su época significó 

un empobrecimiento de la cultura y de las letras patrias y a la vez, un enriquecimiento 

de vida literaria y cultural de Italia”
19

.   

En segundo lugar, García Castañeda reseñaba con amplitud los temas tratados por 

Menéndez Pelayo en cada una de las Cartas de Italia.  

En cuanto a la primera carta, apuntaba como tema el de los antiguos y modernos 

españoles que estuvieron en Italia, y anotaba que “la lista de poetas sería interminable, 

comenzando con Garcilaso, y siguiendo con los Argensola y con Quevedo. Y, en fin, la 

lista de don Marcelino llega hasta Moratín, quien compuso en aquel país muchas de sus 

poesías líricas”
20

.  

Sobre la segunda, destacaba el tema de “las famosas bibliotecas romanas”, que eran “tan 

abundantes todas en joyas bibliográficas de autores españoles”
21

, y mencionaba la nota 

de Menéndez Pelayo sobre la incautación de las bibliotecas religiosas por parte del 

gobierno de la nueva Italia.  

Acerca de la tercera Carta de Italia, García Castañeda remarcaba que “si grande fue el 

entusiasmo del joven investigador al llegar a Roma aun fue mayor el que experimentó 

en Nápoles”
22

, y recordaba su descripción de la bahía de la ciudad dominada por el 

Vesubio, no sin olvidar sus pesquisas en la Biblioteca Nacional de Nápoles, donde 

encontró a su director Vito Fornari, “con quien Don Marcelino había correspondido en 

latín desde España”
23

.  

En relación a la cuarta Carta, destacaba que Menéndez Pelayo comparaba “el modo de 

gobierno, el talento político y el arte de la Florencia del siglo XIII con la antigua 

Atenas”, y dedicaba “un breve comentario a los florentinos más ilustres”
24

: Dante, 

Petrarca, Boccaccio, Lorenzo el Magnífico, Marsilio Ficino, Poliziano, Benvenuto 

Cellini, Maquiavelo, Guicciardini, y Lorenzino de Médicis.  

                                                           
18

 Ib., nota 3 p. 118.  
19

 Ib., pp. 77-78.  
20

 Ib., p. 82.  
21

 Ib., p. 83.  
22

 Ib.  
23

 Ib., p. 84.  
24

 Ib., p. 86.  
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En cuanto al tema de la quinta y última Carta de Italia, García Castañeda anotaba que 

Menéndez Pelayo trazaba aquí “un breve cuadro del estado de las letras italianas en 

aquel mismo siglo”
25

, y hacía referencia a los autores examinados por el santanderino: 

algunos literatos de finales del siglo XVIII, y luego Vincenzo Monti, Hugo Fóscolo, 

Manzoni y la escuela milanesa a él vinculada, Giusti, Niccolini, Leopardi, y los 

contemporáneos Prati, Aleardo Aleardi, Giacomo Zanella y Giosué Carducci. No 

faltaba la mención de algunos eruditos: Domenico Comparetti, Ernesto Monaci y Pio 

Rajna. También figuraban algunos filósofos: Antonio Rosmini; Vincenzo Gioberti; 

Terenzio Mamiani. Finalmente se citaba a Silvio Pellico.  

En tercer lugar, García Castañeda mencionaba a los estudiosos italianos con los que 

Menéndez Pelayo tuvo alguna relación, destacando a Vito Fornari, Arturo Farinelli, Pio 

Rajna, Benedetto Croce y Angelo de Gubernatis, y señalaba que “su epistolario, hasta 

1912, el año de su muerte, ofrece gran interés pues revela el intercambio de ideas y de 

consejos, de libros, artículos y reseñas”
26

, ocupándose en particular de la 

correspondencia que durante veinte años mantuvieron Menéndez Pelayo y Arturo 

Farinelli. Recordaba las obras con las que el italiano homenajeaba al maestro después de 

su muerte, y señalaba la importancia del recorrido por las bibliotecas italianas del joven 

Menéndez Pelayo, que le situaba “dentro de la tradición del Iter Italicum, aquel viaje 

que a partir del siglo XVII hacían los estudiosos por las bibliotecas en busca de códices 

y manuscritos”
27

. Al terminar su escrito, García Castañeda subrayaba “el entusiasmo 

por las españolas”  que revelaba la correspondencia entre los hispanistas italianos y 

Menéndez Pelayo, quien “fue siempre guía, referencia y desinteresada fuente de 

conocimiento para todos”
28

.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ib., p. 89.  
26

 Ib., p. 97.  
27

 Ib., p. 112.   
28

 Ib., p. 117.  
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2. OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

El objetivo general de esta investigación es examinar la presencia de  Italia en la vida, 

en el Epistolario, en los escritos y en las obras de Menéndez Pelayo, y reconstruir las 

relaciones de Marcelino Menéndez Pelayo con Italia en toda su complejidad.  

Para alcanzarlo, la investigación va a desarrollar el estudio de los ámbitos en los que 

pueden hallarse estas relaciones: el contexto, tanto italiano como español, en el que 

Menéndez Pelayo se movía; su viaje a Italia; la correspondencia con italianos; la 

presencia de obras y autores italianos o españoles relacionados con Italia en sus obras; 

la crítica de Menéndez Pelayo sobre autores italianos, y la de éstos sobre su obra.  

En primer lugar, la investigación va a presentar la figura de Menéndez Pelayo 

vinculando su biografía al contexto en el que se desarrolló, es decir la España de finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, puesto que la investigación 

quiere poner el foco en sus relaciones con Italia, se va a examinar en qué medida las 

cuestiones de la Italia de su época, y en particular la cuestión romana, le afectaron, pues 

conviene tener en cuenta que el hecho de que Roma se convirtiera en la capital del 

Reino de Italia no fue un hecho que concernió solo a este país, sino que implicó a todo 

el mundo católico, que de alguna manera tuvo que enfrentarse a la cuestión por el 

rechazo del papa Pío IX a reconocer la nueva situación.  

En segundo lugar la investigación va a profundizar en el viaje a Italia de Menéndez 

Pelayo, examinando sus razones, su desarrollo, y los resultados a los que le llevó, 

destacando en particular los hallazgos bibliográficos y la redacción de las Cartas de 

Italia, pues el viaje a Italia fue un episodio destacado de su vida, porque por un lado le 

conectó con sus estudios de la primera juventud, y por otro le proporcionó material muy 

significativo para realizar nuevos proyectos. En cuanto a la vinculación con sus 

primeros estudios, el viaje le proporcionó una inmersión en aquel mundo clásico que 

había conocido en profundidad desde sus estudios en Santander, y también un contacto 

vivo y directo con aquella cultura italiana a la que su maestro Manuel Milá y Fontanals 

se había referido en sus clases. En relación a sus nuevos proyectos, Menéndez Pelayo 

encontró en las bibliotecas italianas muchas obras españolas para las obras en las que ya 

estaba trabajando, especialmente la Biblioteca de traductores y los Heterodoxos. 



16 
 

Además, en ocasión del viaje, y por sugerencia de su amigo y mentor Gumersindo 

Laverde, redactó las Cartas de Italia para la revista santanderina La Tertulia, que dieron 

a conocer sus hallazgos de autores españoles, además de proporcionar valiosas notas de 

cultura literaria italiana.      

En tercer lugar, a través del Epistolario de Menéndez Pelayo, la investigación va a 

reconstruir la compleja red de corresponsales que Marcelino tenía en Italia, y a poner de 

relieve las informaciones transmitidas por las cartas. Los corresponsales de Menéndez 

Pelayo pertenecían a varios ámbitos, pero les vinculaban intereses investigativos o 

culturales. Él les contactó o ellos, en su mayoría, entraron en contacto con él en épocas 

diferentes.  

El primero de todos fue Vito Fornari, director de la Biblioteca Nacional de Nápoles, a 

quien Menéndez Pelayo contactó en 1875 para preguntar unas informaciones para los 

Traductores españoles en los que está trabajando. Al año siguiente le contactó Giovan 

Battista Di Crollalanza, quien estaba interesado en conocer la heráldica española. Tanto 

Fornari como Di Crollalanza se convirtieron luego en sus contactos a la hora de viajar a 

Italia en 1877. Ernesto Monaci, a quien conoció en Roma, le contactaría a principios de 

1879 para presentarle a Attilio Hortis. Gracias a Pio Rajna, quien conoció a Menéndez 

Pelayo en España, Francesco D’Ovidio le contactó en 1880. En 1888 le escribió por 

primera vez el filólogo y orientalista Emilio Teza, que en 1890 proporcionó su contacto 

a Antonio Restori, quien estaba investigando sobre el Cid. También en 1890 contactaría 

con él Cesare de Lollis. Un joven y apasionado Arturo Farinelli le escribió en 1892 para 

manifestarle su aprecio, y darle a conocer la labor investigativa que está realizando 

sobre España: sería éste el inicio de una larga amistad, que llevaría al italiano a visitar a 

Menéndez Pelayo en España, y a seguir manifestando, incluso años después de su 

muerte, su gran admiración por él. Farinelli empujaría también el primer contacto, en 

1894, de Vittorio Cian con Menéndez Pelayo. Benedetto Croce también le escribiría en 

el mismo año, y así lo haría Rodolfo Renier. Por mediación de Farinelli, en 1895 

contactaría con él Francesco Flamini. En 1897 Menéndez Pelayo tuvo trabajando en su 

biblioteca personal de Santander a Mario Schiff, que se convertiría en corresponsal 

suyo. En 1902 le escribiría el orientalista Angelo de Gubernatis. En 1905, por 

mediación de Croce, le contactaría Eugenio Mele. También Lucillo Ambruzzi le 

escribiría en 1908. Sin embargo, el Epistolario de Menéndez Pelayo no da fe solo del 

importante núcleo de estudiosos italianos que se dirigían a él, sino que muestra cómo 
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Menéndez Pelayo fue contactado por asociaciones y comités italianos de vario tipo, es 

decir conmemorativos, artísticos, religiosos, parlamentarios, además de literatos, entre 

los que se encontraban el poeta Giovanni Boine, o los bibliotecarios Guido Bustico y 

Attilio Hortis. También recibió las cartas de figuras menos conocidas, como el profesor 

Marco Aurelio Garrone del Real Liceo Tulliano de Arpino, o el profesor Alberto Viola 

del Real Liceo Genovesi de Nápoles, pero apasionadas por el mundo hispánico o por la 

antigüedad clásica.  

En cuarto lugar, la investigación va a estudiar la presencia y el impacto de autores 

italianos, o españoles relacionados con Italia, en las principales obras o escritos de 

Menéndez Pelayo: los artículos sobre los jesuitas emigrados a Italia; la Ciencia 

Española; la Historia de los Heterodoxos españoles; la Historia de las Ideas Estéticas 

en España; los Ensayos de crítica filosófica; la Antología de poetas líricos castellanos; 

la Historia de la poesía hispano-americana; las introducciones a las Obras de Lope de 

Vega; los Orígenes de la novela.  

Los artículos sobre algunos jesuitas españoles expulsados de España y refugiados en 

Italia en 1767 fueron publicados por Menéndez Pelayo en 1875, con la finalidad de 

recuperar el patrimonio literario que éstos representaban. Se trata de escritos 

importantes para las relaciones de Menéndez Pelayo con Italia pues, a través del estudio 

de las obras que los jesuitas habían producido en este país, Marcelino pudo darse cuenta 

de que aquí también había material para investigar la tradición española.  

En relación a La Ciencia Española, conviene decir que Menéndez Pelayo redactó los 

artículos que irían a componer la segunda parte de esta obra estando en Italia, y que este 

hecho se refleja en la obra. En cuanto a la Historia de los heterodoxos españoles, 

Menéndez Pelayo no solo tiene en la obra italiana Gli eretici d’Italia de Cesare Cantú su 

antecedente más inmediato, sino que buena parte del material que utilizará para los 

heterodoxos españoles relacionados con Italia la encuentra precisamente en las 

bibliotecas italianas.  

Sobre la Historia de las Ideas Estéticas es necesario considerar que su proyecto 

originario contaba con una sección dedicada a la estética italiana que nunca llegó a 

realizarse. Además, tanto en esta obra, como en otras arriba mencionadas, es decir la 

Antología de poetas líricos castellanos, la Historia de la poesía hispano-americana, las 

introducciones a las Obras de Lope de Vega y los Orígenes de la novela son frecuentes 
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las citas de autores italianos: Menéndez Pelayo mencionó a los autores italianos de 

épocas anteriores como referentes comparativos para los autores españoles, y señaló los 

escritos de sus contemporáneos, entre los que se encontraban algunos corresponsales, 

siempre que lo considerara relevantes para las temáticas examinadas. La investigación 

también va a examinar la contribución de Menéndez Pelayo a la Antología de poetas 

líricos italianos de Juan Luis Estelrich por la relevancia de la misma.  

En quinto y último lugar, la investigación va a analizar los escritos de Marcelino sobre 

las obras de italianos contemporáneos suyos, y también los trabajos que los autores 

italianos redactaron sobre la obra y la figura de Menéndez Pelayo, tanto mientras estaba 

en activo así como después de su muerte. En relación a los escritos de Menéndez Pelayo 

sobre obras de italianos de su época, se trata de artículos-reseña que aparecieron entre 

1894 y 1896 en La España Moderna y en la Revista Crítica de Historia y Literatura 

Españolas. Las reseñas de Marcelino se ocupaban sobre todo de las obras de Benedetto 

Croce, y también de Arturo Farinelli, de Francesco Flamini y de Vittorio Cian. En 

cuanto a los trabajos que los italianos dedicaron a Menéndez Pelayo, se trata de escritos 

de distinta tipología.  

En primer lugar se trata de reseñas, como la que apareció en 1876 en el Giornale 

Araldico-Genealogico-Diplomatico sobre sus Estudios críticos sobre Escritores 

Montañeses, o de artículos, como el que Ugo dalla Seta escribió en 1903 sobre la obra 

de Menéndez Pelayo para la revista Cronache della civiltá elleno-latina.  

En segundo lugar, estos escritos se relacionan con algunos trabajos aparecidos en el 

libro-homenaje que estudiosos amigos y conocidos le dedicaron para el año vigésimo de 

su profesorado, y con los artículos escritos por Arturo Farinelli después de la muerte de 

Menéndez Pelayo.  

En tercer lugar, hay que mencionar los ensayos que varios autores italianos escribieron 

sobre algunos aspectos de la obra de Menéndez Pelayo entre 1943 y 1965: Franco 

Meregalli escribió sobre las Ideas estéticas en 1943; Ruggiero Palmieri se ocupó en 

1944 de la relación de Menéndez Pelayo con la cultura italiana, haciendo referencia a su 

viaje a Italia y a algunos de autores italianos que Marcelino había tratado, además de  

mencionar la correspondencia con los italianos; Carlos Consiglio examinaba en 1948 la 

literatura italiana en las Cartas de Italia; en 1957 Giuseppe Carlo Rossi se ocupaba de 

Menéndez Pelayo como crítico y traductor de la poesía italiana del siglo XIX; en 1958 
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el estudioso alemán Wilhelm Theodor Elwert se ocupaba de la descripción de la cultura 

italiana en las Cartas de Italia de Menéndez Pelayo; finalmente en 1965 Meregalli se 

ocupaba de la correspondencia entre Menéndez Pelayo, Croce y Farinelli. El propósito 

de la investigación es reunir estos numerosos escritos, que se encuentran dispersos en 

varias revistas y libros, y examinarlos.  

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

En cuanto a la metodología, la investigación prevé dos momentos: el primero, 

documental-analítico, va a radicar en la selección, recopilación y estudio sistemático de 

las fuentes; el segundo, hermenéutico-compositivo, va a consistir en la exposición y 

recomposición de las informaciones encontradas, tomando como hilo conductor las 

relaciones histórico-culturales de Menéndez Pelayo con Italia.  

El momento documental-analítico se basa en el estudio de las fuentes, es decir de los 

escritos y las obras de Menéndez Pelayo, privilegiando las ediciones que él mismo 

cuidó, investigando las referencias que sus obras hacen de los autores italianos o 

españoles relacionados con Italia. Se van además a reconstruir las relaciones de 

Menéndez Pelayo con los hispanistas a partir de su correspondencia, por lo que se hace 

necesario un estudio en profundidad de su epistolario como base fundamental del 

trabajo. También se examinarán las reseñas de Marcelino sobre obras de hispanistas 

italianos y los escritos de crítica u homenaje a Menéndez Pelayo de los autores italianos 

publicados en obras o revistas. Finalmente, el uso de fuentes secundarias va a permitir 

aclarar y ampliar informaciones y relaciones establecidas.  

Las relaciones con Italia de Menéndez Pelayo, en toda su amplitud y múltiples 

dimensiones, van a constituir el hilo conductor de la investigación, que se va a articular 

en tres grandes apartados: la vida en el contexto histórico, los corresponsales, y los 

autores relacionados con Italia en las obras de Menéndez Pelayo. Italia es, en definitiva, 

el tema que aglutina los diferentes apartados, cuya articulación va a desplegarse a partir 

de la biografía de Marcelino.   



20 
 

La vida de Menéndez Pelayo ha de enmarcarse en el contexto en el que se desenvolvió, 

para llegar a una lectura histórica de la figura de Menéndez Pelayo en sus relaciones con 

Italia, pues hacer historia del pensamiento significa también reconstruir la historia de los 

hombres que lo expresaron, y para hacerlo es necesario estudiar a éstos en su entorno y 

en sus relaciones. La metodología sigue por lo tanto el modelo historicista, cuyas 

resaltado por José Luis Mora García  en su trabajo “La historia como teoría y 

método”
29

.  

La primera fuente que se va a consultar en la investigación son las principales 

bibliografías sobre Menéndez Pelayo, además de otros repertorios bibliográficos con él 

relacionados: la Bibliografía de estudios sobre Menéndez Pelayo
30

 de Amancio 

Labandeira Fernández, Jerónimo Herrera Navarro y Julio Escribano Hernández; la 

Bibliografía sobre Menéndez Pelayo y su biblioteca (1995-2005)
31

 de Andrés del Rey 

Sayagués y Rosa Fernández Lera; el Catálogo de los Manuscritos de la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo
32

 de Manuel Artigas; el Catálogo-Inventario de los Manuscritos y 

Papeles de la Biblioteca de Menéndez Pelayo
33

, de Manuel Revuelta Sañudo, Andrés 

del Rey Sayagués y Rosa Fernández Lera; los Índices del Boletín de la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo (1919-1995)
34

 de Andrés del Rey Sayagués y Rosa Fernández Lera; 

Hombres y Documentos de la Filosofía Española
35

 de Gonzalo Díaz Díaz; los Tres 

estudios bio-bibliográficos sobre Marcelino Menéndez Pelayo
36

 de Benito Madariaga 

de la Campa, Ciriaco Morón Arroyo y Adolfo Bonilla y San Martín.  

                                                           
29

 MORA GARCÍA, José Luis, “La historia como teoría y método”, Revista de la Asociación de 

Hispanismo Filosófico, nº 8, 2003, pp. 79-83. Véase también MORA GARCÍA, José Luis, “¿Se debe 

incluir la obra de Menéndez Pelayo en un programa formativo actual?”, en Menéndez Pelayo, cien años 

después, o. c., pp. 231-243.  
30

 LABANDEIRA FERNÁNDEZ, Amancio, HERRERA NAVARRO, Jerónimo, ESCRIBANO 

HERNÁNDEZ, Julio, Bibliografía de estudios sobre Menéndez Pelayo, Madrid, Fundación Universitaria 

Española, 1995.  
31

 REY SAYAGUÉS, Andrés del, FERNÁNDEZ LERA, Rosa, Bibliografía sobre Menéndez Pelayo y su 

biblioteca (1995-2005), Santander, Biblioteca de Menéndez Pelayo, 2006.  
32

 ARTIGAS, Miguel, Catálogo de los Manuscritos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander, 

Sociedad Menéndez Pelayo, 1930.  
33

 REVUELTA SAÑUDO, Manuel, FERNÁNDEZ LERA, Rosa, Catálogo-Inventario de los 

Manuscritos y Papeles de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (segunda parte), Santander, Sociedad 

Menéndez Pelayo, 1994.  
34

 REY SAYAGUÉS, Andrés del, FERNÁNDEZ LERA, Rosa, Índices del Boletín de la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1996.  
35

 DÍAZ DÍAZ, Gonzalo, Hombres y Documentos de la Filosofía Española, Volumen V: M – N - Ñ, 

Madrid, CSIC, 1995.  
36

 MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito, MORÓN ARROYO, Ciriaco, BONILLA Y SAN MARTÍN, 

Adolfo, Tres estudios bio-bibliográficos sobre Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, Real Sociedad 

Menéndez Pelayo, 2008.  
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En segundo lugar, otra fuente a examinar es la biografía de Menéndez Pelayo, para 

conocer a fondo su figura. A este propósito, junto a otras biografías más tradicionales, 

como la biografía Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912)
37

, escrita por Adolfo 

Bonilla y San Martín, o la Biografía crítica y documental de Marcelino Menéndez 

Pelayo
38

 de Enrique Sánchez Reyes, la investigación va servirse de la Biografía de 

Marcelino Menéndez Pelayo
39

 de Mario Crespo, que ofrece un retrato sin apologías ni 

censuras del santanderino. Para poder enmarcar la biografía de Marcelino en la España 

de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se van a utilizar los tomos relativos 

a esta época de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, pero, puesto 

que la investigación se centra en las relaciones de Menéndez Pelayo con Italia, se van a 

examinar las repercusiones que la cuestión romana tuvo en el contexto general de 

España y en particular en su vida.   

En tercer lugar, otra fuente importante que se va a utilizar es el Epistolario
40

 de 

Menéndez Pelayo, que va a servir para recabar información sobre diversos temas que se 

van a tratar en la investigación: el viaje a Italia, los corresponsales italianos de 

Menéndez Pelayo, la ideación y realización de sus obras y escritos, y recuperar parte de 

las reseñas o artículos sobre su obra que le fueron remitidos.  

Respecto al segundo momento de la investigación arriba mencionado,  es decir el 

hermenéutico-compositivo, éste prevé la exposición y recomposición de las 

informaciones encontradas en la fase documental.  

En este sentido, el Epistolario resulta fundamental para acceder a las razones que 

llevaron a Menéndez Pelayo a emprender su viaje, y para conocer su preparación y la 

información relacionadas con los libros y cartas de recomendación que Menéndez 

Pelayo llevaba consigo. También resulta útil para conocer las bibliotecas e instituciones 

visitadas por Menéndez Pelayo, además de sus hallazgos bibliográficos. Bien es cierto 

que buena parte de esta información se encuentra también en las Cartas de Italia que 

Menéndez Pelayo publicó en la revista La Tertulia, que también se van a examinar; pero 

las cartas personales también añaden y completan la información sobre las relaciones 

                                                           
37

 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1914. El 

volumen no lleva autor en el encabezamiento, pero Adolfo Bonilla y San Martín lo firma al final.  
38

 SÁNCHEZ REYES, Enrique, Biografía crítica y documental de Marcelino Menéndez Pelayo, 3ª ed., 

Madrid, CSIC, 1974.  
39

 CRESPO LÓPEZ, Mario, Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, o. c., 2016.  
40

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Epistolario, Edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo, vols. 

1-23, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1982-1991. De aquí en adelante EMP.  
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establecidas por Menéndez Pelayo con bibliotecarios u otros personajes que Marcelino 

encontró en Italia, como los miembros de la Academia Heráldico-Genealógica en Pisa, 

o el profesor Edward Boehmer de Estrasburgo, a quien conoció en la Biblioteca 

Nacional de Nápoles.     

El Epistolario es además decisivo para reconstruir la red de corresponsales italianos de 

Menéndez Pelayo, trabajo que además es facilitado por la consulta on-line del mismo a 

través de la Biblioteca Virtual de Menéndez Pelayo de la Fundación Larramendi, que ya 

en 1999 de forma muy pionera publicó electrónicamente las Obras Completas, el 

Epistolario, y la Bibliografía de Marcelino Menéndez Pelayo. La reconstrucción de esta 

red va además a acompañarse de la puesta en evidencia de las informaciones más 

importantes que Menéndez Pelayo y sus corresponsales italianos se trasmitieron.  

La idea es la de formar una guía de corresponsales con datos corregidos y bien 

visualizados. La decisión de visualizar datos corregidos y ordenados sigue las 

recomendaciones puestas de manifiesto en el Seminario “Investigación y Humanidades 

Digitales”
41

.  

La investigación, después de ocuparse de la vida de Menéndez Pelayo, de su viaje y de 

sus corresponsales, va a centrarse en sus escritos y sus obras teniendo como hilo 

conductor la presencia y el papel en las mismas de autores italianos o relacionados con 

Italia. La aportación de estos autores a las obras y los escritos de Menéndez Pelayo se 

va a examinar por orden cronológico, es decir teniendo en cuenta el año de edición de 

las obras o de redacción, en el caso de escritos publicados póstumos, y por separado 

para cada una de las obras.  

Respecto al examen por orden cronológico, es fundamental el uso de las ediciones de 

las obras cuidadas por el mismo Menéndez Pelayo, posible por encontrarse éstas en la 

Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander, la que fue su biblioteca personal, en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, de la que Menéndez Pelayo fue director, y en la 

Biblioteca Complutense de Madrid, en la que Menéndez Pelayo fue profesor cuando se 

llamaba Universidad Central. El examen cronológico y por separado de los escritos y de 

las obras permite una mejor comprensión de las referencias a los mismos que se hacen 

                                                           
41

 Seminario “Investigación y Humanidades digitales: por qué, cómo y para qué”, celebrado en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede de Santander) del 29 de julio al 2 de agosto de 2019.  
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en la correspondencia, y además entender las aportaciones de los autores italianos en el 

trascurso del tiempo y para cada obra.  

Las obras de Menéndez Pelayo representan, por lo tanto, otra importante fuente de la 

investigación. La metodología utilizada aquí utilizada es su examen, esto es su lectura 

atenta y pormenorizada para recabar la información, y su reconstrucción a partir de la  

relación con Italia. Sin embargo, debido a la diferente tipología de las obras, cada una 

va a requerir una aproximación propia.  

Finalmente el enfoque comprensivo de esta investigación, que se desarrolla en los tres 

grandes ámbitos arriba mencionados, es decir la vida de Menéndez Pelayo en su 

contexto histórico, los corresponsales en su epistolario, y los autores vinculados con 

Italia en sus obras, ha llevado a adoptar un criterio de composición que la  articula en 

tres grandes apartados, “Italia en la vida de Menéndez Pelayo”, “Italia en la 

correspondencia de Menéndez Pelayo”, e “Italia en la obra de Menéndez Pelayo”, los 

cuales irán precedidos de una “Introducción”, orientada a exponer el estado de la 

cuestión, los objetivos y la metodología de la investigación. Un último apartado, 

titulado “Conclusiones”, recoge los resultados generales de la investigación.  
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CAPÍTULO 1 - MENÉNDEZ PELAYO Y SU ÉPOCA  

 

 

1.1 MENÉNDEZ PELAYO EN LA ESPAÑA DE ENTRESIGLOS  

 

Marcelino Menéndez Pelayo nació en Santander el 3 de noviembre de 1856, año en que 

en España estaba instalada la Monarquía liberal de Isabel II. Sus padres fueron 

Marcelino Menéndez Pintado (1823–1899), de origen asturiano y catedrático de 

Matemáticas en el Instituto de Santander, y María Jesús Pelayo España (1824-1905), 

hija de un cirujano originario del Valle del Pas
42

. Según señala Mario Crespo, la familia 

materna de Marcelino era “de tendencia conservadora”
43

.  

Menéndez Pelayo destacaba desde niño por su memoria e inclinación a la lectura. En 

Memorias de uno a quien no le sucedió nada, obra póstuma de su hermano Enrique, se 

señala que en 1868 Marcelino estaba formando ya su primera biblioteca con libros en 

castellano, latín y francés que le fueron regalados o que él mismo compró con sus 

ahorros. Una “Nota de las obras que han ingresado en esta librería durante el año de 

1868”
 
registra los primeros libros que entraron a formar parte de esta biblioteca

44
. Entre 

estos libros estaba la Miscelánea de literatura, viajes y novelas del académico Eugenio 

de Ochoa, donde se incluye el escrito “Florencia” (fechado 1862), que define a ésta 

como “encantadora ciudad, perla de Italia”, patria de Dante y de Maquiavelo. En este 

capítulo, el académico Ochoa destaca los monumentos de la ciudad: la catedral, el 

Campanile, el Battistero, la galería de los Uffizi, la galería Pitti, la iglesia de Santa 

María Novella; además, deja caer que pudo “consultar de visu el más antiguo códice 

virgiliano conocido,  -del siglo IV o principios del V, - que se custodia entre los de la 

riquísima Biblioteca Laurentina de Florencia”
45

.  

                                                           
42

 ARTIGAS, Miguel, Menéndez y Pelayo, Santander, Aldus, 1927, p. 10. 
43

 CRESPO LÓPEZ, Mario, Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, Valencia, Institució Alfons el 

Magnànim Diputación de Valencia, 2016, p. 23.  
44

 MENÉNDEZ PELAYO, Enrique, Memorias de uno a quien no le sucedió nada, Santander, Librería 

Nacional y Extranjera, 1922, y Madrid, Voluntad, 1922 [en la obra aparecen las dos editoriales en dos 

distintas páginas frontales; se termina de imprimir en Madrid a finales de julio de 1922], pp. 11-13.  
45

 OCHOA, Eugenio, Miscelánea de literatura, viajes y novelas, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1867, p. 

342.  
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Por otra parte, como afirma Pedro Cerezo, para entender quién fue Marcelino Menéndez 

Pelayo es necesario acudir a los acontecimientos de su época que le marcaron 

profundamente. Uno de ellos es sin duda la Revolución de 1868, que para él significó 

una puesta en tela de juicio del credo tradicional
46

.  

Esta Revolución tuvo comienzo el 19 de septiembre con la sublevación de la Armada en 

Cádiz, y puso fin al reinado de Isabel II
47

. En las Memorias de Enrique se señala que 

entre los eventos históricos que presenció la familia están los enfrentamientos que 

tuvieron lugar en Santander el 24 de septiembre de 1868, momento en que las tropas del 

general Eusebio Calonge entraron en la ciudad
48

.  

La Revolución de 1868, o Revolución de Septiembre, dio comienzo a la época conocida 

como Sexenio Revolucionario (1868-1874)
49

. El 28 de septiembre de 1868 los militares 

sublevados lograron en Alcolea la victoria sobre las tropas fieles a Isabel II, quien dos 

días después se exilió a Francia, abdicando en París el 25 de junio de 1870 en favor de 

su hijo Alfonso. En España el general Francisco Serrano se convirtió en el presidente 

del Gobierno Provisional, que quedó constituido el 9 de octubre de 1868
50

. El 10 de 

octubre tuvo comienzo la primera guerra de Cuba
51

, que duraría diez años.  

Por esta época Marcelino era alumno del Instituto Cantábrico de Santander, y recibía 

dentro y fuera del aula las clases del profesor Francisco María Ganuza, catedrático de 

Latín y Castellano, quien le trasmitió aquella comprensión y amor por la Antigüedad 

clásica que habían de acompañarle a lo largo de toda su vida. En Santander Marcelino 

recibió también clases particulares de inglés y francés y, según declara él mismo, su 

primer contacto con Thomas Macaulay, historiador y crítico al que admiró por encima 

de cualquier otro
52

, se remonta a la época de su aprendizaje del idioma inglés.  

                                                           
46

 CEREZO GALÁN, Pedro, Las muchas almas de Marcelino Menéndez Pelayo. Actualidad e 

inactualidad de su pensamiento, Edición dirigida por Gerardo Bolado, Santander, Ediciones Tantín, 2019, 

p. 23.  
47

 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España, T. XXXIV La Era Isabelina y el sexenio 

democrático (1834-1874), Madrid, Espasa Calpe, 1996 (IV edición), p. 649. 
48

 MENÉNDEZ PELAYO, Enrique, Memorias de uno a quien no le sucedió nada, o. c., pp. 5-6.  
49

 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España, T. XXXIV La Era Isabelina y…, o. c., p. 645. 
50

 Ib., p. 651. 
51

 Ib., p. 682. 
52

 Menéndez Pelayo escribía en el prólogo “Dos palabras al que leyere”: “Cuando comencé a estudiar 

inglés, uno de los primeros libros que cayeron en mis manos fue una colección de artículos extractados de 

la Revista de Edimburgo, donde entre otras cosas figuraban los estudios sobre Milton y Maquiavelo; que 

verá el lector de este volumen. Aquella lectura me encantó, y desde entonces es Macaulay mi predilecto 
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Los acontecimientos llevaron al duque Amadeo de Aosta, bisnieto de Carlos III y 

segundo hijo del rey de Italia Víctor Manuel II de Saboya, a prestar juramento como rey 

de España en el Congreso el 2 de enero de 1871
53

, y a reinar hasta el 11 de febrero de 

1873. El reinado fue breve, pero entre los recuerdos de Enrique Menéndez Pelayo se 

registra la visita de Amadeo I a Santander en 1872
54

. La entronización de Amadeo de 

Saboya está conectada además con el comienzo de la tercera Guerra Carlista en 1872; 

las Memorias de Enrique refieren también la llegada a Santander de soldados heridos en 

la guerra en las montañas colindantes con las de Vizcaya
55

. La Restauración puso 

término a esta tercera y última Guerra Carlista. 

En el otoño de 1871 el joven Marcelino se trasladó a Barcelona para cursar el primer 

año de universidad en la facultad de Filosofía y Letras. En la Ciudad Condal le acogió 

como tutor José Ramón de Luanco
56

, amigo y compaisano de su padre, además de 

catedrático universitario de Química en la Universidad de Barcelona, que le trasmitió la 

afición a los libros antiguos y la pasión por la bibliografía científica española.  

Hay dos elementos importantes de la formación de Menéndez Pelayo en la Universidad 

de Barcelona: por un lado, Marcelino hizo suya la orientación  filosófica de Javier 

Llorens y Barba
57

, que sin embargo falleció prematuramente en abril de 1872; por otro, 

se convirtió en discípulo predilecto del catedrático de Estética y Literatura Manuel Milá 

y Fontanals
58

, cuya influencia fue reconocida por Menéndez Pelayo en su escrito El 

doctor D. Manuel Milá y Fontanals: semblanza literaria
59

. Como confiesa en la 

semblanza literaria de Milá, Marcelino debe a la antigua escuela de Barcelona “un modo 

                                                                                                                                                                          
crítico”, en MACAULAY, Thomas, Estudios Literarios, traducidos directamente del inglés por Mariano 

Juderías Bender, Madrid, Imprenta Central a cargo de Víctor Saiz, 1879, p. V.   
53

 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España, T. XXXIV La Era Isabelina y…, o. c., p. 684. 
54

 MENÉNDEZ PELAYO, Enrique, Memorias de uno a quien no le sucedió nada, o. c., pp. 24-25.  
55

 Ib., p. 28. 
56

 José Ramón Fernández de Luanco (1825-1905) fue catedrático de Química e historiador de la Alquimia 

en España. Además de presidente del Ateneo de Barcelona y de la Real Academia de Buenas Letras de 

esta ciudad, fue corresponsal de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.   
57

 Francisco Javier Llorens y Barba (1820-1872), profesor de la Universidad de Barcelona y defensor de 

la filosofía escocesa o del sentido común.  
58

 Manuel Milá y Fontanals (1818–1884) fue catedrático de Estética y Literatura General y Española en la 

Universidad de Barcelona. A Milá se deben importantes avances en el estudio de los romances y de la 

Estética. Después de su muerte, sus Obras Completas fueron editadas entre 1888 y 1896 en ocho 

volúmenes en Barcelona, en la Librería de Álvaro Verdaguer, por Menéndez Pelayo, designado por Milá 

heredero de sus escritos.  
59

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, El doctor D. Manuel Milá y Fontanals: semblanza literaria, 

Barcelona, Gili, 1908, p. 9.  
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de pensar histórico, relativo y condicionado”, que le aleja del positivismo y del 

idealismo y le acerca “a la prudente cautela del ars nesciendi”
60

.  

Por su parte, también Laverde indica en ocasiones a Marcelino que ha de tener en 

cuenta el método histórico-crítico. En 13 de julio de 1877, en unos apuntes adjuntos a su 

carta le sugiere componer “un compendio de la Literatura española”, y asimismo le 

aconseja exponer en el capítulo preliminar los “principios crítico-históricos”
61

. Un año 

después, le señala un error de método en la Historia crítica de Amador de los Ríos, y le 

propone “el examen histórico-crítico” de algunas obras para llegar a componer una 

monografía sobre la Antropología en España
62

.  

Menéndez Pelayo hace referencia al método histórico como el que utiliza o prefiere en 

varias de sus cartas, sin llegar a desarrollar una teoría metodológica en sus obras. En 

una carta de 1878 dirigida a Alfred Morel-Fatio, Menéndez Pelayo menciona la 

“guerra” que le han hecho en las oposiciones los profesores de la Universidad Central, 

enemigos declarados “de todo lo que huela a erudición y método histórico”
63

. En 1892 

señala a Cayetano Fernández Cabello, diputado a Cortes por Zaragoza, que su discurso 

es “histórico y de exposición, no dogmático”
64

. 

Hay que tener en cuenta que al hablar del método histórico en la comunidad científica 

europea de la época, nos referimos a un método, tan ampliamente difundido y 

reconocido, como diferenciadamente practicado. El “discurso histórico” que Menéndez 

Pelayo desarrolla a lo largo de su obra
65

, sigue una orientación ecléctica que adopta 

elementos de la gran tradición historiográfica que se difunde en Europa en el último 

tercio del siglo XIX. Posiblemente, de los alemanes Ranke y Mommsen, a los que 

Menéndez Pelayo no olvida citar como autoridades en sus escritos
66

; pero sin duda del 
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 Ib., p. 6.  
61

 EMP 2, 202. 
62

 EMP 3, 88. 
63

 EMP 3, 194. 
64

 EMP 11, 517. 
65

 Sobre la concepción de la historia de Menéndez Pelayo véase VALLEJO DEL CAMPO, José Alberto, 

Menéndez Pelayo historiador: su formación y su concepción de la disciplina, Santander, Fundación 

Marcelino Botín, Sociedad Menéndez Pelayo, 1998.  
66

 En la Contestación a Antonio Rodríguez Villa en su recepción en la Academia de la Historia, 

Menéndez Pelayo afirmaba a propósito de las Historias de Mommsen y Ranke: “No es esto decir que la 

Historia general de una época o de un pueblo, sabiamente pensada y dignamente escrita, no sea el mayor 

triunfo de la mente humana en este orden de estudios, pero su dificultad crece en razón directa de su 

grandeza, y el que no sea un Mommsen o un Ranke hará muy bien en no intentarla”.  En Discursos leídos 

ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Antonio Rodríguez Villa, el 29 de 

octubre de 1893, Madrid, Fortanet, 1893, p. 106.  
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inglés Thomas Macaulay, por cuyos escritos y método Menéndez Pelayo declara sentir 

especial predilección en 1879, en el prólogo a la traducción de Bender de los Estudios 

literarios de Macaulay
67

.  

Según declara Marcelino, es también Macaulay quien le proporciona una lectura 

inolvidable de Maquiavelo y de la Italia del Renacimiento:  

Si Macaulay me da a conocer la Italia del Renacimiento y los móviles de su 

política, y penetra con una delicadeza de análisis psicológico asombrosa 

(principal condición de los moralistas ingleses) en el alma de Maquiavelo, y 

separa el oro y la escoria que allí andaban impuramente mezclados, y aprecia 

con enérgicas frases las maravillosas excelencias literarias del secretario 

florentino. ¿Qué más he de desear? ¿No ve el lector en una como iluminación 

súbita la Florencia de los Médicis, y recorre sus plazas, y habla con sus políticos 

y artistas?
68

 

Sin embargo, aunque en este prólogo se evidencia el interés de Menéndez Pelayo por la 

cultura italiana, no es fácil establecer con total seguridad cuándo y cómo este interés se 

gestó en Marcelino.  

Probablemente la formación en la Antigüedad clásica, que le trasmitió Francisco María 

Ganuza, su profesor de latín en Santander, le acercó a la cuna de la civilización romana, 

aunque posiblemente un importante estímulo para interesarse por la cultura italiana lo 

recibiera en Barcelona de su maestro Milá, que tenía cierto interés por la misma. Este 

interés de Milá se desprende de algunos de sus artículos
69

, pero también de las 

                                                           
67

 En el citado prólogo Menéndez Pelayo escribía: “Si alguien me pregunta cuál es (en mi sentir) el libro 

más ameno, variado, útil y deleitoso de este siglo, no dudaría en responder que la colección de los 

Ensayos de Macaulay. Confieso que siento por él una predilección especial. Ninguno enseña tanto sobre 

los hombres y las cosas: de ninguno se sacan tantas y tan provechosas lecciones de buen gusto y de 

utilidad práctica.” MACAULAY, Thomas, Estudios literarios, o. c., 1879, p. V. Menéndez Pelayo alaba 

tanto los estudios literarios de Macaulay, como sus estudios históricos y sus artículos críticos, llegando a 

afirmar que “Macaulay derrama luz donde quiera que pone la mano”, Ib., p. VI. En cuanto al método, 

Marcelino recuerda que “Macaulay es inglés; y por tanto poco o nada amigo de abstracciones y de 

estéticas. Para él no hay más filosofía que la de Bacon, ni más método experimental y de observación”, 

Ib., p. VI, y “método por método, vale éste tanto o más que cualquier otro”, Ib., p. VII.  
68

 Ib., pp. VII-VIII. 
69

 Milá escribió varios artículos sobre autores italianos en el Diario de Barcelona: “Obras de Silvio 

Pellico”, en 1854, en MILÁ Y FONTANALS, Manuel, Obras Completas, coleccionadas por Marcelino 

Menéndez Pelayo, tomo cuarto Opúsculos literarios Primera Serie, Barcelona, Librería de Álvaro 

Verdaguer, 1892, pp. 209-214; “Alejandro Manzoni”, en 1854, Id., pp. 331-335; sobre Dante, en 1856, 

Id., pp. 472-528. En la Gaceta de Barcelona escribió: “Literatura italiana. El conde César Balbo”, en 

1853, Id., 538-542; “Poesía popular italiana. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane por Giuseppe 

Pitrè”, con fecha 9 de junio de 1875, en MILÁ Y FONTANALS, Manuel, Obras Completas, 
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referencias a la cultura italiana que hacía en sus clases, según el mismo Marcelino 

recuerda en una de sus principales series históricas
70

, dedicada precisamente a Milá y 

Fontanals y con un verso traído de un conocido pasaje de la Divina Comedia: “Tu duca, 

tu signore, tu maestro”
71

 (Infierno, c. II, v. 140).  

Marcelino apreciaba sobremanera la formación recibida en la Universidad de Barcelona 

y manifestó siempre con orgullo su filiación
72

 con esta Escuela. Además en la Ciudad 

Condal tenía muy buenas amistades, como la que estrechó con el barcelonés Antonio 

Rubió y Lluch
73

, a quien le unieron fuertes lazos durante toda la vida, o la que mantuvo 

con el mallorquín Juan Luis Estelrich
74

, a quien ayudaría en la composición de la 

Antología de poetas líricos italianos (1889).  

En septiembre de 1873, sin embargo, Menéndez Pelayo se trasladó a Madrid para 

continuar sus estudios en la Universidad Central. Son varias las razones que suelen 

aducirse para explicar este cambio: por un lado, evitar el paso por zonas inseguras a 

causa de los enfrentamientos de la guerra carlista; por otro, seguir bajo la tutela de 

Luanco que hubo de desplazarse a Madrid al ser nombrado miembro de un tribunal de 

oposiciones
75

.  

                                                                                                                                                                          
coleccionadas por Marcelino Menéndez Pelayo, tomo quinto Opúsculos literarios Segunda Serie, 

Barcelona, Librería de Álvaro Verdaguer, 1893, pp. 410-420.  
70

 En la Historia de las ideas estéticas en España, Menéndez Pelayo mencionaba en concreto las 

referencias de Milá a la formación italiana de Ignacio Luzán: “Su educación había sido completamente 

italiana.  Dicen que fue discípulo de Vico, aunque se le conoce poco, nos decía en la cátedra el Dr. Milá y 

Fontanals.” En MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, Editor 

Gerardo Bolado, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, Real Sociedad Menéndez Pelayo, 

2012, Vol. II, p. 784.  
71

 “Tu duca, tu signore, tu maestro” [“Tu guía, tu señor, tu maestro”]: con estas palabras Dante se entrega 

a Virgilio para que le guíe en su bajada al Infierno y en su tránsito por el Purgatorio.  ALIGHIERI, Dante, 

Divina Commedia, Milano, Edoardo Sonzogno Editore, 1887, p. 20.  
72

 Menéndez Pelayo se reconoció heredero de la escuela de Barcelona en una carta a Pierre Henry Cazac 

de 24 de septiembre de 1891, en la que delineó las principales tendencias de la filosofía moderna 

española: el espiritualismo ecléctico francés, la escuela escocesa, el kantismo, el hegelianismo, el 

krausismo, el materialismo, positivismo, la restauración escolástica y los pensadores cristianos no 

escolásticos. Al hablar de la escuela escocesa implantada en Barcelona, Marcelino especifica: “Otro día 

daré a Vd. más detalles sobre este grupo del cual yo mismo procedo”. EMP 11, 317.  
73

 La amistad inquebrantable de Antonio Rubió y Lluch (1856-1937), catedrático de la Universidad de 

Barcelona, académico y Presidente del Institut d’Estudis Catalans, queda patente en el artículo “Algunas 

indicaciones sobre los educadores intelectuales y las ideas filosóficas de Menéndez Pelayo”, publicada en 

el número extraordinario de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1912 pp. 22-59, y sobre todo 

en el Discurso en elogio del Dr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, leído en la solemne sesión pública que 

la Universidad de Barcelona dedicó a honrar la memoria de aquel ilustre escritor y antiguo discípulo 

suyo, el día 18 de mayo de 1913, Barcelona, Tipografía Hijos de Domingo Casanova, 1913.  
74

 Juan Luis Estelrich y Perelló (1856-1923), poeta, crítico y traductor, es autor también de la obra 

Influencia de la lengua y la literatura italiana en la lengua y la literatura castellana, Junta para la 

Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas, 1913.  
75

 CRESPO LÓPEZ, Mario, Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, o. c., pp. 43-44.  
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Mientras tanto el reinado de Amadeo I se había visto fuertemente comprometido, tanto 

por la guerra de Cuba, como por la Guerra Carlista
76

; y el rey italiano había abdicado el 

11 de febrero de 1873. Este mismo día se había proclamado la República, que se 

mantuvo hasta diciembre de 1874. Las Memorias de Enrique recuerdan el discurso de 

Emilio Castelar en Santander
77

; además, recogen que en 1874 llegaron a Santander los 

vapores con los heridos de la primera guerra de Cuba (1868-1878), que fueron acogidos 

por los santanderinos con gran cuidado
78

.  

En Madrid Menéndez Pelayo frecuenta, además de la universidad, el curso de 

bibliografía de la Escuela de Diplomática. También es asiduo lector en la Biblioteca 

Nacional, donde recoge datos para desarrollar su proyecto de una Biblioteca de 

Traductores Españoles
79

, ideado en 1873
80

, para completar el Ensayo de una Biblioteca 

de Traductores Españoles de Juan Antonio Pellicer. En mayo de 1874 demuestra su 

familiaridad con los fondos de esta Biblioteca señalando unos poemas inéditos “del P. 

Jerónimo Pérez, de los Agonizantes, poeta casi desconocido, de los primeros años del 

siglo XVIII”
81

, a Leopoldo Augusto de Cueto
82

, el marqués de Valmar, que no había 

podido encontrarlos.  

En la primavera de 1874 Menéndez Pelayo, confirmando su especial aptitud para el 

entendimiento del mundo clásico, ganó el premio de investigación convocado por la 

revista La Ilustración Española y Americana 
83

 con el trabajo “Traductores españoles de 
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 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España, T. XXXIV La Era Isabelina y…o. c., p. 693. 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Enrique, Memorias de uno a quien no le sucedió nada, o. c., p. 26. 
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 Ib., p. 34. 
79

 El proyecto de la Biblioteca de Traductores Españoles tuvo muchos años de gestación y se amplió 

hasta convertirse en la Bibliografía Hispano-Latina Clásica publicada en el año 1902 en Biblioteca de la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Sin embargo, la publicación de la Bibliografía quedó 

interrumpida en el tomo I con la entrada de “Cicerón”. Posteriormente se publicaron partes inéditas en la 

Edición Nacional de las Obras de Menéndez Pelayo.  
80

 Según declara en la “Advertencia preliminar” de la Bibliografía Hispano-Latina Clásica, Menéndez 

Pelayo había ideado en 1873 el proyecto de Biblioteca de traductores españoles. MENÉNDEZ PELAYO, 

Marcelino, Bibliografía hispano-latina clásica. Códices – Ediciones – Comentarios – Traducciones –

Estudios críticos – Imitaciones y Reminiscencias. Influencia de cada uno de los clásicos latinos en la 

Literatura española, tomo I, Madrid, Est. Tip. de la Viuda e Hijos de M. Tello, 1902, p. 5.  
81

 EMP 1, 107. 
82
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Horacio”, sobre el que desarrolló en años sucesivos su importante obra Horacio en 

España. Su temprana afición bibliófila hizo que Marcelino invirtiera el dinero del 

premio en la compra de libros
84

, ampliando así su biblioteca personal.  

Pero no todo fueron éxitos. El final de la carrera en Madrid estuvo marcado por un 

incidente, que suele vincularse a la conocida animadversión de Menéndez Pelayo por el 

krausismo, y que desde luego le llevó a un nuevo cambio de universidad. Parece que a 

finales de mayo el krausista Nicolás Salmerón, catedrático de Metafísica de la 

Universidad Central, comunicó a sus estudiantes del curso 1873-1874, entre los que se 

contaba Menéndez Pelayo, que ninguno iba a poder aprobar su asignatura en menos de 

dos años. Junto a otros compañeros, el estudiante santanderino intentó que su profesor 

modificara esta decisión, pero sin éxito, por lo que optó finalmente por examinarse de la 

asignatura en la Universidad de Valladolid
85

. El joven Marcelino maduró desde 

entonces una irrefrenable antipatía hacia el krausismo y sus representantes, como él 

mismo reconocía ante su amigo Antonio Rubió en la carta de 5 de octubre de 1874:  

Habrás visto, en el último de los artículos publicados en la Miscelánea
86

, una 

invectiva feroz contra cierto D. Manuel de la Revilla, muy conocido entre los 

Krausistas de Madrid. Tal vez te habrá sorprendido lo áspero y lo duro de la 

forma, pero me limitaré a decirte que dicho artículo está escrito en aquellos días 

de infausta recordación en que, como tú puedes comprender, estaba irritado y 

lleno de furor contra todo lo que oliese a Krause y su escuela […] Por lo demás, 
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ya sabes que no olvido aquello de «diligite homines, interficite errores» y que 

soy enemigo de la sátira acre y personal. La tomé con él como pudiera haberla 

tomado con cualquiera otro miembro de su abominable secta.
87

      

En la Universidad de Valladolid, Menéndez Pelayo aprobó el examen de Metafísica en 

junio de 1874 y, en septiembre, superó la prueba final de licenciatura ante un tribunal 

del que formaba parte Gumersindo Laverde Ruiz
88

. Marcelino sintonizó enseguida con 

este catedrático de literatura latina, originario de la provincia de Santander, y conocido 

de su padre y de su tutor Luanco, comenzando entre ambos desde ese primer encuentro 

una fructuosa colaboración de la que surgieron proyectos relacionados con las letras 

latinas y con el pensamiento español, de los que Laverde fue incansable promotor.  

En otoño de 1874 Menéndez Pelayo estaba de vuelta en Madrid para dar comienzo a sus 

estudios de doctorado en la Universidad Central. En este curso asistió a las clases del 

catedrático José Amador de los Ríos
89

, que entre 1861 y 1865 había publicado su 

Historia crítica de la literatura española en 7 volúmenes. Según Crespo, “Amador de 

los Ríos es un renovador de los estudios filológicos en España y acaso el precursor más 

claro de Marcelino, en aspectos como la ambición historiográfica, la búsqueda en 

archivos y bibliotecas y el interés por integrar diferentes corrientes críticas”
90

.  

En Madrid Menéndez Pelayo tuvo entonces ocasión de extender la red de relaciones que 

serían de gran utilidad para el desarrollo posterior de su carrera: participaba en la 

tertulia literaria que se organizaba en casa de Pidal y Mon; era asiduo lector en la 

Biblioteca Nacional, donde impresionó a Antonio Cánovas del Castillo al localizar un 

libro que éste necesitaba; y conoció a Juan Valera, que se convirtió en amigo y 

compañero de tertulias.  
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Mientras tanto, nuevos acontecimientos revolvían España. El 29 de diciembre de 1874 

el Pronunciamiento de Sagunto o Pronunciamiento de Martínez Campos daba comienzo 

al movimiento en favor de la entronización de Alfonso XII
91

, que en enero de 1875 

llegó a España y fue proclamado rey en las Cortes.  Antonio Cánovas del Castillo, que 

desde 1873 era el jefe del Partito Alfonsino, se convirtió en Presidente del Consejo de 

Ministros
92

.  

La Restauración monárquica trajo consigo una tendencia conservadora en materia de 

política educativa y cultural. La Circular de 26 de febrero de 1875, del entonces 

Ministro de Fomento, marqués de Orovio, que limitaba la libertad de cátedra, 

desencadenó la segunda cuestión universitaria. Las protestas en favor de la libertad de 

enseñanza e investigación, protagonizadas por varios profesores universitarios, entre los 

que se encontraban Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de 

Azcárate, hicieron que éstos fueran apartados de sus cátedras universitarias. Este 

acontecimiento está en el origen de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza
93

, 

la institución más prestigiosa en la tradición pedagógica española contemporánea
94

.  

En junio de 1875 Marcelino superó con brillantez en Madrid sus ejercicios de 

doctorado; su tesis sobre La Novela entre los Latinos está dedicada a José Ramón de 

Luanco. Según las Memorias de Enrique, el regreso de Marcelino a Santander como 

doctor coincidió con la visita de Alfonso XII a la ciudad en el verano de 1875:  

Viene el uno montado sobre un caballo blanco, aclamado por la multitud, 

vitoreado por las gentes, tendidas a su marcha palmas y flores, engalanados en 

su honor balcones y ventanas, seguido de todo el aparato y magnífica pompa que 

como estela señala el paso de los reyes. Llámase Don Alfonso XII. El otro mozo 

emerge modestamente de un vagón de ferrocarril, y es a su llegada efusivamente 
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abrazado por los suyos y por cariñosos amigos. Llámase don Marcelino 

Menéndez Pelayo.
95

   

Este mismo verano Marcelino escribía en latín desde Santander a Vito Fornari, director 

de la Real Biblioteca de Nápoles, que se convirtió en su primer corresponsal italiano y 

su más antiguo corresponsal extranjero.   

A finales de septiembre Marcelino ganó el premio extraordinario de doctorado de la 

Universidad Central en un disputado concurso, en el que sus ejercicios superaron a los 

de Joaquín Costa. Según Crespo, a pesar de la rivalidad generada por la competición, 

“el conflicto no empaña el mutuo aprecio que se profesarán ambos durante el resto de 

sus vidas, incluso el intercambio de noticias bibliográficas y consejos en la distancia”
96

.  

Por aquel entonces Menéndez Pelayo había comenzado ya sus primeras investigaciones 

claramente relacionadas con Italia, pues en febrero de 1875 Marcelino había empezado 

a publicar, en la revista La España Católica, una decena de artículos que tienen por 

tema “los jesuitas españoles deportados a Italia en 1767”
97

. El 4 de septiembre había 

terminado Los Sepulcros
98

, traducción española del carmen titulado Dei sepolcri del 

poeta italiano Hugo Fóscolo (1778-1827). A mediados de septiembre Laverde le había 

sugerido empezar a recoger datos para varios proyectos, entre los que figuraba el de los 

jesuitas españoles en Italia
99

.  

En noviembre de 1875 Marcelino redimió con dos mil pesetas
100

 el reemplazo militar al 

que había sido llamado en agosto con otros santanderinos. En diciembre tenía ya muy 

avanzada su “memoria sobre Trueba y Cosío”
101

, primer y finalmente único volumen de 
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sus Estudios críticos sobre escritores montañeses
102

, otro de los proyectos comentado 

por Laverde
103

, y que vería la luz al año siguiente.   

En 1876 Menéndez Pelayo recibía sendas becas del Ayuntamiento y de la Diputación de 

Santander para proseguir sus estudios e investigaciones en el extranjero. Marcelino 

prometió dedicar el primer tomo de sus Estudios críticos sobre escritores montañeses al 

Ayuntamiento de Santander, en agradecimiento por la beca que le había concedido
104

. 

Según Manuel Serrano Vélez, ese fue un acontecimiento que “cambiará su vida y le 

permitirá ampliar sus horizontes”
105

.  

Su hermano Enrique no dejó de recordar en las Memorias la generosidad y prontitud de 

estas administraciones en la concesión de la pensión
106

 a su hermano y la gratitud de 

éste, que justificó su viaje al extranjero aduciendo su objetivo principal: la búsqueda de 

libros españoles de difícil consulta en España. Estos libros se imprimieron en ciudades 

de Italia, Países Bajos y Alemania y, para encontrarlos, era necesario visitar las 

principales bibliotecas italianas, entre otras bibliotecas históricas europeas. El joven 

especificó que estaba trabajando en varios proyectos históricos, como la Historia de los 

Heterodoxos españoles, la Historia de las ideas estéticas en España, o la Bibliografía 

de traductores españoles de clásicos de la antigüedad que daba continuación a la obra 

de Pellicer, y cuya ampliación le obligaba a visitar ciertas bibliotecas de España y del 

extranjero, entre las que mencionaba las de Milán, Florencia, Venecia, Roma, y 

Nápoles. Menéndez Pelayo manifestaba su voluntad de avanzar en las mencionadas 

investigaciones, y mostraba al Ayuntamiento y a la Diputación un sincero y profundo 

reconocimiento, que reiteraría a finales de 1906, en un discurso dirigido al Alcalde de 

Santander
107

.  

En abril de 1876, mientras preparaba su viaje al extranjero, y siguiendo las indicaciones 

de Gumersindo Laverde
108

, Menéndez Pelayo contestó al artículo de Gumersindo de 

Azcárate que atribuía a la falta de libertad la inexistencia de avances científicos en la 
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España de los últimos tres siglos, poniendo así en marcha la conocida polémica de la 

ciencia española.  

El tema del artículo de Azcárate entroncaba con los debates parlamentarios previos a la 

aprobación de la nueva Constitución - promulgada por el Rey el 29 de junio de 1876-, 

que fueron especialmente intensos sobre el artículo 11 y la libertad religiosa
109

. En 

cambio, el artículo de Menéndez Pelayo, publicado en forma de carta a Laverde, se 

centraba en la cuestión de la ciencia en España, pretendiendo demostrar su existencia y 

valor en los siglos pasados. En mayo de ese mismo año la contestación de Valera al 

discurso de ingreso de Gaspar Núñez de Arce en la Academia Española
110

, mantuvo, 

con matices, la línea de Menéndez Pelayo de defender las aportaciones españolas a la 

filosofía y la ciencia. La polémica generada por el artículo de Menéndez Pelayo 

involucró también a Manuel de la Revilla, extendiéndose hasta finales de septiembre. 

Las cartas dirigidas por Menéndez Pelayo a Azcárate, Revilla y Nicolás Salmerón, junto 

con una carta-prólogo firmada por Laverde –redactada en realidad también por el joven 

polemista, por lo menos en su primera parte
111

- fueron reunidas en otoño en el volumen 

Polémicas, Indicaciones y Proyectos
112

, primera edición de la Ciencia Española.  

Menéndez Pelayo empezó su viaje a Europa por Lisboa a principios de octubre de 1876, 

y en esta ciudad permaneció hasta mediados de noviembre. Laverde le sugirió que le 

fuera contando los detalles del viaje a través de su correspondencia, para que con sus 

cartas “pueda llegar a hacerse un libro que sea, respecto a Portugal, lo que en orden a 

Italia los del Abate Andrés”
113

. En Lisboa el  joven investigador recopiló datos para sus 

trabajos, y compuso para La Tertulia de Santander dos artículos en forma de carta, que 

llevan por título “Letras y literatos portugueses”.  

A mediados de enero de 1877 Menéndez Pelayo estaba listo para salir de viaje a Italia; 

llevaba consigo las Cartas del Padre Andrés
114

 como guía bibliográfica.  
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El viaje le llevó a Génova vía Burdeos y Marsella. Después de detenerse una mañana en 

Pisa, para visitar la Academia Heráldico-Genealógica, con la que estaba en contacto a 

través de su presidente Giovan Battista Di Crollalanza, se dirigió a Roma. En esta 

ciudad componía el soneto En Roma
115

, al que ponía la fecha de enero de 1877, y que 

publicó en sus Estudios poéticos en 1878 y luego en sus Odas y Epístolas
116

 de 1883.    

En la capital de Italia, además de admirar los restos arqueológicos y los tesoros de la 

Roma pagana, investigó en los fondos españoles de las principales bibliotecas de la 

ciudad: la Angélica, la de casa Corsini, la Barberina, la de la Minerva y la Vaticana.  

Desde Roma Menéndez Pelayo se dirigió a Nápoles, donde fue bien recibido por Vito 

Fornari, director de la Biblioteca Nacional. Aquí tuvo la ocasión de conocer en persona 

al profesor Boehmer, estudioso él mismo del protestantismo en España, y que se 

convertiría en un gran admirador de su Historia de los heterodoxos españoles.  

Regresó por Semana Santa a Roma, donde vio al Papa y completó algunas 

investigaciones. Se desplazó luego a Florencia; aquí consultó los fondos españoles de la 

Biblioteca Laurenciana y de la Magliabecchiana.  

En España, mientras tanto, se publicaron un par de artículos de Alejandro Pidal y Mon 

en defensa del tomismo, y el artículo de José del Perojo, “La ciencia española bajo la 

Inquisición”, que desarrollaba la posición racionalista de Revilla. Menéndez Pelayo 

respondió a los artículos de Pidal desde Florencia en una carta de 13 abril, que se 

publicaría bajo el título “In dubiis libertas”, ampliando así la polémica de la ciencia a un 

debate entre católicos sobre el tomismo.  

Después de dejar Florencia Marcelino viajó a Bolonia, e investigó en la biblioteca del 

Colegio de San Clemente de los Españoles. A principios de mayo se encontraba en 

Venecia, donde pudo consultar los textos de la Biblioteca de S. Marcos. La última etapa 

de su viaje a Italia fue Milán, en donde accedió a los fondos de la Biblioteca 

Ambrosiana. En Venecia y Milán Menéndez Pelayo respondió al artículo de Perojo en 

tres cartas tituladas “La ciencia española bajo la Inquisición por el señor del Perojo”, 
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fechadas respectivamente 6 y 8 de mayo en Venecia, y 9 de mayo en Venecia y Milán. 

Estas cartas, junto con los artículos arriba mencionados, serían posteriormente recogidas 

en la segunda edición de la Ciencia Española
117

. 

Durante su permanencia en Italia Menéndez Pelayo envió también varias cartas a José 

María de Pereda
118

 que fueron publicadas como Cartas de Roma y Cartas de Italia en la 

revista La Tertulia. La Revista Europea fue publicando por entonces algunos artículos 

suyos sobre “Traductores castellanos de Horacio”.  

Marcelino se dirigió luego a Francia, pero en sus primeras cartas desde París seguía 

hablando de sus hallazgos en las bibliotecas italianas. En París trabó una buena amistad 

con Alfred Morel-Fatio, encargado de manuscritos en la Biblioteca Nacional, y continuó 

enviando una gran cantidad de libros a Santander.  

En esta época se estableció la “primera biblioteca independiente”
119

 de Menéndez 

Pelayo en una habitación aparte de la casa familiar. Marcelino la encontró a su regreso a 

España en junio. Y el Gobierno de España reconoció entonces también los méritos de 

Marcelino, pues el 18 de junio de 1877 el Ministerio de Fomento amplió las ayudas 

económicas concedidas por el Ayuntamiento y la Diputación de Santander, otorgándole 

una pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas, a fin de que pudiera culminar “los 

trabajos bibliográficos en que se ocupa; y que hasta aquí le han subvencionado la 

expresada Diputación y el Ayuntamiento de la Capital de la misma provincia”
120

.   

Menéndez Pelayo dedicó todo este verano a la redacción de la Historia de los 

Heterodoxos y a la publicación de un libro, Horacio en España, que reunía los artículos 
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publicados por la Revista Europea de Medina durante su estancia en Italia, y que vio la 

luz en septiembre
121

.  

En octubre de 1877 Menéndez Pelayo volvía a viajar para sus investigaciones, que le 

llevaron primero a Francia, y luego a Bélgica y a los Países Bajos. En diciembre 

regresaba a España pasando por París. Fue éste el último viaje al extranjero de 

Menéndez Pelayo.  

El 17 de febrero de 1878 fallecía José Amador de los Ríos, profesor de Literatura 

española de la Universidad de Madrid, y su cátedra salía a concurso. Menéndez Pelayo 

no cumplía la normativa vigente para poder presentarse al concurso; entonces recibió el 

apoyo decidido de Alejandro Pidal y Mon y del Partido Conservador, que se implicó en 

el caso modificando el requisito de edad del opositor. A pesar de las polémicas que su 

candidatura pudo levantar, Marcelino ganó la cátedra de Historia crítica de la literatura 

española de la Universidad Central, y en enero de 1879 empezó a impartir sus clases.  

Miguel García Romero, abogado y secretario de la Juventud Católica, publicó en 

febrero de 1879 la primera biografía de Menéndez Pelayo: Apuntes para la biografía de 

don Marcelino Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo impartió en esta época algunas 

lecciones en la sede de la Juventud Católica
122

, pero sobre todo siguió trabajando en la 

Historia de los heterodoxos españoles, cuyo primer volumen salió en marzo de 1880. 

Sánchez Reyes señala que en esta época Menéndez Pelayo también participaba en la 

vida social de la élite política e intelectual madrileña: asistía a los estrenos de teatro, 

acudía “a las tertulias de Fernández Guerra, de Cañete, de los Pidales, de Valera y otras, 

y se le encontraba en las reuniones nocturnas y bailes de varias casas aristocráticas”
123

. 

Como recordó más tarde su amigo Antonio Rubió en su Discurso en elogio del Dr. D. 

Marcelino Menéndez Pelayo, pronunciado en la Universidad de Barcelona 1913, 

Marcelino revivía en los salones madrileños la atmósfera cultural de una corte italiana 

del Renacimiento, que tanto le había marcado durante su permanencia en Italia, lo cual 

“fue para él como un espejismo pasajero de aquel glorioso período cuyos esplendores 
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122

 EMP 3, 310. 
123

 SÁNCHEZ REYES, Enrique, Biografía…, o. c., 1974, p. 209. 



41 
 

había podido admirar en su viaje al dolce paese y cuyo sentimiento tan hondamente 

encarnó en su alma”
124

.  

El 2 de diciembre de 1880 Menéndez Pelayo fue elegido, con tan solo veinticuatro años, 

miembro de la Real Academia Española, para ocupar la vacante que había dejado el 

dramaturgo y académico Juan Eugenio Hartzenbusch. Dos años después, en 1882, se 

convirtió así mismo en miembro de la Real Academia de Historia.  

Concluida la publicación de la serie histórica dedicada a los Heterodoxos, que ocupó a 

Menéndez Pelayo desde 1880 a 1882, la Historia de las ideas estéticas en España, con 

la que el joven catedrático pretendía construir el fundamento histórico-crítico de la 

historia de la literatura española, se convirtió en su ocupación central entre 1883 y 1889.  

En 1884 la Unión Católica, fundada por Alejandro Pidal y Mon en 1881, y a la que 

Marcelino estaba afiliado, se incorporó al partido conservador en el gobierno
125

, y 

Menéndez Pelayo resultó elegido diputado por Mallorca. En este año apareció el 

primero de los cinco volúmenes de sus Estudios de crítica literaria
126

, que vieron la luz 

entre 1884 y 1908, y falleció su maestro, Manuel Milá y Fontanals, que en su 

testamento le había nombrado albacea de sus escritos.  

Mientras tanto, Marcelino seguía enriqueciendo su biblioteca personal; a mediados de 

noviembre de 1884 estaban terminadas las obras de su nuevo pabellón-biblioteca en 

Santander: “el pabellón era sencillo, de una sola planta sin sótano ni luz cenital y pudo 

construirse pronto”
127

. La biblioteca se volvería a ampliar en el año 1892-1893. El 25 de 

noviembre de 1885, fallecía Alfonso XII
128

: su hijo nacería en 1886, quedando como 

regente la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena.  
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En junio de 1886 Menéndez Pelayo se convertía en presidente de la Sección de 

Literatura del Ateneo de Madrid, del que fue nombrado en 1892 vicepresidente primero. 

Un año después, en 1887, acudió como representante de la Real Academia de la Historia 

a la sesión en honor a Milá de la Academia de Bellas Letras de Barcelona.  

Marcelino volvía a Barcelona en 1888, con motivo de la celebración de los Jocs Florals, 

en los que pronunció el discurso de gracias en catalán delante de la Reina Regente. El 

mismo año envió a Juan Luis Estelrich unas traducciones de Leopardi y de Fóscolo que 

fueron publicadas al año siguiente en la Antología de poetas líricos italianos traducidos 

al castellano (1200-1889) del mallorquín.  

En 1889 Menéndez Pelayo fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, y pasó a desempeñar el cargo de bibliotecario interino de la Real 

Academia de la Historia.  

Un año después, cuando Marcelino había publicado ya las series históricas, fallecía en 

Santiago de Compostela el inspirador y promotor de estos proyectos, su amigo y mentor 

Gumersindo Laverde. Según Adolfo Bonilla, con este acontecimiento terminaba la etapa 

más filosófica de Marcelino, empezando una más dedicada a la historia literaria 

española
129

. De hecho, el discurso De los orígenes del criticismo y del escepticismo y 

especialmente de los precursores españoles de Kant, que Menéndez Pelayo 

pronunciaría en 1891 como discurso de ingreso
130

 en la Academia de Ciencias Morales 

y Políticas, fue compuesto durante las vacaciones de Navidad de 1890. Posteriormente 

éste fue uno de los tres trabajos selectos que entraron a formar parte de la primera 

edición, y única publicada por Menéndez Pelayo, de los Ensayos de crítica filosófica.
131

   

Menéndez Pelayo fue elegido en 1891 diputado por Zaragoza, pero sus mayores 

preocupaciones seguían siendo las intelectuales y literarias. En el mes de abril estaba en 

Sevilla, donde investigó en las bibliotecas del duque de T’Serclaes y del marqués de los 

Caballeros. En mayo escribía a Cánovas para que Fomento mantuviera la financiación 
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de la Estación de Biología Marítima de Santander, fundada por el krausista y catedrático 

de la Institución Libre de Enseñanza, Augusto González de Linares.  

En una carta a Mariano Soler, obispo de Montevideo, de 16 de septiembre de 1891, y 

hablando de sus campos de investigación, Menéndez Pelayo aclaraba que la historia de 

España era un campo demasiado amplio para que un solo hombre pudiera abarcarlo, y 

que él se había dedicado a una de sus partes más interesantes y descuidadas, es decir la 

historia literaria y científica de España
132

.  

El 29 de febrero de 1892 fue elegido miembro de la Academia de San Fernando, de la 

que, sin embargo, no empezó a formar parte sino después de leer su discurso de ingreso 

casi diez años más tarde.  

Con ocasión del Centenario del Descubrimiento, y por encargo de la Real Academia 

Española, Menéndez Pelayo empezó a trabajar en la Antología de poetas hispano-

americanos
133

, que se publicaría en cuatro tomos entre 1893 y 1895.  

Mientras tanto, Marcelino se convirtió en bibliotecario perpetuo de la Real Academia de 

la Historia en diciembre de 1892, pasando así a residir en la sede de esta institución, en 

la vivienda del último piso en el edificio del Nuevo Rezado, calle del León número 21. 

Hasta entonces, y desde su llegada a Madrid, su residencia en la capital había sido una 

habitación en el Hotel de las Cuatro Naciones, signo inequívoco de que su verdadera 

residencia y raíz estaba en la casa y solar santanderino de sus padres, donde había 

crecido y tenía su biblioteca particular, al cuidado de su hermano Enrique, que la 

habitaba con su familia. 

En 1893 Menéndez Pelayo era elegido senador por la Universidad de Oviedo. En el 

verano del mismo año su discípulo Ramón Menéndez Pidal
134

 estuvo investigando en su 

rica biblioteca de Santander
135

. En noviembre la ciudad fue afectada por la explosión del 
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barco Cabo Machichaco, afortunadamente sin graves daños para la casa de Marcelino; 

la biblioteca fue visitada al año siguiente por Emilia Pardo Bazán.  

En octubre de 1894 Adolfo Bonilla y San Martín, el otro reconocido discípulo de 

Menéndez Pelayo, empezaba a asistir a sus clases en la Universidad de Madrid
136

, en la 

que en junio de 1895 Menéndez Pelayo asumió el cargo de decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras.  

En estos años, entre 1894 y 1896, aparecían en las revistas La España Moderna y 

Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano-Americanas 

una serie de reseñas de Menéndez Pelayo relacionadas con Italia. En 1896 Menéndez 

Pelayo fue elegido por segunda vez senador por la Universidad de Oviedo; todavía sería 

elegido una tercera vez senador por esta universidad en febrero 1898. En el curso 1896-

1897 Menéndez Pelayo comenzó a impartir el ciclo dedicado a “Los grandes polígrafos 

españoles”
137

 en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, y fue 

nombrado presidente de la Sociedad de Bibliófilos Españoles. 

El 7 de febrero de 1897 Menéndez Pelayo contestaba al discurso de ingreso de Benito 

Pérez Galdós
138

 en la Real Academia Española, recordando que, a pesar de las 

discordancias y de las diferentes trayectorias literarias, su amistad “como cimentada en 

roca viva, ha resistido a todos los accidentes que pudieran contrariarla, y ni una sola 

nube la ha empañado hasta el presente”
139

. Así mismo, Pérez Galdós contestó dos 

semanas después, el 21 de febrero, al discurso de ingreso
140

 de José María de Pereda en 

la Academia Española.  
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En julio de 1898 Marcelino Menéndez Pelayo fue designado director de la Biblioteca 

Nacional y jefe superior del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 

asumiendo también la dirección de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nadie 

en su tiempo sabía tanto de libros, según Miguel Artigas
141

. Así, después de veinte años 

de enseñanza universitaria, dejaba su cátedra de Historia crítica de la literatura española, 

que iba a ser ocupada por su discípulo predilecto en esas materias, Ramón Menéndez 

Pidal. Con motivo del vigésimo año de profesorado de Menéndez Pelayo, se publicaron 

dos volúmenes de homenaje a su figura, en los que participaron, entre otros autores, los 

italianos Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Alfonso Miola, Pio Rajna, Antonio Restori 

y Mario Schiff.  

En 1901 Menéndez Pelayo fue elegido senador en representación de la Real Academia 

Española, cargo que mantuvo hasta su muerte, y el 31 de marzo pronunció su discurso 

de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que llevaba por título 

“La estética de la pintura y la crítica pictórica en los tratadistas del Renacimiento”
142

.  

Un año después, en 1902, vio la luz la Bibliografía Hispano-Latina Clásica en la 

Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. En este mismo año moría Amós de Escalante 

que, como recuerda Mario Crespo, fue “probablemente, el intelectual más importante 

del Santander de su época, junto con Pereda y los Menéndez”
143

. En diciembre Miguel 

de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, pidió a Menéndez Pelayo escoger 

algún escrito suyo para la Antología de escritores españoles y americanos que estaba 

componiendo su amigo Giuseppe Arturo Frontini de Catania
144

. Menéndez Pelayo le 

indicó algunas obras suyas, dejando a su elección la que mejor le pareciera
145

.  
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En 1903 falleció el editor de Vigo, Eugenio Krapf, con quien Menéndez Pelayo 

esperaba dar continuidad a la edición de las obras completas de Quevedo
146

, que había 

empezado a publicar en Sevilla.  

En diciembre de 1904 Archer Milton Huntington le pidió reunir en una colección todos 

sus libros para que los americanos pudieran tener acceso a ellos. Al año siguiente 

Menéndez Pelayo era elegido miembro de la Hispanic Society de Nueva York, entrando 

a formar parte de su Junta Consultiva. Por otra parte, la Real Academia Española le 

proponía para el Premio Nobel de Literatura, que finalmente fue concedido a José 

Echegaray.  

En 1905 su discípulo Adolfo Bonilla Sanmartín ganó la cátedra de Historia de la 

Filosofía de la Universidad Central
147

, ante un tribunal del que formaban parte 

Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. Por estas fechas Menéndez Pelayo 

padecía ya tremendos ataques de reuma, que le obligaban en ocasiones a permanecer en 

la cama
148

, y que degenerarían en la cirrosis atrófica que le llevaría a la muerte
149

.  

En mayo de este año Menéndez Pelayo leyó en el Paraninfo de la Universidad Central 

su discurso conmemorativo del Tercer Centenario del Quijote, sobre la “Cultura literaria 

de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote”
150

. En 1905 vio la luz el primer tomo 

de su obra Orígenes de la Novela, con la que se proponía lanzar la Nueva Biblioteca de 

Autores Españoles.  

Estos años fueron también marcados por pérdidas personales, desengaños y la 

enfermedad. En abril de 1905 fallecía Juan Valera, en septiembre perdía a su querida 

madre, en marzo de 1906 se despedía de José María de Pereda. La decepción más honda 

de Menéndez Pelayo fue el fracaso de su candidatura a la dirección de la  Real 

Academia Española en 1906, defendida por un grupo numeroso de intelectuales y por 
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varios periódicos. Alejandro Pidal y Mon fue quien se hizo finalmente con la dirección 

de la Academia, lo que motivó numerosas muestras de solidaridad con Marcelino, 

especialmente en su Santander natal. En 1907 los síntomas de su reuma se 

exacerbaron
151

.  

En mayo de 1908 Marcelino regresó a Cataluña para participar en los homenajes del 

Ateneo y de la Universidad de Barcelona a Milá y Fontanals, cuyas Obras Completas 

había publicado en ocho volúmenes entre 1888 y 1896; en ambas instituciones leyó su 

semblanza “El doctor D. Manuel Milá y Fontanals”, publicada ese mismo año por la 

Comisión del homenaje. En noviembre Menéndez Pelayo era retratado por Joaquín 

Sorolla para la exposición de la Hispanic Society en Nueva York.  

En diciembre de 1909 Menéndez Pelayo fue elegido director de la Real Academia de la 

Historia, en la que tuvo la satisfacción de recibir pronto, en 1911, a Adolfo Bonilla y 

San Martín, el discípulo que colaboró más estrechamente con él durante sus últimos 

años, tanto en la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, como en la edición definitiva 

de sus obras completas. Pero también sufrió la decepción por el fracaso de la 

candidatura de su otro discípulo predilecto, Ramón Menéndez Pidal, que encontró paso 

franco a esta Academia precisamente al morir su maestro. 

En 1910 la Librería General de Victoriano Suarez repartió el prospecto de la edición 

definitiva de las Obras Completas
152

 de Menéndez Pelayo, mientras este escribía el 

prólogo de la nueva edición de los Heterodoxos, cuyo primer volumen de 1911 

pretendía lanzar este proyecto. Su salud había empeorado, pero estaba decidido a llevar 

a término esta edición definitiva de sus obras. En su discurso Dos palabras sobre el 

Centenario de Balmes, pronunciado en septiembre de 1910 en ocasión del Congreso 

Internacional de Apologética, recordaba que Italia había sido capaz de construir su 

propia ciencia apoyándose en su propia tradición, “cada vez más profundamente 

conocida”, e invitaba, para que pudiera brotar “un pensamiento original”, a conservar 

“la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña”, y a no se extinguir la parte 
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más noble de un pueblo viejo condenándole a “una segunda infancia muy próxima a la 

imbecilidad senil”
153

. 

A finales de 1911, y a pesar del deterioro de su salud, Menéndez Pelayo seguía 

trabajando en la edición de sus obras. El primer volumen de la Historia de la Poesía 

Hispano-americana apareció en vida de Menéndez Pelayo, que todavía tuvo tiempo de 

corregir el segundo volumen y los primeros pliegos de la Historia de la Poesía 

castellana en la Edad Media
154

.  

El 7 de abril de 1912 Menéndez Pelayo dictó su testamento, en el que estableció las 

formas y condiciones del legado, a la ciudad de Santander, de su biblioteca personal de 

más de 40.000 volúmenes, verdaderamente única para el conocimiento de la cultura 

hispánica. Su fallecimiento se produjo el 19 de mayo, siendo su cuerpo sepultado en la 

tumba familiar de Ciriego
155

.   

En 1914 Adolfo Bonilla y San Martín, designado entre los albaceas de su obra y 

director encargado de continuar la edición definitiva de sus obras completas, publicó la 

primera biografía completa sobre Menéndez Pelayo. Al inicio de esa obra, titulada 

Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), figuraba una cita
156

 del artículo que Arturo 

Farinelli había escrito en el verano de 1912 para la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos
157

 sobre la figura de Menéndez Pelayo en italiano: “La voce sua era come la 

voce di un popolo intero; nel suo cuore era il palpito del cuore dei milioni” [Su voz era 

la de un pueblo entero; en su corazón estaba el latir de millones].  

El lugar destacado de esta cita, que resume el espíritu de la labor de Menéndez Pelayo, 

muestra la importancia del vínculo entre Menéndez Pelayo y Farinelli.  Sin embargo, 

más allá de esta fundamental amistad, las relaciones de Menéndez Pelayo con los 

italianos, y en general con Italia, fueron, como se verá, extensas y articuladas.  
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1.2 UNA NUEVA ITALIA   

 

 

En los años de vida de Menéndez Pelayo tuvieron lugar en Italia profundos cambios: 

entre 1859 y 1860 se realizó la unificación política de Italia, y el Reino de Piamonte y 

Cerdeña se amplió a la Lombardía, gran parte de los Estados Pontificios, y el Sur de 

Italia. El 17 de marzo de 1861 Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia por el 

recién elegido Parlamento italiano, y Turín se convirtió en capital del Reino.  

Sin embargo, la ambición del Reino de Italia era mayor: por un lado se proponía 

extender su territorio a las tierras italianas bajo dominio austro-húngaro, por lo que 

promovió la guerra que en 1866 llevaría a la obtención de Véneto; por otro quería a 

Roma como capital, y, por ello, aprovechando que Francia, principal defensora del 

papado, había retirado la guarnición de Roma, y había sido derrotada por Alemania en 

Sedán, las tropas italianas hicieron su entrada en la ciudad el 20 de septiembre de 1870 

por la brecha de la Puerta Pía “casi sin resistencia”
158

.  

Después de la entrada de las tropas italianas en Roma, el Cardenal Giacomo Antonelli, 

Secretario de Estado Pontificio, enviaba una nota a los representantes diplomáticos en la 

Santa Sede
159

, protestando por la “expoliación” llevada a cabo por el gobierno de Víctor 

Manuel II
160

. Al mismo tiempo Pío IX se declaraba “prisionero en el Vaticano”.   

El historiador Castagnino Berlinghieri ha subrayado que la defensa del poder temporal 

por parte de la Iglesia no estaba vinculada solo a una cuestión de legitimidad, sino 

también a la idea de que este poder constituía una garantía de la independencia del Papa. 
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Además el Papa estaba decidido a mantener la centralidad de Roma en el mundo 

católico para salvaguardar el ecumenismo frente a las tendencias centrífugas de algunos 

representantes del alto clero europeo, y porque necesitaba distanciarse del proceso de 

unificación y del neo-Reino de Italia, a fin de alejar cualquier sospecha de que la Curia 

romana actuara como Iglesia nacional
161

.  

El Reino de Italia, por su parte, daba a conocer su postura mediante la circular de 18 de 

octubre de 1870, que Emilio Visconti-Venosta, ministro de Asuntos Exteriores y uno de 

los principales artífices del Veinte de Septiembre
162

, difundió entre los diplomáticos en 

el exterior: Italia, al ir a Roma, se enfrentaba a “una de las más grandes cuestiones de 

los tiempos modernos”, que era la de poner de acuerdo “el sentimiento nacional y el 

sentimiento religioso”, salvaguardando por un lado “la independencia y autoridad 

espiritual de la Santa Sede”, y por otro “las libertades inherentes a la Sociedad 

moderna”. El Estado italiano asumió la responsabilidad de poner  fin al poder temporal 

del papa, comprometiéndose al mismo tiempo a encontrar una solución respetuosa con 

los sentimientos religiosos de las poblaciones católicas, y a garantizar al Papa el 

ejercicio de su misión espiritual.
163

       

La aprobación de la ley de garantías de 13 de mayo de 1871 pretendía garantizar la 

independencia del Pontífice y de la Santa Sede del Reino de Italia. Sin embargo, la 

nueva ley no fue aceptada por Pío IX, que rechazó cualquier acuerdo con el Estado 

italiano, al que no reconocía y no iba a reconocer hasta el final de su pontificado en 

1878. La encíclica Ubi Nos Arcano del 15 de mayo de 1871 explicaba sus razones: el 

Papa quería evitar la sumisión a la jurisdicción de otro príncipe, y de esta manera 

preservar la libertad de la Iglesia
164

.  

La cuestión romana tuvo una gran repercusión en Italia: los católicos italianos tenían 

prohibido participar en la vida política italiana por la disposición Non expedit, 

promulgada por Pío IX en 1870
165

. León XIII, sucesor de Pio IX en el pontificado, 

mantuvo algunas de sus posturas sobre los derechos de la Iglesia en la cuestión romana, 
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si bien avanzó con mucha prudencia hacia posiciones más abiertas. En su alocución de 

29 de mayo de 1887 expresó el deseo de que il funesto dissidio se eliminara
166

, palabras 

que fueron interpretadas por muchos como un primer paso hacia la solución del 

conflicto y la conciliación. Sin embargo, a pesar de que en 1887 se llegó a hablar de la 

conciliación entre Vaticano y Quirinale, ésta no avanzó realmente durante el pontificado de 

León XIII
167

.  

Sin embargo, el tono de la confrontación había remitido, y un paso más hacia la 

solución de la cuestión romana pudo darse con Pío X, que inauguró su pontificado en 

1903. Este Papa tuvo “el gran mérito de entender bien pronto la anti-historicidad de la 

Cuestión Romana tal como la habían percibido sus dos predecesores, es decir como 

protesta finalizada a restaurar sic et simpliciter el poder temporal, y de interpretarla 

como indicación, muy severa, de la absoluta necesidad para la Iglesia de ver garantizada 

la libertad y la independencia del pontífice”
168

. Más en concreto, Pío X redujo el alcance 

de la disposición Non expedit, y permitió cierta participación de los católicos en la 

política nacional, poniendo así las bases para un nuevo curso de las relaciones entre el 

Estado italiano y la Iglesia.  

 

 

1.3 LA UNIDAD DE ITALIA Y LA CUESTIÓN ROMANA EN ESPAÑA 

 

Según Luigi Salvatorelli, todavía antes de autorizar la entrada en Roma, el gobierno 

italiano y el rey Víctor Manuel II no consideraban la ocupación de la ciudad como un 

problema militar, “sino político y moral”, que afectaba no solo a la relación con Francia, 

sino con todo el mundo católico, incluso con los Estados “que tuviesen que gobernar 

sobre una considerable minoría católica”
169

. Aunque la entrada en Roma por parte de las 

tropas italianas contó con la aprobación de todas las potencias, “enseguida los gobiernos 
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europeos actuaron con un acuerdo espontáneo sobre el Vaticano para que el papa se 

quedara en Roma”
170

.  

En efecto, la diplomacia europea sólo intervino en el proceso -desde el establecimiento 

de la autoridad italiana hasta el traslado de la capital a Roma-, a fin de presionar al 

pontífice para que no abandonara Roma. Por su parte, la diplomacia pontificia, en 

opinión de Salvatorelli, no emprendió acción alguna concreta para recuperar el poder 

temporal, sino que el pontífice se limitó más bien a formular condenas y críticas
171

, a la 

espera de un cambio favorable en la situación internacional. En julio de 1872, en una 

recepción de exempleados pontificios, las palabras de reprobación del papa se dirigieron 

a “«las obras de un gobierno, llamado así en Italia, de un gobierno llamado así en 

Madrid, de un gobierno llamado así en París»: palabras que casi parecían una invitación 

a los pueblos católicos a no reconocer la legitimidad de sus gobiernos”
172

.  

Las recepciones y los peregrinajes al Vaticano podían representar una ocasión para 

manifestar la disconformidad con la situación de Roma, que en ocasiones eran 

aprovechadas por los integristas. En lo que concierne a España, los peregrinajes a Roma 

fueron emprendidos por los tradicionalistas carlistas a partir de junio de 1876, 

precisamente poco antes de que el rey promulgara la Constitución que reconocía la 

libertad de culto en su artículo 11.  

Según los estudios de Marcella Aglietti, inicialmente los carlistas habían emprendido el 

peregrinaje para honrar a Santa Teresa, pero la peregrinación, después de su paso por 

Francia y el encuentro con los exiliados carlistas, había terminado con convertirse en 

una “demostración de apoyo incondicional al papa contra el Reino de Italia”
173

. A pesar 

de las críticas de la opinión liberal española, que defendía la conveniencia de prohibir 

este tipo de ataques contra el gobierno italiano, el gobierno de Cánovas optó por no 

intervenir, dejando manifestar su devoción al papa a los que quisieran, y al Ministerio 

italiano la libertad de intervenir en el caso de que se incumpliera alguna ley
174

. En 

realidad, el discurso del Papa a los peregrinos mantuvo un tono bastante moderado, 

siendo en cambio mucho más extremo el del arzobispo de Granada, guía espiritual del 
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peregrinaje, quien invocó la intervención de todas las naciones católicas contra las 

instituciones usurpadoras
175

.  

La situación se radicalizó de nuevo con la alocución papal Luctosis de 12 de marzo de 

1877, en la que el Pontífice manifestaba su condición de prisionero y pedía la ayuda de 

los gobiernos católicos a fin de restaurar el poder temporal. Periódicos como El Siglo 

futuro de Nocedal o La España de Pidal emprendieron entonces una verdadera campaña 

contra el Estado italiano, mientras que el nuncio Rampolla, siguiendo instrucciones del 

cardinal Simeoni, difundió la alocución entre los obispos españoles
176

.  

En 1878 la cuestión romana entró en una nueva fase con las muertes a principios de año 

de Víctor Manuel II y de Pio IX
177

. La elección de León XIII pareció rebajar en un 

primer momento el tono de la cuestión, que sin embargo volvió a recrudecerse en el 

verano de 1881 por los incidentes acontecidos con motivo del traslado de los restos 

mortales de Pío IX. En esta ocasión el periódico gubernamental La Época acusó el 

gobierno italiano de imprudencia, por haberla permitido, aunque el gobierno español se 

desmarcó de la polémica lamentando lo ocurrido y excluyendo cualquier intervención al 

respecto
178

.  

Sin duda alguna esta cuestión dejaba al gobierno español en una situación compleja. En 

España tanto la unidad de Italia, como la cuestión de Roma, habían sido objeto de 

intenso debate. Pabón llega a afirmar que “la Cuestión de Roma – o mejor dicho, la 

Unidad de Italia – concentró durante un cierto tiempo, todo el debate religioso-político 

español del siglo XIX”
179

, y considera que dos polémicas son especialmente 

significativas al respecto, por fijar “las actitudes españolas en estudios muy difundidos 

entonces y por obra de escritores prestigiosos”
180

.  

La primera de estas polémicas se produjo entre 1860 y 1862, y la protagonizaron 

Patricio de Escosura y Ramón de Campoamor.  
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Patricio de Escosura
181

, en España, Napoleón y Roma (1860)
182

, defendió el derecho de 

Italia a ser un pueblo independiente, y que esto convenía a la estabilidad del equilibrio 

político europeo. Además de admirar a Víctor Manuel y a Cavour, creía que el poder 

temporal no era un dogma del catolicismo, y que la independencia del Papa no dependía 

del poder temporal. Sostenía, en fin, que el Gobierno español no debía de obstaculizar la 

independencia italiana, sino mirarla favorablemente.  

Ramón de Campoamor
183

, en Polémicas (1862)
184

, criticó la postura de Escosura, 

manteniendo que la cuestión de Italia no era solo una cuestión revolucionaria, sino 

también una cuestión religiosa, y manifestó cuál debería ser a su juicio la actitud de 

España al respecto: España presenciaría el hecho, pero sin reconocer el derecho.  

La segunda polémica se produjo en 1862, y sus protagonistas fueron el presbítero don 

Miguel Sánchez y Juan Valera.  

El P. Miguel Sánchez
185

 defendió en El Papa y los gobiernos populares
186

 que el poder 

temporal no era dogma de fe sino dogma de la Iglesia, y que los católicos tenían el 

deber de defenderlo.  

Juan Valera
187

 rechazó sus argumentaciones en el escrito Sobre el libro titulado “El 

Papa y los gobiernos populares, por don Miguel Sánchez, Presbítero”
188

, y se mostró 

claramente partidario de la Unidad italiana
189

.  

Según Pabón, a principios de 1865 el gobierno de Narváez estaba dispuesto al 

reconocimiento del Reino de Italia: “los progresistas – la izquierda del Régimen – lo 

propugnan sin vacilación. Narváez, jefe de los moderados – la derecha del Régimen – 

está dispuesto a hacerlo en los últimos meses de su quinto Gobierno. Si no lo hace a 
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tiempo, O’Donnell, jefe de la Unión Liberal – el centro – le sucederá y reconocerá al 

Reino de Italia”
190

.    

Entre mayo y junio de 1865 Isabel II intercambió varias cartas con Pío IX pidiéndole 

consejo sobre la cuestión italiana, y el Papa se mantuvo firme en la postura de no 

reconocer “las usurpaciones”. Finalmente la reina le escribió que el reconocimiento de 

Italia se había convertido en una necesidad para la política de España, y que con ello se 

evitarían males mayores
191

.  

A finales de junio de 1865 la Unión liberal formó el gobierno presidido por O’Donnell, 

que el 15 de julio de 1865 reconocía el Reino de Italia, intentando sin éxito “separar 

formalmente este acto de la actitud de la Santa Sede”
192

.  

La cuestión no quedó resuelta, pues el reconocimiento provocó la reacción del 

Episcopado español encabezado por el arzobispo de Burgos, el cardenal Puente, y de 

algunos diputados de las Cortes, señaladamente de Seijas Lozano, Miraflores, Arrazola, 

don cándido Nocedal, y Pidal y Mon, que manifestaron su disconformidad en sus 

contestaciones al discurso de la Corona
193

.  

Menéndez Pelayo afrontó el tema de la unidad italiana, incluyéndolo significativamente 

en el tomo tercero de la Historia de los heterodoxos españoles (1882), donde criticó 

abiertamente a la Unión Liberal por haber reconocido en 1865 el Reino de Italia
194

.  

Este posicionamiento no resulta sorprendente, pues Menéndez Pelayo había crecido en 

un ambiente católico romano solidario con el pontificado
195

. Salvador García Castañeda 
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precisamente en un culto entusiasta a la persona del Papa”. SAINZ RODRIGUEZ, Pedro, La siembra 

mística del Cardenal Cisneros y las reformas en la Iglesia. Discurso leído el día 10 de junio de 1979, en 
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afirma que la pérdida del poder temporal del Papado fue “un hecho histórico que afectó 

mucho a los católicos”, y que el mismo Menéndez Pelayo dejó “bien claras sus 

simpatías por sus correligionarios”
196

.  

En 1866 don José María Huet
197

 llamó la atención de los fieles españoles sobre la 

cuestión de Roma con una memoria
198

, que tuvo en ese mismo año dos ediciones, 

recordando “la amarguísima, aflictiva y cruel situación”
199

 en que se encontraba el Papa.  

En la primera parte de la memoria, se invocaba el auxilio y socorro de los españoles y 

de España para el Papa “con la entrega cierta, periódica y constante de muy módicas y 

reducidas cantidades”, pues los católicos “donde quiera que hayan nacido y residan, 

hasta terminar sus días son súbditos de Su Santidad en cuanto se refiere al régimen 

espiritual, y tienen obligación e interés en facilitar los medios temporales” para el 

ejercicio de esta potestad.
200

  

En la segunda parte, se ponía el acento en la incierta y precaria situación del Papa, y en 

los problemas que podría acarrear la pérdida de su soberanía y poder temporal, como su 

independencia y la sustentación suya y de las necesidades de la Iglesia. También se 

evocaban los acontecimientos que entre 1859 y 1860 habían llevado a la pérdida de la 

mayoría de las provincias de los Estados de la Iglesia, y se mostraba preocupación por 

el desamparo en que se encontraría el Papa si le fallaba el apoyo de Francia.  

En la tercera parte, se volvía a insistir en la necesidad de socorrer materialmente al papa 

en períodos concretos del año con cierta ofrenda de dinero. Finalmente el Nuncio se 

declaró  movido por “la íntima convicción de servir bien y lealmente la causa de Su 

Santidad (que es la del Catolicismo), sin contrariar ni entorpecer las mejores intenciones 

y las más dignas y trascendentales miras del Gobierno de S. M.”
201

.  
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La existencia de posturas tan contrarias al proceso de unificación de Italia entre los 

católicos españoles resulta comprensible, si se tiene en cuenta que en esos años “la 

Iglesia de España compartió enteramente – públicamente al menos – la posición de la 

Santa Sede en la Cuestión”, que era la posición “fijada por el cardenal Antonelli en 

documentos famosos”
202

; por lo tanto, “al católico español, en 1870, se le dio por 

insoluble la Cuestión Romana”
203

.   

Pabón define el año 1870 como “año decisivo en la Cuestión de Roma”
204

. En este año 

Prim era jefe del Gobierno, Sagasta estaba al frente del Ministerio de Estado, José 

Fernández Jiménez era el representante diplomático de España en Roma, y Francisco de 

Paula Montemar era ministro de España en Florencia, que entre 1865 y mediados de 

1871 se convirtió en capital del Reino de Italia. Al producirse la victoria de Prusia sobre 

Francia en la batalla de Sedán, a comienzos de septiembre de 1870, Montemar se 

mostró convencido de que Italia iba a centrarse en Roma, pero el Gobierno español no 

tenía nada que decir al respecto
205

.  

Después de la entrada en Roma de las tropas italianas el 20 de septiembre, los 

diplomáticos españoles en Roma y Florencia estaban convencidos de que la mejor 

solución era que el Papa permaneciera en Roma
206

. Para España la cuestión de Roma 

suponía tres temas: el de sus relaciones con el Reino de Italia, el de sus relaciones con la 

Santa Sede y el de la elevación del duque de Aosta al trono español
207

.  

El 14 de noviembre de 1870 el ministro Sagasta felicitaba al Estado italiano por llevar a 

cabo “la laboriosa empresa de su unidad, ya un tiempo entrevista y acariciada en las 

profundas meditaciones del Genio, y últimamente encarnada en todas las clases del 

pueblo como lema de sus aspiraciones nacionales”. Pabón subraya que esta nota de 

Sagasta de 14 de noviembre, que respondía a la circular de Visconti-Venosta sobre la 

Cuestión Romana de 18 de octubre de 1870, precedió en dos días a la elección del 

duque Amadeo de Aosta como rey de España
208

.  
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Sin embargo, la importancia de las relaciones de España con el Papado se puso de 

manifiesto cuando en diciembre de 1870 el diplomático Fernández viajó a Turín para 

presentar sus respetos al nuevo rey don Amadeo, y éste le confió una carta para Pío IX. 

La posterior respuesta del Papa, según éste mismo informaba a Isabel II, no permitía al 

nuevo rey su publicación
209

. Durante el reinado de Amadeo I, el Gobierno español 

persiguió su reconocimiento como rey de España por parte de Pío IX, intentando 

normalizar las relaciones con la Santa Sede sin perjudicar las mantenidas con el Reino 

de Italia. Sin embargo, entre Pío IX y España existía una ruptura que se produjo con la 

entrada de las tropas italianas en Roma, y que perduró a lo largo del reinado del hijo de 

Víctor Manuel II
210

.  

Después de la abdicación de Amadeo, durante la I República, no se produjeron cambios 

significativos en las relaciones diplomáticas de España con la Santa Sede, que más bien 

parecían encaminarse a la normalización con la Restauración de la Monarquía 

borbónica en 1875.  

La polémica, sin embargo, no había cesado, pues la reedición del volumen VI de la 

Historia eclesiástica de España
211

 (1875), de don Vicente de la Fuente, recogía la 

crítica al gobierno y a la Monarquía por su apoyo a la “revolución italiana”
212

.  

Como subraya Marta M. Campomar Fornieles en su volumen La Cuestión Religiosa en 

la Restauración. Historia de los Heterodoxos Españoles, hubo varias cuestiones que 

dividieron a la opinión pública española en relación con el pontificado de Pío IX, y que 

indicaban la existencia de una fractura, no solo entre liberales y católicos, sino también 

entre los mismos católicos.  

En primer lugar la cuestión romana, pues los liberales consideraban oportuna una 

separación entre Estado e Iglesia, y, en cambio, los católicos primaban la defensa de los 

intereses del Papado y de la Iglesia, y, por lo tanto, la defensa del poder temporal del 

Papa y, en concreto, de su soberanía sobre Roma. Sin embargo, entre los católicos hubo 
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posturas conservadoras, como la de los carlistas, y otras más conciliadoras, como la de 

los católicos liberales
213

.  

En segundo lugar, la cuestión del Syllabus de Errores, adjuntado a la encíclica Quanta 

Cura de 1864, en el que se condenaron las doctrinas modernas que llevaban al hombre a 

independizarse de su Creador, incluido el liberalismo. La Monarquía liberal de Isabel II 

consideró peligroso este documento, que alentaba a la oposición carlista, y, a fin de 

limitar su circulación, fue sometido al pase regio, esto es, el derecho de la corona a 

prohibir cualquier documento que pudiera atentar contra el poder real o la seguridad 

nacional
214

. 

En tercer lugar, la cuestión que surgió del Concilio Vaticano I y la aprobación de la 

infalibilidad pontificia en diciembre de 1870, que provocó el debate entre “católicos 

viejos”, que no querían someterse a las “innovaciones” ultramontanas de Pío IX, y  neo-

católicos o “neos”, que sí las apoyaban
215

.       

Justo cuando en España se desarrollaban los debates sobre la cuestión religiosa, 

Gumersindo Laverde propuso a Menéndez Pelayo, en 1875, llevar a cabo una Historia 

de los heterodoxos en España, inspirándose en Los heréticos de Italia de Cesare Cantú.  

Como se verá en su momento, no es de extrañar que la obra de Menéndez Pelayo refleje 

en alguna medida las tensiones y los debates que se vivían en la España de entonces, y 

que lo haga desde el punto de vista católico en el que, como se ha visto, había crecido.  

Sin embargo, la cuestión romana, aun siendo la cuestión histórica del momento, no fue 

central ni en su vida ni en su obra. A primeros de junio de 1877, cuando el 

tradicionalismo católico protagonizaba el segundo peregrinaje a Roma
216

, Menéndez 

Pelayo había salido de Italia y se encontraba en París llevando a cabo las 

investigaciones que tanto fruto aportarían a sus obras.  

Desde luego su vida y su obra fueron un testimonio de su predilección por los libros y 

las letras, más que por otros intereses. En 1903, en su escrito para la Solemne velada en 

conmemoración del XXV aniversario de la coronación de León XIII, Menéndez Pelayo 
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no hizo mención alguna de la cuestión romana, y tan solo recordó “que bajo el 

pontificado de León XIII, elegantísimo escritor en verso y en prosa, un poderoso 

movimiento de restauración cristiana ha removido el campo de las ideas artísticas”
217

.  

La única peregrinación que realizó Menéndez Pelayo en Italia, y con importantes 

resultados para el desarrollo de su obra, fue la que le llevó a visitar las bibliotecas 

históricas de Roma, Nápoles, Bolonia, Florencia, Venecia, y Milán, en las cuales seguía 

sus pesquisas ordenadas a descubrir los escritos perdidos de autores españoles, que 

necesitaba a fin de completar sus proyectos de investigación en curso; lo que no le 

impidió, como se ha visto, visitar la audiencia pública de Pio IX en la Semana Santa de 

1877.  
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CAPÍTULO 2 – EL VIAJE A ITALIA  

 

 

2.1 RAZONES Y PREPARACIÓN DEL VIAJE  

 

El 14 de septiembre de 1875
218

 Gumersindo Laverde escribió a Menéndez Pelayo desde 

Nueva, y le propuso una serie de proyectos para los que podía ir recogiendo datos:  

1º Escritores ilustres de la provincia de Santander, como Beato de Liébana, Guevara, 

Hurtado de Mendoza, Floranes, Trueba y Cosío. Le aconsejaba de omitir a los vivos, al 

no ser posible juzgarlos con plena libertad, ni en todos sus aspectos.   

2º Los autores antiguos/considerados en las ediciones, traducciones, comentos, etc., 

que de ellos habían hecho los españoles. Utilizaría casi los mismos materiales que la 

Biblioteca de traductores, añadiendo a la historia crítica de los traductores de cada autor 

también la de sus comentaristas, apologistas, biógrafos, críticos, etc.  

3º Polígrafos españoles. -  Seneca, S. Isidoro, Averroes, Maymónides, Alfonso el Sabio, 

Lulio, Nebrija, Vives, Arias Montano, A. Agustín, Nieremberg, Caramuel, Feijóo, 

Mayans, Jovellanos, Andrés, Eximeno, Hervás, etc.  

4º Heterodoxos españoles célebres. – Prisciliano, Itacio, Elipando y Felix, Hostigesis, 

Arnaldo de Vilanova, Pedro de Osma, los protestantes del siglo 16, Servet, Molinos, 

Marchena, Santa Cruz, Blanco White. 

5º Los jesuitas españoles en Italia a fines del siglo 18º y principios del 19º. Le 

recomendaba publicar la obra en forma de libro una vez publicado sueltos todos los 

artículos, para que formaran un todo armónico. Le sugería presentar un grupo de 

Teólogos como Gustá y Lacunza; otro grupo de Filósofos (Aimerich, Ludeña, Pons, 

Allegre); otro de Historiadores (Masdeu, Molina, Clavigero); otro de Poetas (Lassala, 

Colomés, García, Gilabert, Montengón, Poetas latinos); otro de Hellenistas y Latinistas 

(Pou, Aponte, Serrano, Campserver, etc.); y otros de Matemáticos, Artistas. Quedarían 

hombres como Arteaga, Isla, Gallizá, que no sabía a qué grupo reducirlos.  
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Afirmaba que “con los cinco proyectos que quedan indicados (y Prudencio y las 

Bibliotecas de Traductores y Escritoras)”, Menéndez Pelayo ya tenía “cortada tela para 

algunos años”
219

. 

A partir de 1876 Menéndez Pelayo recibió unas ayudas importantes para llevar a cabo 

las investigaciones requeridas por algunos de estos proyectos, a los que se debe añadir 

la Historia de la estética española, en la que el joven Marcelino había estado trabajando 

con Laverde desde el año 1875. El 18 de enero el entonces alcalde de Santander, José 

Ramón López-Dóriga, propuso en sesión del Consejo que éste, considerada “la brillante 

carrera” de Marcelino Menéndez Pelayo, subvencionara con tres mil pesetas los 

estudios en el extranjero del joven santanderino.
220

 Pocos días después, Marcelino 

comunicó a Laverde la resolución del Ayuntamiento sobre la subvención, diciéndole 

que pensaba viajar primero a Paris e Italia, y en años sucesivos  a Inglaterra, Alemania, 

Portugal y Grecia. Así pensaba pasar los años que le faltaban hasta cumplir la edad 

preceptiva para poder concursar en oposiciones.
221

  

En efecto, el 28 de enero de 1876 el Consejo de la Ciudad de Santander accedió a la 

propuesta de su Alcalde, don José Ramón López Dóriga, y acordó conceder a Marcelino 

Menéndez Pelayo la pensión solicitada.  

En el mismo mes Menéndez Pelayo aceptó agradecido la ayuda de 3.000 pesetas que le 

ofreció el Ayuntamiento de Santander para sufragar los gastos de su traslado al 

extranjero. En una carta dirigida a la institución el joven becario explicaba los dos 

propósitos principales de su viaje de investigación: conocer y penetrar las literaturas 

extranjeras, y encontrar los libros españoles que no se pueden consultar en España. En 

su carta de agradecimiento explicaba la importancia de emprender este viaje que le 

llevaba a visitar las principales bibliotecas extranjeras:  

Acepto con gozo la ocasión que dicho acuerdo me ofrece de extender y ampliar 

algún tanto mis modestas investigaciones. Dos objetos principales han de 

guiarme en el viaje que, bajo los auspicios de esa Corporación, y con un fin del 

todo literario, pienso emprender en breve. Es el primero conocer y penetrar en 

algún modo las literaturas extranjeras, cuyo estudio hállase sobre manera 
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descuidado en España, a pesar de los grandes auxilios que indirectamente puede 

aportar a nuestra historia literaria. 

El segundo propósito que a esta excursión me conduce toca aún más de cerca a 

puntos enlazados con nuestra erudición nacional. Existen en gran número, en las 

bibliotecas extranjeras, libros españoles rarísimos o de muy difícil consulta entre 

nosotros; libros impresos en ciudades de Italia, de los Países Bajos o de 

Alemania, durante los áureos días del siglo XVI. Cada día se hacen nuevos 

descubrimientos bibliográficos en tal sentido; de esperar es, pues, que una nueva 

exploración, aunque dirigida por manos tan inexpertas como las mías, pueda 

acrecentar más o menos el caudal de datos sobre ciertas materias recogidos.
222

  

A la pensión concedida por el Ayuntamiento se sumó la subvención de dos mil pesetas 

al año, durante dos años, aprobada en sesión del 4 de mayo de 1876 por la Excma. 

Diputación Provincial en favor del joven Menéndez Pelayo, con el fin de que pudiera 

“ampliar sus ya hoy vastos conocimientos, dedicándose a investigaciones históricas y 

bibliográficas”
223

.  

Sin duda, el viaje a Italia fue una aspiración particular del joven Marcelino, como bien 

se puede deducir de algunas cartas de su voluminosa correspondencia, que en su gran 

mayoría se recolecta en los 23 volúmenes del Epistolario editado por Manuel Revuelta 

Sañudo, y cuyo primer volumen aparecía en el año 1982. En concreto, el joven 

Marcelino respondió a Gumersindo Laverde, quien le había sugerido visitar algunas 

bibliotecas portuguesas y españolas, que después de visitar las bibliotecas de Portugal y 

España, proseguiría su viaje en Italia.  

De hecho, Laverde felicitó a Marcelino por la subvención de la Diputación Provincial, y 

le recomendó aprovecharla, viajando a Portugal, Madrid, Sevilla y Barcelona, a fin de 

“dar la última mano a la Biblioteca de traductores,… reuniendo, de paso, datos para las 

demás obras en proyecto, entre ellas, para la historia de la Estética y para los 

Heterodoxos. (Cesar Cantú tiene una obra parecida a esta última, Gli eretici 

d’Italia)”
224

.  
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El joven acogió el consejo de Laverde de viajar primero por la Península Ibérica, “con 

objeto de acopiar datos para dar cima a la biblioteca de traductores”, pero afirmando 

que pasaría luego a “Italia, Inglaterra y los Países Bajos. Allí hay mucho de heterodoxos 

españoles y otras rarezas de nuestra bibliografía”
225

, y añadiendo que si en Italia lograba 

ver el códice de las poesías de Lucrecia Borgia, lo copiaría. Laverde celebró que a 

Marcelino le hubiese parecido bien su consejo de empezar por la Península su “viaje 

literario”
226

, es decir la búsqueda en las bibliotecas de obras de literatura y de otros 

ámbitos, sobre todo filosófico, aunque reconocía que había obras que hallaría más 

fácilmente fuera de España.   

En la carta de agradecimiento, que en mayo de 1876 Menéndez Pelayo dirigió a la 

Excma. Diputación, declaraba que con la subvención recibida esperaba terminar la 

Bibliografía de traductores españoles de Clásicos de la antigüedad, al poder  acceder a 

las bibliotecas europeas de París, Milán, Florencia, Venecia, Roma, Nápoles, Londres, 

Cambridge, de los Países Bajos y de Alemania, sobre todo Múnich y Viena
227

. Además 

tenía comenzada la Historia de los Heterodoxos españoles, y con sus investigaciones 

esperaba enriquecer con nuevos datos dicha historia.  

El 30 de diciembre de 1906, en un discurso dirigido al Alcalde de Santander con 

ocasión del homenaje, que el Ayuntamiento le tributó, Menéndez Pelayo expresó una 

vez más su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Diputación, reconociendo la 

importancia de su apoyo para la realización de aquel viaje fundamental al extranjero:  

gracias a aquel generoso arranque (quizá 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.
228

  

En todo caso, desde la primavera de 1876 Menéndez Pelayo tenía ya muy claro que 

visitaría Italia, y que allí habían de ser de visita obligada las bibliotecas de Milán, 
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Florencia, Venecia, Roma y Nápoles. En la carta de agradecimiento a la Diputación de 

Santander de mayo de 1876, Menéndez Pelayo especificó las bibliotecas, en las que 

necesita investigar, para componer la Bibliografía de traductores españoles de clásicos 

de la antigüedad, con la que estaba completando el trabajo de Pellicer:  

Mucho han de encerrar, aunque tal vez no tanto como pudiera sospecharse, útil 

para nuestro asunto, los grandes depósitos de impresos y manuscritos conocidos 

en París con los nombres de bibliotecas Nacional, del Arsenal, de Santa 

Genoveva y Mazarini; con el de Ambrosiana, en Milán; de Laurenciana, en 

Florencia; de San Marcos, en Venecia; de Vaticana, en Roma; de Real, en 

Nápoles.
229

  

Sin embargo, el viaje podía tener más alicientes. En noviembre de 1876 Laverde 

comentaba a Menéndez Pelayo que en el último número de La Tertulia aparecía su carta 

a Pereda desde Lisboa, sugiriéndole que escriba “otras por el estilo desde Italia y demás 

regiones que recorra (inclusa Cataluña)”, con el fin de reunir textos suficientes para 

hacer un nuevo libro. Laverde supuso que “por lo crudo de la estación entrante”, 

empezaría su “expedición itálica” por Nápoles, en donde podía aprovechar la ocasión 

“para reunir las obras de nuestros jesuitas, especialmente las filosóficas, desconocidas 

en España”
230

.  

Menéndez Pelayo tenía la intención de emprender viaje a Italia y Francia con el nuevo 

año
231

, y Laverde le sugirió que llevase las indicaciones de las Cartas familiares del 

abate Andrés
232

 sobre libros y manuscritos españoles custodiados en las bibliotecas 

italianas, pues creía que Marcelino podría hallar en Italia “bastantes libros filosóficos 

españoles, de Pons, Ludenia y otros jesuitas especialmente”
233

.  

También José M. Octavio de Toledo, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional y miembro 

de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, deseó a Menéndez Pelayo una abundante 
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cosecha de libros en su viaje por Italia que contribuiría “a realzar su nombre ya tan 

apreciado y a enriquecer la literatura patria”
234

.  

Finalmente, a principios de 1877 Marcelino emprendió su viaje a Italia. El 10 de enero 

Marcelino escribió a Laverde que en dos días salía para Italia y que llevaba consigo 

cartas de D. Leopoldo [Augusto de Cueto
235

, marqués de Valmar] para los embajadores 

Cárdenas y Coello, y también los cinco tomos de Cartas del abate Andrés
236

.  

Según Artigas, las Cartas del Abate Andrés iban a ser “excelente guía bibliográfica para 

el español estudioso, viajero por Italia”
237

.  

 

 

2.2 BIBLIOTECAS, INSTITUCIONES Y HALLAZGOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Tanto las cartas personales de Menéndez Pelayo, recogidas en el Epistolario, como sus 

“Cartas de Italia”, publicadas en La Tertulia, ofrecen elementos para reconstruir su viaje 

a Italia. A continuación se van a tener en cuenta informaciones proporcionadas por su 

biografías, así como las cartas del Epistolario, dejando el estudio de las “Cartas de 

Italia” para el siguiente apartado.  

En la España de la época no faltaban las relaciones de viajes a Italia, empezando por las 

Cartas familiares (Viaje de Italia) de Juan Andrés, el jesuita español exiliado a Italia en 

1767, que a Menéndez Pelayo sirvieron de guía para buscar libros y manuscritos 

españoles custodiados en las bibliotecas italianas.  

También estaba la Miscelánea de literatura, viajes, novelas que Eugenio Ochoa había 

publicado en 1867, y que se hallaba entre los libros que ingresaron en la biblioteca de 

un jovencísimo Marcelino.  

                                                           
234

 EMP 2, 123.  
235

 Leopoldo Augusto García de Cueto y López de Ortega, marqués de Valmar, (Cartagena, 1815-1901) 

fue, diplomático, escritor y crítico. Véase BALLESTEROS DORADO, Ana Isabel, “García de Cueto y 

López de Ortega, Leopoldo Augusto”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  

En 1874 Marcelino le había señalado unos poemas manuscritos del P. Jerónimo Pérez entre los fondos de 

la Biblioteca Nacional. EMP 1, 107.   
236

 EMP 2, 134. 
237

 ARTIGAS, Miguel, Menéndez y Pelayo, o. c., p. 94. 
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Se podía encontrar el Viaje a Italia de Leandro Fernández de Moratín, que había sido 

publicado en 1867 en los primeros dos tomos de las Obras póstumas de Moratín
238

, y 

que Menéndez Pelayo seguramente conocía, puesto que Laverde le habló de ellas en 

1876
239

. Además, tanto Moratín como el Abate Andrés fueron citados por Marcelino en 

una carta que Menéndez Pelayo escribió a Laverde desde Bolonia en 1877
240

.  

En cambio, Marcelino no se refirió nunca a otras conocidas obras de literatura de viajes 

a Italia  contemporáneas suyas, tales como los Recuerdos de Italia de Emilio 

Castelar
241

, publicados en 1872, o las Memorias de Italia de Antonio Cánovas del 

Castillo
242

, que se habían publicado en el segundo tomo de sus Estudios Literarios de 

1868.  

Sin duda, una razón por la que Menéndez Pelayo no trató de emular a los viajeros del 

grand tour, aunque recorriera ciudades conocidas por ellos, fue que la finalidad 

principal de su viaje a Italia, y para la que había recibido las becas, era la investigación 

en las bibliotecas, en las que efectivamente recabó muchísimas notas para sus libros. Se 

trata de notas, escribía Sánchez Reyes, “que en gran parte se conservan entre los papeles 

de su Biblioteca de Santander y que fueron ya utilizadas por él en varias de sus obras. 

Bonilla y San Martín llena alguna páginas de su biografía reseñando esta labor titánica 

de nuestro gran polígrafo”
243

.  

A 10 de enero Menéndez Pelayo estaba listo para partir, según escribía a Laverde:  

Mi carísimo amigo: Escribo a Usted con el pie en el estribo para el viaje a Italia. 

Salgo pasado mañana por la vía de Burdeos, Marsella y Génova. No pienso parar 

hasta Roma. Desde allí, una vez recorridas sus bibliotecas, iré a las demás 

ciudades de la península itálica.
244

  

Marcelino entró en Italia por Génova, pero no dice haberse detenido en esta ciudad. 

Según escribía el 23 de enero desde Roma, marchó directamente a Pisa, donde estuvo 
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 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro, Obras póstumas: publicadas de orden y a expensas de del 

Gobierno de S.M., Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1867 (tomo I); 1867 (tomo II); 

1868 (tomo III).  
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 EMP 1, 298.  
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 EMP 2, 172.  
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 CASTELAR, Emilio, Recuerdos de Italia, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1872.  
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 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio, Memorias de Italia, en  Estudios Literarios, tomo II, Madrid, 

Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1868.  
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 SÁNCHEZ REYES, Enrique, Biografía, o. c., 1974, p. 157.  
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una mañana. No se sabe exactamente cuándo llegó aquí, pero tuvo que ser a mediados 

de enero. En Pisa fue acogido por los amigos de la Academia Heráldico-Genealógica
245

, 

que eran “buena gente” y le recibieron “bien”. Sin más dilaciones, continuó su viaje 

hasta Roma, ciudad que le fascinó.  

En su carta informó a Laverde que, después de una semana de estar allí, todavía no 

había podido acceder a la Biblioteca Vaticana
246

, pero que gracias a su nueva amistad 

con el sobrino del cardenal Simeoni
247

 iba a poder hacerlo:   

Aún no he penetrado en la biblioteca Vaticana, gracias a las mil dificultades que 

hay para meter allí la cabeza. Mañana iré (Dios mediante) y comenzaré las 

investigaciones. Me dicen que hay bastantes manuscritos españoles, pero que los 

índices son una calamidad, por lo cual no suelen facilitarlos, a parte de las mil 

reservas y permisos y restricciones, y de las dificultades materiales que no son 

pocas. Pero gracias a la poderosa intervención de un sobrino del cardenal 

Simeoni, con quien he hecho amistad, creo posible salvar las supradichas 

distancias. 
248

  

Sin embargo, Marcelino ya había empezado a investigar los fondos de otras bibliotecas 

de Roma: la Angélica
249

 o de S. Agustín; la biblioteca de casa Corsini
250

; la biblioteca 

Barberina
251

; la biblioteca de la Minerva
252

, y de sus hallazgos informó a Laverde de 

forma detallada. 

                                                           
245

 La Accademia araldico-genealogica había surgido en 1873 por obra de Giovan Battista Di Crollalanza 

con la finalidad de estudiar la heráldica y la genealogía. Su órgano de difusión fue el Giornale araldico 

genealógico diplomatico.  
246

 La Biblioteca Vaticana es la biblioteca de la Santa Sede fundada por el papa Nicolás V (1447-1455). 

Actualmente la Biblioteca Apostólica Vaticana reúne alrededor de 180.000 códices, 1.600.000 libros 

impresos, más de 8600 incunables, además de medallas, estampas, dibujos, grabados y fotografías.  
247

 Giovanni Simeoni (1816-1892) fue auditor de la nunciatura en España, secretario en la Congregación 

de Propaganda fide, cardenal y secretario de Estado Vaticano.  
248

 EMP 2, 138. 
249

 La Biblioteca Angelica está ubicada en la plaza de S. Agustín. Fue fundada por el obispo titular de 

Tagaste Angelo Rocca (1545-1620) y es biblioteca de referencia para el estudio del pensamiento de 

Agustín de Hipona y de la Reforma.  
250

 La Biblioteca Corsiniana se creó en 1733 con la donación que el papa Clemente XII hizo de su 

biblioteca personal al cardenal Neri Maria Corsini. En 1883 se fusionó con la Biblioteca dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei, llegando a constituir una única biblioteca con sede en Palazzo Corsini de Roma hoy 

en día conocida como Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana.  
251

 La Biblioteca Barberina, más conocida como Biblioteca Barberiniana, tuvo sede en Palazzo Barberini 

en Roma. En 1902 sus fondos pasaron a la Biblioteca Vaticana.  
252

 Biblioteca de la Minerva o Biblioteca Casanatense tuvo origen en la biblioteca personal del cardenal 

Girolamo Casanate (Nápoles, 1620 – Roma, 1700), que a su muerte la donó a los dominicos del Convento 

de S. Maria sopra Minerva en Roma. En 1884 pasó a ser gestionada por el Estado italiano.  
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En la Angélica o de S. Agustín había encontrado pocos manuscritos y muchos libros 

impresos de autores españoles, especialmente de filósofos, entre los que señalaba todas 

las obras de Pedro Juan Núñez
253

, Juan Bautista Monllor
254

 y Sebastián Fox Morcillo
255

. 

Había hecho un largo extracto de tres obras: [de Naturae Philosophia; Seu] de Platonis 

et Aristotelis consensione [Sebastián Fox Morcillo], de studii philosophici ratione 

[Sebastián Fox Morcillo], y de un importantísimo tratado de Núñez sobre la misma 

materia. También había hallado dos o tres libros raros de heterodoxos españoles, uno de 

Miguel Montserrate
256

, y otro sobre versiones bíblicas, escrito en francés por un tal Juan 

de España.  

En la biblioteca de casa Corsini o Corsiniana había descubierto algunos manuscritos 

españoles, como una traducción del Arte amatoria de Ovidio en octavas reales, hecha en 

el siglo XVI por un fraile español, que Menéndez Pelayo cree ser Fr. Melchor de la 

Serna, porque le parecía haber visto en la Biblioteca Nacional [de España] un fragmento 

de esta versión o de otra bastante parecida.  

En la biblioteca Barberina [Barberiniana] había encontrado en el catálogo de 

manuscritos 25 o 30 comedias del siglo XVII, cuyos títulos se proponía enviar a 

Laverde para que éste comprobara en el catálogo de Barrera si había alguno no 

conocido. También había descubierto dos manuscritos de sortilegios y magia, uno en 

catalán y otro en castellano. Sin embargo, le parecía que lo más curioso era una relación 

del Concilio de Trento, escrita por el obispo de Salamanca. Entre los libros impresos de 

esta biblioteca había hallado todas las obras de Sebastián Fox Morcillo.     

En la biblioteca de la Minerva había dado con un “hermosísimo” códice del Cancionero 

de Stúñiga
257

, que debía de ser a su juicio una copia coetánea del códice de la Biblioteca 

                                                           
253

 Pedro Juan Núñez (Valencia, entre1525 y 1529-1602) fue helenista, retórico, filósofo y humanista. 

Véase GRAU CODINA, Ferrán, “Núñez, Pedro Juan”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
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 Juan Bautista Monllor (Bocairent, Valencia, siglo XVI) fue matemático, humanista y filósofo.  
255

 Sebastián Fox Morcillo (Sevilla, 1528-?) fue filósofo y humanista. Véase PINEDA GONZÁLEZ, 

Victoria, “Fox Morcillo, Sebastián”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  
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 Posiblemente Miguel Montserrate y Montañés.  
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 Menéndez Pelayo citaba este Cancionero en la Historia de la poesía castellana en la Edad Media: 

“una gran parte de esta producción poética [de poetas aragoneses que metrificaban en Nápoles en el siglo 

XV] se contiene, como es sabido, en el Cancionero de Stúñiga, publicado en 1872 por los Sres. Fuensanta 

del Valle y Sancho Rayón en su Colección de libros españoles raros y curiosos. Además del códice de 

nuestra Biblioteca Nacional (M-48), que sirvió para esta linda y bien anotada edición, existe otro en la 

Biblioteca Casanatense de Roma (idéntico al de Madrid, por lo que recuerdo), y otro en la Marciana de 

Venecia, descrito ya por el profesor Mussafia en un trabajo suyo sobre bibliografía de los Cancioneros”. 
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Nacional, por tener las mismas lagunas; había hallado así mismo un poema “larguísimo 

y de corto mérito”, intitulado Belgicana en loor de Alejandro Farnesio.  

Laverde le respondió el 2 de febrero muy contento de que Marcelino hubiera 

“comenzado con felices auspicios sus investigaciones en esas Bibliotecas”, y le 

aconsejó consultar un trabajo de Hervás sobre los manuscritos españoles de la Vaticana. 

Laverde se lamentaba de la escasez de obras de filósofos españoles en las bibliotecas de 

España, cuando eran tan abundantes las que Menéndez Pelayo estaba encontrando en 

Roma: “Al leer lo que V. me dice de Foxo Morcillo y otros filósofos españoles, no 

puedo menos de afligirme, considerando que en esas Bibliotecas abundan sus obras, 

mientras apenas se hallan en las de acá. ¡Lamentable incuria la nuestra!”
258

.  

Por esta razón Laverde apreció el gran valor de la labor que el joven investigador estaba 

desarrollando en las bibliotecas italianas: “Curiosos e interesantes en extremo son los 

hallazgos de que V. me da cuenta, y prometen abundante cosecha para lo sucesivo. Veo 

que va a tener V. tela cortada para largo tiempo, sobre todo así que se engolfe en la 

Bibl. Vaticana”
259

.  

Sin duda, Laverde fue uno de los principales corresponsales de Marcelino mientras éste 

se encontraba en Italia, y de este intercambio epistolar pueden recabarse numerosas 

informaciones sobre su estancia en este país. Pero también las cartas personales de 

Menéndez Pelayo al santanderino José Mª Pereda proporcionan informaciones sobre 

este asunto.  

El 3 de febrero Marcelino escribió desde Roma una carta personal a Pereda, a la cual 

adjuntaba la primera de sus cartas a Italia que iban a ser publicadas en la revista La 

Tertulia de Santander. En la carta confesaba no haber visto todavía mucho de la Roma 

cristiana, y haberse quedado “pasmado, maravillado, sorprendido” por “la Roma 

pagana, la clásica, la pura”:  

“¡Lastima que quede tan poco! ¡Pero qué restos! ¡Qué arcos y qué columnas y 

qué anfiteatro Flavio! ¡Consuela eso de poder andar por la Vía Sacra, y por 

                                                                                                                                                                          
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de la poesía castellana en la Edad Media, edición ordenada 

y anotada por Don Adolfo Bonilla y San Martín, t. II, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 

1914, pp. 270-271.  
258

 EMP 2, 139.  
259

 Ib.  
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el Foro como Pedro por su casa! Bien le decía a vd. se viniese conmigo. No 

debe vd. morirse sin ver todo esto”.
 260

  

En la misma misiva Menéndez Pelayo también comentó a Pereda su experiencia en las 

bibliotecas locales:  

Por lo demás, paso casi todo el día en las bibliotecas y voy haciendo rica cosecha 

de datos y apuntamientos. Llevo recorridas la Biblioteca Angélica o de San 

Agustín, la Corsiniana, la de los dominicos o de la Minerva y la Barberina. Para 

entrar en el Vaticano ha habido ciertas dificultades que se van venciendo merced 

a la intervención de nuestro embajador Cárdenas (que me ha recibido 

perfectamente) y de un sobrino del cardenal Simeoni. Estos del Vaticano (acá 

para inter nos) son bastante formalistas y restrictivos para confiar sus libros y 

papeles.
261

  

Unos días después, en una larga carta dirigida a Laverde, Marcelino resaltaba los 

hallazgos bibliográficos llevados a cabo sobre todo en el ámbito filosófico:  

Sigo trabajando en estas bibliotecas. De manuscritos españoles no parece mucho, 

pero sí curiosísimos libros impresos. En tres bibliotecas he encontrado las obras 

de Foxo de las cuales he tomado notas y extractos. Abundo en los deseos de vd. 

acerca de su reimpresión.
262

  

El joven investigador seguía dejando constancia de las obras filosóficas que encontraba: 

De Demonstratione, eiusque necessitate et vi, de Sebastián Fox Morcillo, a la que 

consideraba una obra maestra por la claridad con que expone la teoría de las ideas de 

Platón; los tratados de Núñez, que eran a su juicio exponentes del espíritu del 

peripatetismo clásico, mostraban  el nivel alcanzado por la enseñanza filosófica en 

Valencia en el siglo XVI; y de Monllor destacaba su enérgica defensa de la libertad 

filosófica. Menéndez Pelayo consideraba reseñable “que muchas de estos libros son 

reimpresiones hechas en Alemania y Holanda, años después de la muerte de los autores, 

y llevan grandes proemios encomiásticos de los editores”
263

.  
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Entre los hallazgos de los que Marcelino sacó un extracto, se encontraban dos 

ejemplares de dos rarísimos libros de Servet
264

 contra la Trinidad, y las obras y el 

proceso de Miguel de Molinos
265

, en defensa del cual había leído un rarísimo libro 

publicado por un holandés a finales del siglo XVII. Marcelino consideró que con los 

opúsculos sobre Erasmo que había encontrado, muchos de ellos rarísimos, tenía material 

más que suficiente para componer tres capítulos sobre el Erasmismo en España de la 

Historia de los Heterodoxos.  

Así mismo, hizo referencia a otros hallazgos relevantes para su investigación sobre los 

heterodoxos: las obras teológicas del protestante anglicano Adrián Saravia
266

, que en el 

siglo XVI tuvo controversias sobre la potestad de los obispos con Teodoro Beza
267

 y 

otros miembros de la escuela de Ginebra; un opúsculo raro de Miguel de Monserrate, y 

otro de un teólogo protestante que le denunció ante los magistrado holandeses hacia 

1650; ejemplares de otros libros de heterodoxos españoles que no se encontraban en 

España, como la Muerte de Juan Díaz, pero menos interesantes ya que habían sido 

reimpresos por Usoz
268

.  

En la biblioteca Minerva dio con algunas obras inéditas del general de los jesuitas Tirso 

González
269

. En conjunto, las bibliotecas de Roma le aportaron muchos libros de 

teólogos y filósofos españoles, pero no nuevos hallazgos sobre traductores. En ellas 

pudo tomar nota de una porción de ediciones y traducciones de Fr. Antonio de 

Guevara
270

, útiles para su trabajo en los escritores montañeses, cuya investigación 

financiaba principalmente su beca.  
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 Miguel Servet (Villanueva de Sijena, Aragón 1511 – Ginebra, 1553) fue médico y filósofo. Véase 

MIQUEO, Consuelo, “Servet Conesa, Miguel”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
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 Miguel de Molinos (Muniesa, Teruel 1628 – Roma, 1696) fue maestro espiritual y escritor místico. 

Véase PEGO PUIGBÓ, Armando, “Molinos Zuxía, Miguel”, en Real Academia de la Historia, 
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 Adrián Saravia o Hadrian à Saravia (Hesdin, Artois 1532 – Canterbury, UK 1612) fue teólogo 

protestante y prebendario en Gloucester, Worcester y Westminster.  
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 Teodoro Beza (Vezelay, 1519 – Ginebra, 1605) fue teólogo y sucesor de Juan Calvino en Ginebra.  
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 Luis Usoz y Río (Sucre antes Chuquisaca, 1805 – Madrid, 1865) fue bibliófilo, hebraísta, traductor, 

crítico literario y publicista cuáquero. Véase VILAR, Juan Bautista y VILAR, María José, “Usoz y Río, 

Luis”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
269

 Tirso González de Santalla (Arganza, León 1624 – Roma, 1705) fue jesuita y decimotercer prepósito 

general de la Compañía de Jesús. Véase BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “González de Santalla, Tirso”, 

en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
270

 Antonio de Guevara (Treceño, Cantabria, ¿1480?- Mondoñedo, 1545) fue franciscano, predicador de 

Carlos V, obispo y escritor. Véase MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, “Guevara, Antonio de”, en 

Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  



73 
 

Hay que destacar que por las fechas en que escribió esta larga carta, a 8 de febrero, 

Menéndez Pelayo llevaba escritos ya más de 40 pliegos de folios, sin haber entrado 

todavía en la biblioteca Vaticana, y sentía muchas ganas de seguir trabajando: “Lo que 

me enfada son las pocas horas que están abiertas las bibliotecas, y las vacaciones que, 

no sé por qué hay continuamente. Verdad es que va muy poca gente a leer, y los 

bibliotecarios suelen estar mano sobre mano”
271

.  

Casi diez días después Menéndez Pelayo comunicó a Laverde que ya estaba “metido 

hasta los codos en la Biblioteca Vaticana”
272

, y que podía consultar toda clase de 

códices. Los índices no le ayudaban mucho, porque estaban bajo la misma rúbrica de 

manuscritos latinos los italianos, españoles, franceses, y tenía que leerlos enteros para 

encontrar los españoles. Empezó por un códice del siglo XIV en el que figuraban todos 

los tratados teológicos de Arnaldo de Vilanova
273

, incluidos algunos que se creían 

perdidos, además de una serie de documentos sobre sus controversias con los 

dominicos. De Arnaldo descubrió también una obra desconocida, titulada Dialéctica. 

Vio así mismo el De artificio omnis et investigandi et inveniendi natura scibilis, de 

Fernando de Córdoba
274

, “hermoso códice” que ha extractado. Consideraba que los 

manuscritos de la Vaticana no eran muy abundantes en número, pero sí de cierta 

relevancia.  

Laverde le felicitó por la labor realizada, aconsejándole sobre la que quedaba por hacer:  

Muy querido amigo mío: Por su grata del 8 veo que sigue V. bien de salud y 

adelantando con buen éxito en la exploración de esas Bibliotecas, donde halla 

tanto caudal de libros españoles. Hace V. bien en sacar extractos de los 

principales. Como Foxio, Fonseca y otros deben figurar en su obra de 

traductores, tendrá V. ocasión o pretexto para exponer sus ideas filosóficas en 

los artículos respectivos. Pero debe V. tomar notas bibliográfico-críticas de todos 

los libros filosóficos que haya a mano, para cuando le llegue el turno a la 

Biblioteca de filósofos españoles, que espero y deseo ver realizada por V. con el 
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 Arnau de Vilanova (c. 1240- ¿1311?) fue médico, filósofo y teólogo. Véase PANIAGUA 

ARELLANO, Juan Antonio, “Vilanova, Arnau de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico. Véase también MENSA VALLS, Jaume, Arnau de Vilanova (c. 1240-1311), 

Madrid, Ediciones del Orto, 1998.   
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 Fernando de Córdoba (Burgos, 1425-Roma, c. 1486) fue teólogo, confesor real, canonista, erudito, 

polígrafo, y filósofo. Véase MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Córdoba, Fernando de”, en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
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tiempo. Mire si halla los de Pons, Ludenia, Monteiro, Aimerich, Andrés, Costa y 

otros jesuitas ibéricos del siglo último. Procure ver si parece por ahí la obra 

estética de Ceris y Gilabert.
275

  

Hay que destacar que Menéndez Pelayo no perdía ocasión de comentar a Laverde sus 

hallazgos bibliográficos, mientras que a José María de Pereda escribía noticias más 

personales. En este sentido, Marcelino comentó a Pereda lo bien que le trataban los 

bibliotecarios, gracias a la recomendación del Cardenal Simeoni, y los elogios que 

tenían para los filósofos españoles; y le describió también sus ratos de ocio:  

Estos buenos bibliotecarios no solo me han facilitado cuanto deseo, sino que me 

permiten concurrir a la biblioteca en días y horas en que está cerrada para el 

prophanum vulgus. Las horas que me quedan libres […], ocúponlas en recorrer 

antigüedades y monumentos con delectación extraordinaria […] El bibliotecario 

de la Vaticana me dijo el primer día que estuve allí que los españoles habíamos 

tenido los primeros filósofos del mundo.
276

  

En cambio, el 28 de febrero Menéndez Pelayo informó a Laverde que en la Biblioteca 

Vaticana había encontrado, además del códice con los tratados teológicos de Arnaldo de 

Vilanova, otros de sus libros médicos y alquímicos (todos impresos) y alguno de 

Raimundo Lulio y otros, y que había copiado la mayor parte del De omni scibili de 

Fernando de Córdoba. En la esta biblioteca su principal hallazgo había sido un 

comentario manuscrito de la Suma de Santo Tomás, obra de Melchor Cano
277

.  

En la Biblioteca de la Minerva había descubierto documentos originales relativos al 

proceso de Miguel de Molinos, legados por el entonces inquisidor general, el Cardenal 

Casanata [Casanate].  

Había aprovechado así mismo para adquirir libros latinos e italianos, alguno griego, las 

obras de varios latinistas y poetas latinos del Renacimiento (Angelo Poliziano, Jacopo 

Sannazaro, Girolamo Fracastoro, Vila
278

), y algunos españoles: la Philosophia libera, 
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 EMP 2, 148. 
276

 EMP 2, 150. 
277

 Melchor Cano (¿Pastrana?, Guadalajara, entre 1507 y 1509 – Toledo, 1560) fue dominico (OP), 

renovador de la Teología Tomista y figura destacada de la Escuela de Salamanca del siglo XVI. Véase 

OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO, Antonio, OP, “Cano, Melchor”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
278

 Posible errata por Vida [Marco Girolamo Vida].  



75 
 

de Isaac Cardoso
279

; una edición del De disciplinis (Napoles, 1764), de Juan Luis 

Vives
280

; la primera y rarísima edición de los Dialoghi di amore (1541), de León 

Hebreo
281

; y algunas obras de Nebrija
282

.  

Además, había encontrado el tomo de poesías latinas del P. Tomás Serrano
283

. Y había 

podido ver en dos bibliotecas la primera edición de la Antoniana Margarita de Gómez 

Pereira
284

; la segunda edición, de 1749, solo la había visto en Lisboa. Dijo que “allí 

están en altísima estimación nuestros teólogos y filósofos escolásticos. A Suárez
285

 se le 

venera casi al igual de Sto. Tomás”
286

.  

El 13 de marzo Pereda anunciaba a Menéndez Pelayo la inminente publicación, en el nº 

15 de La Tertulia, de su segunda carta romana, “que no por ser bibliográfica deja de ser 

interesantísima”
287

, confirmando así de alguna manera el gusto de la época también por 

esta clase de temas.  

Desde Nápoles Marcelino comunicó a Laverde los últimos hallazgos en la Biblioteca 

Vaticana de Roma: un Comentario al Apocalipsis, de Arnaldo de Vilanova, cuya obra 

encontró registrada como tractatus varii; el Quodlibetum de Pedro de Osma
288

 –

registrado en los índices como Pedro de Osuna- con una refutación del salmantino Juan 

                                                           
279

 Isaac Cardoso (Trancoso, Portugal, 1603 o 1604 - ¿Verona, Italia?, c. 1680) fue médico e filósofo. 

Véase NAVARRO BROTONS, Víctor, “Cardoso, Isaac”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
280

 Juan Luis Vives March (Valencia, 1492 – Brujas, 1540) fue filósofo, catedrático, humanista, preceptor. 

Véase ABELLÁN, José Luis, “Vives March, Juan Luis”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
281

 Yehudá Abravanel, León Hebreo (Portugal, 1460 – Nápoles, 1525-1530) fue poeta, filósofo, médico. 

Véase AMRÁN, Rica, “Yehudá, Abravanel”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  
282

 Elio Antonio de Cala y Jarana, Elio Antonio de Nebrija (Lebrija antes Nebrissa Veneria, Sevilla, 

¿1444? – Alcalá de Henares, Madrid, 1522) fue filólogo y humanista. Véase QUILIS, Antonio, “Cala y 

Jarana, Elio Antonio de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
283

 Tomás Serrano (Castalla, Alicante 1715 – Bolonia, 1784) fue jesuita expulso y humanista. Véase 

ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Serrano, Tomás”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
284

 Gómez Pereira (Medina del Campo, Valladolid 1510 – 1558 post) fue médico y filósofo. Véase 

RIERA PALMERO, Juan, “Pereira, Gómez”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  
285

 Francisco Suárez (Granada, 1548 – Lisboa, Portugal, 1617) fue jesuita, teólogo, filósofo y jurista. 

Véase RÁBADE ROMEO, Sergio, “Suárez, Francisco”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
286

 EMP 2, 151.  
287

 EMP 2, 155.  
288

 Pedro Martínez de Osma (Osma, Soria, c. 1427 – Alba de Tormes, Salamanca, 1480) fue canónigo, 

catedrático, filósofo, teólogo y humanista. Véase BELLOSO MARTÍN, Nuria, “Martínez de Osma, 

Pedro”, Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
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López
289

; el Llibre de les dones, de Jaume Roig
290

; las Memorias de Francisco de 

Enzinas
291

; una refutación de la herejía de los fraterculi o fraticelli, de Fernando de 

Córdoba, cuya bibliografía era más extensa de la que señalaba Nicolás Antonio
292

; el 

manuscrito de haereticis de Álvaro Pelagio
293

, obispo de Silves y confesor de Juan 

XXII. En otras bibliotecas de Roma había encontrado algunos papeles relativos al 

quietismo y dos cartas inéditas de Miguel de Molinos, las obras médicas y filosóficas 

del portugués Francisco Sánchez
294

, y la Historia Michaelis Serveti de Mosheim y 

Allwerden [Allwoerden] en 1740 en Helmstadt.
295

   

En la misma carta Menéndez Pelayo informó a Laverde de que había empezado las 

investigaciones en la Biblioteca Nacional de Nápoles
296

, donde había sido bien recibido 

por el prefecto Vito Fornari; también había tenido buena acogida por los bibliotecarios 

Scipione Volpicella y Alfonso Miola.  

En la Biblioteca de Nápoles sus pesquisas habían dado buenos frutos: la traducción de 

los cuatro primeros libros de la Eneida por un tal Aunes de Lerma, al que Menéndez 

Pelayo define como “poeta prorsus ignotus del siglo XVI”
297

; un poema de Miguel 

Sánchez de Lima
298

 sobre la pérdida del rey D. Sebastián (12 cantos en octava rima); y 

un cancionero de poetas de fines del siglo XVI, especialmente valencianos, en el que 

                                                           
289

 Juan López (Valencia, 1454 – Roma, Italia 1501) fue eclesiástico, canónigo, deán, obispo, secretario 

pontificio y cardenal. Véase CRUSELLES GÓMEZ, José María, NAVARRO SORNÍ, Miguel, “López, 

Juan”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
290

 Jaume Roig (Valencia, ? - 1478) fue escritor y médico de la Corona de Aragón. Véase CARRÉ, 

Antònia, “Roig, Jaume”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
291

 Francisco de Enzinas (Burgos, 1520 – Estrasburgo, Francia, 1552) fue helenista, biblista, 

controversista protestante y traductor del Nuevo Testamento. Véase VILAR, Juan Bautista, “Enzinas, 

Francisco de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
292

 Nicolás Antonio (Sevilla, 1617 – Madrid, 1684) fue clérigo y padre de la bibliografía española. Véase 

MATILLA MARTÍNEZ, Miguel, “Antonio, Nicolás”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.   
293

 Álvaro Pelagio (¿Salnés, Pontevedra?, entre 1275 y 1280 – Sevilla, 1352) fue religioso franciscano, 

escritor polemista y obispo. Véase ZAMORA JAMBRINA, Hermenegildo, OFM, “Pelagio, Álvaro”, en 

Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
294

 Francisco Sánchez, El Escéptico (Tuy, Pontevedra, 1550 – Toulouse, Francia, 1623) fue médico y 

filósofo. Véase TORRE SERRANO, Esteban, “Sánchez, Francisco”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
295

 EMP 2, 157.  
296

 La Biblioteca Nacional de Nápoles está ubicada desde 1922 en el Palacio Real de la ciudad. Se creó a 

finales del siglo XVIII para albergar las colecciones de hasta entonces custodiadas en el Palacio Real de 

Capodimonte, y su primera sede fue el Palacio de los Estudios Reales, hoy sede del Museo Arqueológico.  
297

 EMP 2, 157.  
298

 Miguel Sánchez de Lima (Viana de Lima, Portugal, s. XVI – 1580 post) fue poeta. Véase PRIETO, 

Antonio, “Sánchez de Lima, Miguel”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  
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hay versos inéditos de Guillén de Castro
299

, Aguilar
300

, Beneito
301

, D. Gaspar 

Mercader
302

, Ribellas
303

 y otros.  

Marcelino había además copiado una carta autógrafa de Garcilaso
304

 [Garcilaso de la 

Vega] que estaba escrita “en Provenza no mucho antes de su muerte y dirigida a un 

cardenal amigo suyo”. Decía que era “breve y no de gran interés” en el contenido, pero 

“digna de conservarse como reliquia de tan alto ingenio”
305

. Añadía que Volpicella 

había apuntado por primera vez su existencia y paradero en las anotaciones a los 

capítulos satíricos de Luis Tansillo.  

En la misma carta Menéndez Pelayo volvía sobre su estancia en Roma, donde había 

adquirido la Metaphysica de Suárez y el tratado de legibus, pues procuraba “cazar libros 

de filosofía española” siempre que le venían a mano. Al final de la carta especificaba 

que en Nápoles estaba alojado “en el Hotel de la Ville ribera de Chiaja donde Juan 

Valdés pone la escena del Diálogo de la lengua, y a dos pasos de la playa de Mergellina 

cantada por Sanazaro [sic]”
306

.   

Laverde le recomendaba tomar nota de cuantas obras españolas de filosofía y de 

teología que ofrecieran interés filosófico encontrara, para adelantar la biblioteca de 

filósofos españoles.  Consideraba que Marcelino había hallado “preciosos datos para la 

historia de la Estética” en las obras de [Fernando de] Córdoba y de [Isaac] Cardoso, no 

siendo menos “remarcable la influencia que León Hebreo ejerció en Bembo, 

Castiglione &”. Manifestaba el deseo de que “V. en alguna de sus cartas a Pereda nos 
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 Guillén de Castro Bellvís, Secreto (Valencia, 1569 – Madrid, 1631) fue dramaturgo y poeta. Véase 

OLEZA I SIMÓ, Joan, “Castro Bellvís, Guillén de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
300

 Gaspar Honorato Aguilar, Sombra (Valencia, 1561 - 1623) fue poeta y autor dramático. Véase 

SIRERA, Josep Lluís, “Aguilar, Gaspar Honorato”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
301

 Mateo Miguel Beneyto Antist, Sosiego (Valencia, c. 1565 -1599) fue poeta y autor dramático. Véase 

SIRERA, Josep Lluís, “Beneyto Antist, Mateo Miguel”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
302

 Gaspar de Mercader y Carroz, conde de Buñol, Relámpago (Valencia, 1568 - 1631) fue literato. Véase 

MAS I USÓ, Pascual, “Mercader y Carroz, Gaspar de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.   
303

 Miguel Ribelles de Vilanova.  
304

 Garci Laso de la Vega (Toledo, c. 1501 – Niza, Francia, 1536) fue poeta y maese de campo en el 

Ejército imperial. Véase PRIETO, Antonio, “Laso de la Vega, Garci”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
305

 EMP 2, 157. 
306

 Ib.  
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diese una idea del estado de las ciencias y letras en Italia y de las tendencias de la 

filosofía y de la situación religiosa”
307

.    

El 28 de marzo Menéndez Pelayo escribía a Laverde que había tomado nota de todos los 

manuscritos castellanos, catalanes y portugueses de la Biblioteca Nacional de Nápoles, 

y que allí había encontrado las siguientes obras: dos autobiografías desconocidas, una 

de D. Alonso Enríquez de Guzmán
308

, y otra de un Fr. Gerónimo de Pasamonte
309

 

cautivo en Berbería; obras de Aristóteles traducidas al latín y comentadas por Monllor; 

la obra platónica, importante para la historia de la Estética española, de la hermosura y 

del amor de Maximiliano Calvi; varias obras del P. Ignacio Monteiro
310

; tres 

disertaciones del jesuita Antonio Ludeña
311

; la primera edición italiana de las 

Consideraciones Divinas de Juan de Valdés
312

; las adquisiciones del abate Andrés, que 

fue primer prefecto de la biblioteca; los autógrafos de Torquato Tasso, Bernardino 

Telesio, Tomás Campanella, Juan Bautista Porta, Giambattista Vico.
 313

  

El prefecto de la biblioteca Abate Vito Fornari
314

, filósofo ontológista y giobertista en 

oposición a Augusto Vera y Bertrando Spaventa, le había regalado varias obras suyas. 

En la biblioteca estaba investigando el Dr. Boehmer
315

 de Estrasburgo, autor de la obra 

Spanish Reformers
316

. Le parecía persona docta y sumamente simpática, y se alegraba 

de haber entrado en relaciones con él.
 317

  

También en Nápoles Marcelino había adquirido libros españoles: la Ética de Sebastián 

Fox Morcillo, y sus tres comentarios al Fedón, al Timeo y a la República; la primera 
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 EMP 2, 161. 
308

 Alonso Enríquez de Guzmán (Sevilla, 1499 – Úbeda, 1547) fue contino de Carlos V, gobernador de 

Mallorca, militar en Perú y cronista. Véase MIRA CABALLOS, Esteban, “Enríquez de Guzmán, 

Alonso”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
309

 Jerónimo de Pasamonte (Ibdes, Zaragoza 1553 - ¿?) fue soldado, aventurero y escritor. Véase 

MARTÍN JIMÉNEZ, Alfonso, “Pasamonte, Jerónimo de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
310

 Inácio Monteiro (Lamas, 1724 – Ferrara, 1812) fue jesuita expulso, filósofo y matemático portugués.  
311

 Antonio Ludeña (Almusafes, Valencia 1740 – Cremona, Italia, 1820) fue jesuita expulso, filósofo, 

matemático. Véase ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Ludeña, Antonio”, en Real Academia de la 

Historia, Diccionario Biográfico electrónico.   
312

 Juan de Valdés (Cuenca, c. 1505 – Nápoles, Italia, 1541) fue humanista. Véase BARBOLANI, 

Cristina, “Valdés, Juan de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
313

 EMP 2, 162. 
314

 Prefecto (director) de la Biblioteca Nacional de Nápoles desde 1860 hasta 1900. 
315

 Edward Boehmer (1827-1906) fue profesor de Lenguas romances en Estrasburgo y teólogo de 

confesión evangélica. Mantuvo correspondencia con Menéndez Pelayo desde 1879 hasta 1904.  
316

 BOEHMER, Edward, Spanish reformers of two centuries from 1520, Strassburg, Karl Trübner, 1874.   
317

 EMP 2, 162.  
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edición del de anima et vita de Vives, el de justitia et jure de Domingo de Soto
318

; una 

rara edición de las obras lógicas de Raimundo Lulio, acompañada de los tratados 

lulianos de Enrico Cornelio Agripa y Giordano Bruno (Escrutinio de las especies, 

Lampara combinatoria &); traducciones y obras latinas de Martín del Río
319

, Jorge de 

Bustamante
320

, Hernández de Velasco
321

, Diego López de Cortegana
322

, Pedro 

Chacón
323

, Juan de Verzosa
324

; la Dialéctica de Pedro de Fonseca, un tratado de Benito 

Pereiro
325

 [Pereira] contra las artes mágicas, la adivinación y la astrología judiciaria; la 

primera edición de las cartas latinas de Vives; dos tragedias de Juan Bautista 

Colomés
326

; la carta del abate Andrés contra Girolamo Tiraboschi; cuatro opúsculos de 

Esteban de Arteaga
327

 (su carta en italiano a la Condesa Isabel Albrizzi sobre la Mirra 

de Alfieri con respuesta de la misma condesa; una epístola suya en italiano al cardenal 

Guardoqui [Guardocchi] sobre el Philippo del Alfieri; un opúsculo en castellano sobre 

la filosofía de los poetas griegos y latinos; un opúsculo en castellano sobre el origen de 

la rima); un ejemplar de los Asolanos del Cardenal Bembo.
328

  

El 28 de marzo Menéndez Pelayo enviaba desde Roma, donde pasaría la Semana Santa, 

una carta personal a Pereda en la que le comentaba que el viaje a Nápoles había sido “en 
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 Domingo de Soto (Segovia, 1495 – Salamanca, 1560) fue religioso dominico (OP), confesor real, 

teólogo, calificador del Santo Oficio, jurista y catedrático de Teología y Filosofía. Véase CUESTA 

DOMINGO, María del Pilar, “Soto, Domingo de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
319

 Martín Antonio Delrío (Amberes, Bélgica, 1551 – Lovania, Bélgica, 1608) fue jesuita, teólogo, 

historiador, jurisconsulto y filólogo. Véase THOMAS, Werner, “Delrío, Martín Antonio”, en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
320

 Jorge de Bustamante (Silió, Cantabria, s. XVI) fue humanista y traductor.  
321

 Gregorio Hernández de Velasco (Toledo, ? – 1577 o 1586) fue humanista, poeta, teólogo y traductor 

de la Eneida de Virgilio.  
322

 Diego López de Cortegana (¿Cortegana, Huelva?, s. XV – s. XVI) fue clérigo y humanista. Véase 

CAÑIZARES FERRIZ, Patricia, “López de Cortegana, Diego”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.   
323

 Pedro Chacón (Toledo, 1520 – Roma, Italia, 1581) fue teólogo, latinistas, arqueólogo. Véase 

MORALEJO ORTEGA, Macarena María, “Chacón, Pedro”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
324

 Juan de Verzosa (Zaragoza, 1522 o 1523 – Roma, Italia, 1574) fue escritor y humanista. Véase PÉREZ 

MORILLO, María del Mar, “Verzosa y Ponce de León, Juan de”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.   
325

 Benito Pereira (Borba, Évora, Portugal, 1605 – Évora, Portugal, 1681) fue jesuita y humanista. Véase 

BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “Pereira, Benito”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
326

 Juan Bautista Colomés (Valencia, 1740 – Bolonia, 1808) fue jesuita expulso, humanista y dramaturgo. 

Véase ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Colomés, Juan Bautista”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
327

 Esteban de Arteaga (¿Moraleja de Coca, Segovia?, 1747 – París, Francia, 1799) fue jesuita expulso, 

estudioso de estética, teórico y crítico literario. Véase MOLINA CASTILLO, Fernando, “Arteaga, 

Esteban de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
328

 EMP 2, 162.  
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todos conceptos fructuoso y agradable”, y que su estancia en la Biblioteca Nacional de 

allí había sido sumamente agradable: “aquellos buenos bibliotecarios han estado 

sumamente cariñosos conmigo”. En esta ocasión remitía a Pereda la III Carta italiana, a 

la que había añadido “unas líneas para la sección bibliográfica”
329

.  

El 1º de abril Menéndez Pelayo también informaba a Laverde de que en la Biblioteca 

Angelica de Roma había encontrado traducciones latinas inéditas de varios tratados 

aristotélicos hechas por Pedro Juan Núñez, y que había pasado la Semana Santa en 

Roma, donde había podido ver al Papa. Comentaba que había pensado realizar la 

traducción de los Himnos de Manzoni, y que había interpretado, sin especificar cuándo,  

“algunas estrofas del Pentecostés, que es el más bello”.
330

  

El 13 de abril Pereda escribía a Marcelino que le alegraba leer en sus cartas que la visita 

a Nápoles había sido tan fecunda, sobre todo en lo que concernía los hallazgos 

bibliográficos de los heterodoxos, a los que definía como su “pleito”
331

.  

Una vez terminadas las investigaciones en las bibliotecas de Roma, Menéndez Pelayo se 

dirigió a Florencia, donde el 17 de abril escribió a Leopoldo A. de Cueto, Marqués de 

Valmar, quien estaba preparando una edición de las Cantigas para la Real Academia, 

comentándole que en la Biblioteca Magliabechiana
332

 había descubierto un códice de las 

Cantigas de Alfonso X el Sabio
333

, que figuraba en el índice como obra sin título y 

anónima por faltarle los primeros folios. Había dado con él porque el director de la 

biblioteca Torello Sacconi le dijo que entre los manuscritos confiados a su custodia 

había uno portugués con curiosas miniaturas, sin embargo Marcelino había averiguado 

que era una copia de las Cantigas al reconocer algunas leyendas como la de los 
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 EMP 2, 163.  
330

 EMP 2, 165.  
331

 EMP 2, 166.  
332

 La Biblioteca Magliabechiana tuvo origen en la biblioteca personal de Antonio Magliabechi, que éste 

legó en 1714 a la ciudad de Florencia. En 1861 se convirtió en Biblioteca Nacional de Florencia. En la 

actualidad desarrolla funciones de biblioteca central junto con la Biblioteca Nacional de Roma.   
333

 El llamado Códice de Florencia de las Cantigas, adornado con extraordinarias miniaturas, ha sido 

estudiado a fondo por Amparo García Cuadrado, que ha analizado el marco cultural y religioso del 

reinado alfonsí, además de realizar la descripción del Códice y el análisis de sus miniaturas, cuya 

importancia para visualizar el ambiente poético-musical de la corte del Rey Sabio había sido percibida, 

con respecto al Códice escurialense de las Cantigas, por Ramón Menéndez Pidal en su Poesía juglaresca 

y juglares (Madrid, 1924, p.245). El estudio de García Cuadrado sobre el Códice de Florencia señala que 

“la primera noticia que se tiene sobre su existencia, nos la da Menéndez Pelayo en la carta antes referida. 

En 1877, el Marqués de Valmar estaba preparando la edición monumental de las Cantigas de Santa 

María. […] Fue en Florencia en la Biblioteca Magliabechiana donde el ilustre investigador localizó 

nuestro códice. Con fecha 17 de abril se dirige a Valmar dándole noticia de su descubrimiento”. GARCÍA 

CUADRADO, Amparo, Las Cantigas: El Códice de Florencia, Murcia, EDITUM, 1993, p. 31.  
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marineros de Laredo. Menéndez Pelayo describía paleográficamente el códice, y 

transcribía los comienzos de las primeras dos cántigas. No sabía cómo había ido a parar 

allí el códice, que pertenecía “al primitivo caudal de la Biblioteca”
334

, el de los libros 

legados por Antonio Magliabechi a la ciudad de Florencia.  

El 17 de abril Menéndez Pelayo escribía también a Laverde, informándole de que “hace 

unos 12 días que estoy en la moderna Atenas”
335

, y que de Florencia había visitado los 

monumentos y recorrido las bibliotecas.   

En la Biblioteca Laurenciana
336

 había encontrado algunas obras interesantes: un 

tratadito inédito de Pedro Hispano; una Crónica de Carlos V escrita por el cosmógrafo 

Alonso de Santa Cruz
337

, de la que había copiado un capítulo relativo a los alumbrados 

de Toledo; un Orosio
338

 del siglo VI.  

En la Biblioteca Nacional o Magliabechiana había dado con las siguientes obras: los 

libros [sin especificar] de Sebastián Fox Morcillo; la primera edición de la Antoniana 

Margarita; seis ediciones diversas de los comentarios de Domingo de Soto a varios 

tratados de Aristóteles; en lo que concernía a los heterodoxos, la primera edición de las 

Consideraciones de Valdés, el Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas; un opúsculo 

en inglés de tal Jaime Salgado
339

, protestante del siglo XVII, en un tomo de misceláneas 

inglesas.  

Marcelino informaba a Laverde de su descubrimiento casual de las Cantigas de D. 

Alfonso el Sabio que el bibliotecario Sr. Saccone [Sacconi]
340

 le había presentado como 

recopilación portuguesa de milagros de la Madona, y le comunicaba que iba a escribir a 

D. Leopoldo, que trabajaba sobre ello con Juan Valera. En la misma Biblioteca 

Nacional había encontrado dos colecciones manuscritas de poesías castellanas, en las 

que figuraban las traducciones de Fr. Melchor de la Serna, y unas traducciones 
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 EMP 2, 167. 
335

 EMP 2, 168. 
336

 La Biblioteca Laurenciana o Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia fue construida en el siglo 

XVI en el claustro de la basílica de San Lorenzo por voluntad de Clemente VII (Julio de Médicis) para 

albergar los códices de la colección medicea 
337

 Alonso de Santa Cruz (Sevilla, 1505 – Madrid, 1567) fue geógrafo, cartógrafo y cronista. Véase 

CUESTA DOMINGO, Mariano, “Santa Cruz, Alonso de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 

Biográfico electrónico.  
338

 Escrito de Paulo Orosio (c. 383-c. 420), quien fue sacerdote, historiador y teólogo hispano.  
339

 Jaime, Jacobo o James Salgado (Madrid, s. XVII - Inglaterra, s. XVII) fue religioso reformado.   
340

 Torello Sacconi fue director de la Biblioteca Nacional Central de Florencia desde 1877 hasta 1885.  
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anónimas de Horacio. Había comprado los Septem Tractatus de Juan de Mariana
341

 y el 

De historiae institutione de Sebastián Fox Morcillo. Le escribía que iba a salir para 

Bolonia al día siguiente o como mucho en dos días, y que Laverde podía dirigir sus 

cartas al Colegio de S. Clemente.
 342

  

El 22 de abril de 1877 Leopoldo A. de Cueto agradecía a Marcelino la noticia del nuevo 

códice de las Cantigas, prometiendo escribir para él el prólogo a los Estudios poéticos, 

de Menéndez Pelayo, una vez hubiese acabado la introducción a las Cantigas
343

.  

Desde Bolonia el 25 de abril Menéndez Pelayo comentaba a Pereda que había sido muy 

bien recibido en las bibliotecas de Laurenciana y Magliabechiana de Florencia gracias a 

las cartas del bibliotecario de Nápoles [Vito Fornari], y que en Florencia había 

encontrado pocas pero muy buenas cosas. En Bolonia había registrado la biblioteca del 

Colegio de S. Clemente de los Españoles
344

 y otras
345

 de la ciudad “no sin algún 

fruto”
346

.  

Menéndez Pelayo escribía también a Laverde desde Bolonia, diciéndole que en 

Florencia había comprado algunos libros españoles no comunes, como De historiae 

institutione de Sebastián Fox Morcillo (del que tenía ya cinco obras raras, y estaba 

deseando completarlas).  

En la biblioteca del Colegio de España de Bolonia había encontrado dos copias del 

códice la Historia Gothica, del arzobispo D. Rodrigo
347

, y había tomado nota de alguna 

obra española rara. Había adquirido algunos libros curiosos: las Sátiras latinas del abate 

Lassala
348

; el libro del P. Tomás Serrano en defensa de Marcial; un excelente poema 

                                                           
341

 Juan de Mariana (Talavera de la Reina, Toledo, 1536 – Toledo, 1624) fue destacado teólogo jesuita, 

historiador, filólogo y filósofo político. FERNÁNDEZ DELGADO, Rogelio, “Mariana, Juan de”, en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.   
342

 EMP 2, 168. 
343

 Ib. 
344

 El Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia fue fundado por voluntad 

testamentaria del cardenal Gil de Albornoz depositada en 1364. La institución contó con la regia 

protección desde 1488, y fue modelo para otros Colegios en España y en América.   
345

 Posiblemente Menéndez Pelayo visitara en Bolonia la Biblioteca dell’Archiginnasio y la Biblioteca de 

la Universidad.  
346

 EMP 2, 171. 
347

 Rodrigo Jiménez de Rada (Rada, Navarra, c. 1170 – Río Ródano, Francia, 1247) fue Arzobispo de 

Toledo, canciller, estadista, historiador, cronista, guerrero. Véase PÉREZ DE RADA Y DÍAZ RUBÍN, 

Francisco J., “Jiménez de Rada, Rodrigo”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 

electrónico.  
348

 Manuel Lassala y Sangermán (Valencia, 1738 - 1806) fue jesuita expulso, poeta y dramaturgo. Véase 

ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Lassala y Sangermán, Manuel”,  en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
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latino del P. Rafael Landivar
349

 intitulado Rusticatio Mexicana; la biografía del P. 

Manuel Aponte
350

 escrita por el Cardenal Mezzofanti, que le elogiaba por haber 

restaurado los estudios helénicos en Bolonia. Sin embargo no había podido encontrar las 

traducciones de Homero de Aponte, añadía que quizás las tuvieran los sucesores de 

Clotilde Tambroni, quien fue discípula predilecta de Aponte y sucesora suya en la 

cátedra de Literatura Griega. Marcelino enviaba a Laverde recuerdos del amigo y 

paisano Crespo Herrero
351

, que era bibliotecario del Colegio de S. Clemente.
352

  

Laverde le respondía felicitándole por haber comprado obras no comunes, 

especialmente las de Sebastián Fox Morcillo; le pedía completar en Venecia la copia de 

la obra [sin especificar
353

] de Fernando de Córdoba.
354

  

El 6 de mayo Menéndez Pelayo escribía desde Venecia. Ya había copiado el Fernando 

de Córdoba, haciendo “además una escrupulosa colación o cotejo del texto de la 

Vaticana y del de la Biblioteca de S. Marcos”: en los dos textos faltaban palabras o 

frases enteras. Le comentaba que en la biblioteca de Venecia, llamada de San Marcos o 

Marciana
355

, se conservaba una obra inédita del franciscano Álvaro Pelagio o Pelaez, 

obispo de Silves de los Algarbes y confesor de Juan XXII, titulada Collyrium fidei 

adversus haereses y útil para la historia de los heterodoxos.
356

  

El 16 de mayo de 1877 Menéndez Pelayo escribía a Laverde por última vez desde Italia. 

Desde Milán le informaba de que en Venecia había registrado las lecciones de Juan 

Montes de Oca
357

 en los tres años de 1525, 1526, 1527 que fue profesor en Padua: se 

trataba de comentarios a los libros de anima, de coelo y a la Física de Aristóteles, y 

señalaba la importancia de los primeros, que refutaban las teorías materialistas de 

                                                           
349

 Rafael Landívar Ruiz de Bustamante (Santiago, Guatemala, 1713 – Bolonia, Italia, 1793) fue jesuita 

expulso, poeta y pensador político. BROWNING, John, “Landívar Ruiz de Bustamante, Rafael”, en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
350

 Manuel Rodríguez Aponte (Oropesa, Toledo, 1737 – Bolonia, 1815) fue misionero y helenista jesuita. 

Véase FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada, “Rodríguez Aponte, Manuel”, en Real Academia de la 

Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
351

 Laverde sabe que en el Colegio español de Bolonia está Francisco Crespo Herrero un joven “de esa 

provincia” muy amigo suyo, que cree que fue condiscípulo de Marcelino en el Instituto (EMP 2, 124), y 

le pide saludarle de su parte (EMP 2, 170). 
352

 EMP 2, 172. 
353

 Posiblemente se trate del De artificio omnis et investigandi et inveniendi natura scibilis de Fernando 

de Córdoba, que Menéndez Pelayo había empezado a copiar en la Biblioteca Vaticana.  
354

 EMP 2, 173. 
355

 La Biblioteca Nacional Marciana o de San Marcos, patrono de la ciudad de Venecia, se construyó en el 

siglo XVI para albergar la colección de manuscritos e incunables que en 1468 había sido donada por el 

cardenal Bessarion a la ciudad. En el siglo XIX la Biblioteca Marciana tenía sede en el Palacio Ducal.  
356

 EMP 2, 174.  
357

 Juan Montes de Oca (Sevilla, c. 1465 – Perusa, 1532) fue filósofo y profesor de lógica.  
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Pomponazzi. Añadía que a las lecciones de Montes de Oca asistieron Bembo y 

Navagiero [Andrea Navagero]. En la Biblioteca de San Marcos de Venecia también 

había encontrado una obra inédita de Rodrigo Sánchez de Arévalo
358

 De remedis 

Afflictae Ecclesiae, y una traducción de la Metafísica de Aristóteles hecha por el 

cardenal Bessarion para el rey Alfonso V, en cuya introducción se elogiaban los 

conocimientos filosóficos del rey de Aragón.
359

 

En la Biblioteca Ambrosiana
360

 de Milán Marcelino había copiado las cartas y versos de 

Lucrecia Borja y de Pietro Bembo, y una curiosa Apologia (latina) de la doctrina de 

Raimundo Lulio escrita por Juan Arce de Herrera (montañés de Puente-Arce). Había 

cotejado con la edición
361

 de [F.] Arévalo un precioso códice de los 10 primeros libros 

de las Etimologías de S. Isidoro del s. VIII procedente de la abadía de Bobbio 

[Piacenza], fundada por S. Columbano. Había encontrado un bello códice de Prudencio 

del siglo VI y, lo más curioso, una traducción griega de las Súmulas de Pedro Hispano, 

aunque le hubiera encantado encontrar la traducción hebrea, que Wolfio y otros citan. 

Había dado con un voluminoso manuscrito que contenía las cuestiones Benito Pereira 

sobre el tratado de anima de Aristoteles, escolástico que defendió las ideas platónicas 

en el mismo sentido que Sebastián Fox Morcillo; y del mismo Pereira otras obras 

filosóficas, algunas inéditas. Tenía recogidos casi todos los pasajes y cabos sueltos de 

Padres y Concilios referentes al Priscilianismo y demás herejías de los primeros 

tiempos.
362

  

Había hecho gran amistad con el bibliotecario de la Ambrosiana, Dr. Cersiani, que le 

había informado de una edición de libros apócrifos siriacos en los que había fragmentos 

de las Actas de Sto. Tomás, libro apócrifo priscilianista también citado por Toribio de 

Astorga.  
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 Rodrigo Sánchez Arévalo (Segovia, 1404 – Roma, 1470) fue canónigo, jurista, obispo, embajador, 

alcalde de Santangelo y humanista. FLÓREZ MIGUEL, Cirilo, “Sánchez de Arévalo, Rodrigo”, en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
359

 EMP 2, 175. 
360

 La Biblioteca Ambrosiana, cuyo nombre se debe a S. Ambrosio, patrono de la ciudad de Milán, fue 

fundada en 1607 por el cardenal Federico Borromeo, que constituyó el fondo originario con libros 

impresos y manuscritos en muchos idiomas y provenientes de varias culturas, también muy lejanas.   
361

 ARÉVALO, Faustino, Isidori Hispalensis episcopi Hispaniarum doctoris opera omnia, Roma, 1797-

1803, 7 vols.  
362

 EMP 2, 175.  
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En Venecia había adquirido dos obras de Toledo [cardenal Francisco de Toledo
363

] y 

alguna otra de filósofos españoles. En Milán había comprado el Quod nihil scitur de 

Francisco Sánchez el Escéptico.
 364

 

El 30 de mayo, desde París, Menéndez Pelayo comunicaba a Laverde los últimos 

hallazgos en la biblioteca Ambrosiana de Milán. Allí había encontrado una larga 

apología anónima y del siglo XVI de Raimundo Lulio, y un considerable número de 

ediciones y escritos lulianos impresos y manuscritos, entre los que había escogido para 

anotar el más curioso.
365

   

 

 

2.3 LAS CARTAS DE ITALIA   

 

El viaje a Italia de Menéndez Pelayo se divulgó enseguida en una serie de 5 artículos en 

forma de cartas dirigidas a José María de Pereda, que fueron publicadas en la revista La 

Tertulia
366

 de Santander entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 1877.  

Con esta serie de cartas Marcelino realizaba una sugerencia de Gumersindo Laverde, 

que había leído en La Tertulia la primera de sus dos cartas
367

 a Pereda sobre la literatura 

portuguesa, y deseaba vivamente su continuación para llegar a componer un volumen: 

“Escribiendo V. otras por el estilo desde Italia y demás regiones que recorra (inclusa 

Cataluña) podrá reunirse texto suficiente para un nuevo libro.”
368

  

El libro sugerido por Laverde nunca llegó a compilarse, pero estas cartas publicadas por 

La Tertulia han quedado como documento literario y memorial imprescindible de su 

viaje a Italia. Las Cartas de Italia, de manera especial la primera, la cuarta y la quinta, 
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 Francisco de Toledo (Córdoba, 1532 – Roma, Italia, 1596) fue jesuita, teólogo del Santo Oficio, 

predicador del papa, diplomático y cardenal. Véase BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “Toledo, Francisco 

de”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.  
364

 EMP 2, 175.  
365

 EMP 2, 177.  
366

 La Tertulia, Segunda época, Santander, 1876-1877. A partir de 1º de agosto de 1877 es sustituida por 

la Revista cántabro-asturiana.   
367

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Letras y literatos portugueses (1)”, en La Tertulia, nº 8, 15 de 

noviembre de 1876, pp. 225-233; “Letras y literatos portugueses (2)”, en La Tertulia, nº 9, 1º de 

diciembre de 1876, pp. 257-266.  
368

 EMP 2, 105. 
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son además un testimonio del aprecio y del conocimiento que tenía Menéndez Pelayo de 

la vida y de la cultura clásica, así como de la cultura italiana y de sus relaciones con la 

vida y la cultura españolas. Este es el hilo conductor que preside la aproximación a las 

cartas en este apartado. 

La primera de las Cartas de Italia de Menéndez Pelayo, fechada en Roma el 1º de 

febrero de 1877, que se publicó en La Tertulia el 1º de marzo
369

 bajo el título 

“Españoles en Italia”, empezaba significativamente con la frase latina:  

 Et in Arcadia ego [También yo en Arcadia]
370

.  

En ella Menéndez Pelayo apuntaba “diversas consideraciones acerca de los muchos e 

ilustres compatriotas nuestros que en diversas épocas y con opuestos fines han visitado 

el bel paese”, afirmando que “las dos penínsulas hespéricas, principal morada y asiento 

de la raza latina, han de comunicarse eternamente la vida y la muerte, las tinieblas y la 

luz, siendo ora influyentes, ora influidas.”
371

  

La primera consideración registrada por Menéndez Pelayo fue el encuentro con las 

“huellas” que los antepasados habían dejado en su paso por Italia
372

. Había aprendido 

“en las cátedras de la latinidad” y “traduciendo a Tito Livio” sobre la incursión en estas 

tierras de los celtíberos guiados por Aníbal, y conocía a los hombres ilustres de la 

España romanizada: el cónsul gaditano Balbo, el bibliotecario Julio Higinio, el 

declamador Porcio Latro; Séneca el retórico, Séneca el filósofo, Lucano, Marcial, 

Quintiliano, Pomponio Mela, Silio Itálico, Columela, el poeta Prudencio.   

Menéndez Pelayo aludía además a una serie de personajes, que a lo largo de los siglos,  

interconectaron la historia de las dos penínsulas:  algunos reyes de la corona de Aragón 

desde “el último de los Berengueres” hasta “el magnánimo Alfonso V, el rey guerrero y 

sabio, político y humanista”; al teólogo y médico Arnaldo de Vilanova, que “perseguido 

en su país como extravagantísimo y herético teólogo, peregrinó por Italia y Sicilia, 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Roma. I. Españoles en Italia”, en La Tertulia. Segunda 

época. Número 15.- 1º de marzo de 1877. Santander, pp. 449-456.  
370

 Johann Wolfgang Goethe utilizó la misma frase al comienzo de su Viaje a Italia, en la obra que 

publicó entre 1816 y 1817 como resultado del viaje realizado en el Bel Paese desde septiembre de 1786 

hasta junio 1788. GOETHE, Juan Wolfgang, Viaje a Italia, traducido directamente del alemán por Fanny 

G. Garrido de Rodríguez Mourelo, tomo I, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando, 1891, p. 1.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Roma. I. Españoles en Italia”, o. c., pp. 449-450.  
372

 Véase VALLEJO DEL CAMPO, José Alberto, “Et in Arcadia ego: Las ‘historias’ de Roma a la luz de 

la crítica del joven Menéndez Pelayo en sus cartas de Italia”, en Revista General del Derecho Romano, nº 

32, 2019.  
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haciendo portentosas curas, dando vida a la escuela salernitana, y adquiriendo al par que 

la fama de médico, la de alquimista y nigromante”; al iluminado doctor Raimondo 

Lulio
373

, quien “recorrió más de una vez la Italia en demanda de protección y apoyo 

para los dos grandes proyectos de su vida: la cruzada y la adopción de la Ars Magna en 

las escuelas en vez de la enseñanza averroista”
374

; a Gil de Albornoz fundador del 

Colegio de San Clemente en Bolonia
375

, “brazo de la Santa Sede y acérrimo 

propugnador de sus derechos en los turbulentos días del siglo XIV”
376

; al discreto y 

profundo Juan de Valdés, “tolerado en Nápoles por el virrey don Pedro de Toledo, 

esparció de buena fe y con hondo fervor, doctrinas tan peligrosas como seductoras por 

traer colorido místico y venir envueltas en dulces frases y arreadas con una elocuencia 

de oro”
377

; a Garcilaso, “que tuvo en Italia amores y aventuras caballerescas”; a los 

poetas Francisco de la Torre, Francisco de Figueroa, Baltasar de Escobar; a Francisco 

de Medrano, “imitador felicísimo de Horacio”; don Juan de Jáuregui, “incomparable 

traductor de Aminta”; Alonso de Acevedo, “cantor maravilloso de la creación del 

mundo”
378

. Y expresaba su convicción de que Mateo Alemán vivió en Roma algunos 

años, según se deduce del Guzmán de Alfarache, y de que Cervantes conocía muy bien 

la península itálica, como lo evidencia su Persiles.   

El joven Menéndez Pelayo era bien consciente de la profunda conexión que había unido 

la vida y la cultura de España e Italia durante el Renacimiento y el Barroco.  

Recordaba con orgullo que “Las imprentas italianas del siglo XVI, así en los estados 

españoles de Nápoles, Milán, etc., como en Venecia, en Roma y hasta en Génova y 

Turín, producían sin cesar libros españoles o traducciones de los escritos por nuestros 

ingenios”. Así mismo, mencionaba que Pablo de Céspedes “admiró en el etrusco 

Vaticano las obras de Miguel Ángel”, que en Nápoles floreció “una verdadera colonia 

poética presidida, digámoslo así, por los hermanos Argensolas”, y que “Roma inspiró 

dos enérgicos cantos” a Quevedo.
379
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 PASCERINI, Maria Cristina, “Ramon Llull en Italia: una perspectiva a partir de Menéndez Pelayo”, 

en Enrahonar. Supplement Issue, 2018, pp. 329-339.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Roma. I. Españoles en Italia”, o. c., p. 451. 
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Marcelino evocaba además en su carta a la “brillantísima Triada española en Roma” de 

finales del siglo XVII, formada por el cardenal Aguirre, Nicolás Antonio y el deán 

Martí, y a “la brillante pléyade de jesuitas, a quienes la cesarística intolerancia del 

gobierno de Carlos III arrojó en masa a los Estados Pontificios”, en la que figuran 

Hervás y Panduro, Andrés, Eximeno, Lampillas, Arteaga, Masdeu, Lasala, Colomés, 

Isla, Pou y Alegre.  

En fin, Menéndez Pelayo concluía su primera carta sobre los españoles ilustres que 

pasaron por Italia, mencionando a don José Nicolás de Azara, “notable y protector 

munífico de las artes y de las letras”, y a Moratín, que “escribió su propio viaje que es 

dignísimo de leerse”, y en Italia compuso “muchas de sus poesías líricas, señaladamente 

la epístola a Jovellanos, la oda a los colegiales de San Clemente de Bolonia y el himno 

a la Virgen de Lendinara.”
380

   

En la segunda Carta de Italia, fechada en Roma el 21 de febrero de 1877, que publicó 

La Tertulia bajo el título “Una visita a las Bibliotecas”
381

, Menéndez Pelayo renunció a 

hablar de las otras muchas Romas (la pagana, la cristiana, y la del Renacimiento), y se 

propuso escribir sobre lo que él mismo define como “una materia mucho más prosaica y 

enfadosa, de re bibliographica, como si dijéramos, de bibliotecas y de códices”, 

convencido de estar “en terreno conocido, y no muy expuesto a caídas”. En definitiva, 

contó su experiencia y sus hallazgos en las bibliotecas romanas, reproduciendo con 

algunas variantes, pero de forma más ordenada, las informaciones que había trasmitido 

a Laverde y al mismo Pereda en sus cartas privadas.
382
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 Id., p. 456.  
381

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Roma. II. Una visita a las bibliotecas”, en La Tertulia. 

Segunda época. Número 16.- 15 de marzo de 1877. Santander, pp. 481-486.  
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 La Biblioteca Vaticana tiene una “rica colección de libros del primer siglo de la imprenta, llamados 

técnicamente incunables”, y “portentosas colecciones de manuscritos”, aunque el Abate Andrés la 

consideraba más un bibliotaphio que una biblioteca por las dificultades que tuvo para consultar sus 

tesoros. A pesar de que los manuscritos españoles no sean muchos, decía Menéndez Pelayo, son de 

muchísima importancia, como el códice con los tratados heréticos de Arnaldo de Vilanova, “que son de 

18 a 20, no incluidos en ninguna edición de sus obras”, o el libro inédito de artificio…omnis scibilis del 

filósofo del siglo XV Fernando de Córdoba, dedicado al cardenal Bessarion. Id., pp. 483-484.  

En la Vaticana también se conserva el manuscrito de un comentario de Melchor Cano a gran parte de la 

Summa de Santo Tomás. Id., p. 486.  

La biblioteca Minerva o Casanatense posee muchos libros impresos que [entonces] no se encuentran en 

España, como las obras de Sebastián Fox Morcillo. Entre los manuscritos Menéndez Pelayo cita las obras 

del P. T. [Tirso] González sobre el probabilismo, el Cancionero de Stúñiga, un poema en loor de 

Alejandro Farnesio, y varias noticias y extractos relativos al quietismo y a Miguel de Molinos. Id., pp. 

484-485.  
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Menéndez Pelayo concluía esta segunda carta con un reproche velado a la trasferencia 

de las bibliotecas de las comunidades religiosas al Estado: “de las bibliotecas 

pertenecientes a comunidades religiosas (empezando por la Casanatense) se ha 

incautado en estos últimos años el Gobierno italiano”, pero renunció a extenderse sobre 

el asunto, por considerar que se trataba de un hecho que se comentaba por sí solo.  

 La tercera Carta de Italia, fechada en Nápoles en marzo de 1877, que se publicó en La 

Tertulia bajo el título “Epístola partenopea”
383

, incluía noticias sobre la Biblioteca 

Nacional de Nápoles y sus fondos.  

Sin embargo, el principio de la Carta es un elogio del golfo y de Nápoles, “una ciudad 

que con muy pocas comparte el privilegio de excitar poderosamente la fantasía antes de 

verla, y de no borrarse jamás de la memoria una vez vista.” Menéndez Pelayo pensaba 

que “la inmutable serenidad y la perfecta belleza del arte antiguo solo deben mostrarse 

sin velo allá en la Acrópolis de Atenas”, pero creía indudable “que a la vista del golfo 

de Nápoles se comprende algo de esa pureza inefable”.
 384

  

Es ésta la tierra celebrada por Tácito, Horacio y Virgilio, la “ciudad de recreación y de 

ocio para los señores del mundo”. A un lado del golfo napolitano está la colina de 

Pausílipo [Posillipo], que a un lado mira al golfo de Puzol y a Bayas, y al otro a “la 

playa de Mergellina donde habitó Sanázaro (Sannazaro) y compuso sus églogas 

                                                                                                                                                                          
La Biblioteca Angélica o del Convento de San Agustín conserva los libros de los heterodoxos Miguel 

Servet y Miguel de Monserrate, y de algunos filósofos españoles como Fox Morcillo, Núñez, Monllor, 

Gómez Pereira o Fonseca, y pocos manuscritos, algunos de los cuales importantes. Id., p. 485.  

Aquí se encuentra también una copia de los libros antitrinitarios de Servet, además de “la rarísima edición 

de la Biblia de Santes Pagnino, corregida por el heresiarca aragonés”. Id., p. 486.  

En la Barberina es en cambio muy rica en cuanto a manuscritos, entre los que señalas los dos códices de 

adivinaciones y sortilegios, y la colección manuscrita de obras dramáticas españolas del siglo XVII. Entre 

los manuscritos de esta biblioteca se encuentra también “la traducción gallega del cronicón Friense 

[Iriense]”, que Menéndez Pelayo menciona por su importancia bajo el aspecto lingüístico y porque “verá 

muy pronto la luz pública con doctas ilustraciones de mi amigo el celebrado filólogo Monaci, a quien 

debe el mundo literario la excelente edición del Cancionero portugués del Vaticano, estampada en 

Alemania no ha muchos meses”. Entre los códices examinados por Menéndez Pelayo, están dos de 

adivinaciones y sortilegios, y la relación del Concilio de Trento por el obispo de Salamanca, además de 

una colección manuscrita de obras dramáticas españolas del siglo XVII. Id., p. 485.  

En cuanto a la Biblioteca de casa Corsini, Menéndez Pelayo señalaba dos códices de poesía española del 

siglo XVI, “uno de los cuales contiene producciones inéditas de Pedro Liñán, Baltasar de Escobar y algún 

otro”, y también “una copia del diálogo de Alonso de Valdés sobre el saco de Roma con variantes 

notables”, además de “una traducción de Ovidio” y “un ejemplar de los libros antitrinitarios de Servet”. 

Id., p. 486.  

Además de sus hallazgos, Menéndez Pelayo recordaba que Hervás y Panduro formó un catálogo de todos 

los manuscritos españoles que se encontraban en las bibliotecas de Roma. Id., p. 486 
383

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Italia. III. Epístola partenopea”, en La Tertulia. 

Segunda época. Número 18.- 15 de abril de 1877. Santander, pp. 545-551.  
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 Id., p. 545.  



90 
 

piscatorias, y más allá la ribera de Chiaja, lugar predilecto de nuestro Juan de Valdés, 

que celebraba aquí sus conciliábulos teológicos y que pone no lejos de este sitio la 

acción de su Diálogo de la lengua”. Al otro lado está el Vesubio, que domina sobre 

“aquellas llanuras de Campania donde aún viven los restos de dos exhumadas ciudades 

víctimas expiatorias de las abominaciones del mundo antiguo”, y no lejos de allí Capri, 

la antigua Caprea teatro de los excesos de Tiberio. Pero ni esto puede destruir “la 

soberbia armonía del conjunto, porque aquí todo es ritmo, todo es concordancia, todo 

luz, vida y colores”. 
385

 

Después del golfo napolitano, Menéndez Pelayo hacía una somera descripción de la 

ciudad, para la que mencionaba la calle Toledo y los palacios levantados por los 

virreyes españoles y por el “buen rey Carlos III en los años que rigió el cetro de esta 

comarca”. Renunciaba a describir los tesoros del museo de Nápoles, al no ser él artista 

ni arqueólogo, “sino investigador de rarezas bibliográficas y no de otro género”, aunque 

destacaba el gabinete de los papiros herculanenses y de las tablas enceradas, entre cuyos 

manuscritos se encontraba el tratado de Epicuro acerca de la naturaleza, y los tratados 

de Filodemo, de la Retórica, de la Música, de los vicios y virtudes.
 386

  

Menéndez Pelayo se detenía luego en sus investigaciones a la Biblioteca Nacional de 

Nápoles, añadiendo a los hallazgos algunas noticias sobre la biblioteca y sus 

bibliotecarios
387

.  
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 Id., pp. 545-546.  
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 Según trasmitía Menéndez Pelayo en esta Carta de Italia III, la Biblioteca Nacional de Nápoles estaba 

contigua al Museo Arqueológico, pero con otra entrada. El primer fondo o caudal lo constituyeron los 

volúmenes procedentes de la biblioteca Farnesiana trasladados a Nápoles por Carlos III. Su primer 

prefecto, director o jefe, fue el sabio jesuita P. Juan Andrés, que empezó a redactar una edición de los 

códices inéditos de especial interés, no logrando publicar más que “un extenso prólogo, especie de reseña 

histórica de la biblioteca, seguido de algunas composiciones de poetas latino-itálicos del Renacimiento”.  

Cataldo Yannelli, otro bibliotecario, “dio a luz treinta fábulas inéditas de Fedro y otras treinta de 

Aviano”, y además “formó un catálogo de los manuscritos latinos”, mientras que Salvador Cirillo 

compuso un catálogo de los manuscritos griegos, y se estampó “un índice de incunables en cuatro 

volúmenes folio”. Menéndez Pelayo no dejaba de mencionar el director actual, “mi sabio amigo Vito 

Fornari”, que había escrito una Noticia de la Biblioteca en la que figuraban apuntes y descripciones 

bibliográficas de sus principales curiosidades y rarezas. Id., pp. 547-548.  

Menéndez  Pelayo señalaba, entre las joyas de la biblioteca, el Plinio procedente del monasterio de San 

Juan de Carbonara, y algunos autógrafos: los comentarios de santo Tomás a los libros místicos; tres 

diálogos del Tasso, “el Minturno, el Catoneo [Cataneo] y el Ficino, todos de materia estética”, además de 

varias cartas suyas; “los originales de ocho tratados de Telesio, de varias obras de Campanella, de la 

Scienza Nuova de Vico, además del libro de fisonomía, de Juan Bautista Porta, y de otros muy curiosos”. 

Id., pp. 548-549. 

Entre los códices españoles encontrados, Menéndez Pelayo señalaba: la Biblia llamada Alfonsina por 

haber pertenecido a Alfonso V de Aragón; el Misal del Cardenal de Toledo; “un precioso mapa catalán 
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Al final de la carta Menéndez Pelayo dejaba patente conocimiento y aprecio de la vida y 

de la cultura clásica. Más allá de la Biblioteca de Nápoles, había visitado, a pesar de 

creerlo apócrifo, el sepulcro de Virgilio, estimando indudable “que aquel soberano 

poeta mandó enterrarse en las faldas del Pausílipo [Posillipo], donde había soñado y 

meditado tanto”. También había estado en Pompeya, y lo comunicaba con entusiasmo: 

“ayer estuve en Pompeya”, aunque prefería, como Salustio sobre Cartago, callar sus 

impresiones antes que decir poco, tanta era la admiración que había suscitado en él la 

ciudad sepultada por el Vesubio. En su opinión había que callar, pero admirar los 

“restos de la antigüedad, y aun de la antigüedad decadente”, puesto que “tienen por sí 

una tan honda y conmovedora elocuencia, que nunca o rara vez puede igualarla, ni aun 

acercarse a ella, la palabra humana.”
388

  

La cuarta Carta de Italia, fechada en Florencia el 13 de abril de 1877, que se publicó en 

La Tertulia de 15 de mayo
389

, era una celebración de la moderna Atenas, como quiso 

llamar Aldo Manuzio a Florencia dedicándole una de sus más preciadas colecciones, 

pues el paralelismo estaba justificado por cómo en ambas dominó el gusto estético y 

florecieron personalidades. Entre los ilustres personajes que allí vivieron, Menéndez 

Pelayo recordaba a Dante, Petrarca, Boccaccio, Lorenzo el Magnífico, Marsilio Ficino, 

                                                                                                                                                                          
del siglo XV”; una carta autógrafa de Garcilaso dirigida al cardenal Seripando desde Provenza poco antes 

de su muerte, que “manifiesta bien el decaimiento de ánimo que en los dos últimos años de su vida 

aquejaba al dulcísimo vate”. Su “docto amigo” Scipione Volpicella, primer bibliotecario de la Biblioteca, 

había dado la primera noticia de esta carta. Marcelino la había copiado íntegra, y se proponía publicarla 

“en tiempo oportuno”. Id., p. 549. 

Menéndez Pelayo decía haber revisado uno a uno los manuscritos castellanos, catalanes y portugueses de 

la Biblioteca Nacional de Nápoles, pero que “enumerarlos todos o trasladar el catálogo que de ellos he 

formado, sería sobre prolijo e impertinente, pedantesco y ajeno a la índole de esta familiar epístola”. Solo 

señalaba una traducción de los primeros cuatro libros de la Eneida por un tal Aunes de Lerma de 

mediados del siglo XVI, y colecciones manuscritas de poesías de los siglos XVI y XVII, especialmente 

de poetas valencianos, algunas inéditas. Entre los manuscritos mencionaba: la Africana del portugués 

Miguel Sánchez de Lima; un traducción anónima de los Salmos Penitenciales; varias comedias anónimas; 

muchas relaciones de sucesos de España y de Italia; una versión portuguesa de la Geometría de Euclides 

por el licenciado Domingo Perez; un códice catalán del siglo V con el libro de vitiis et virtutibus; y las 

autobiografías de don Alonso Enríquez de Guzmán y de Fr. Gerónimo Pasamonte. Entre los libros 

impresos, la primera edición de las Consideraciones divinas de Juan de Valdés. Id., pp. 549-550. 

También mencionaba otros “libros no españoles, raros o preciosos”: incunables napolitanos; el Homero 

de Florencia; la colección casi completa de las aldinas, la colección de la bodoniana y de la elzeviriana.  

Sobre todo señalaba la gran cortesía de los bibliotecarios: Vito Fornari, autor de obras literarias y estéticas 

como el Arte del dire, y que estaba trabajando desde hace veinte años en la Vida de Cristo; el señor 

Volpicella, jefe de la sección de manuscritos; y el joven paleógrafo señor Miola, empleado de la misma 

sección, y del que se decía deudor de todo género de atenciones. Lamentaba no recordar el nombre de 

otro empleado de la sección de libros raros y preciosos. En la Biblioteca Nacional de Nápoles había 

además encontrado al doctor Boehmer de la Universidad de Estrasburgo y autor de “una excelente 

bibliografía de protestantes españoles del siglo XVI”. Id., pp. 550-551. 
388
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389

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Cartas de Italia. IV. ¡Rerum opibusque potens, Florentia mater!”, 

en La Tertulia. Segunda época. Número 20.- 15 de mayo de 1877. Santander, pp. 632-638.  



92 
 

Poliziano, Savonarola, Miguel Ángel, Cellini, Maquiavelo, Guicciardini, Galileo, por 

considerarlos sobresalientes en la rama del saber literario. No dejaba de mencionar la 

vinculación de algunos de estos autores con el mundo clásico, y celebrar el esplendor de 

Florencia en el Renacimiento. Significativamente, ponía como subtítulo de esta Carta: 

¡Rerum opibusque potens, Florentia mater!
390

   

En esta Carta Menéndez Pelayo seguía la recomendación que Laverde le había hecho el 

27 de marzo, es decir hablar en sus “cartas a Pereda” de “las ciencias y las letras en 

Italia”
391

. Marcelino empezaba aquí a trazar un cuadro de la cultura italiana empezando 

por la figura de Dante Alighieri, que para él era el teólogo Dante, conocedor de toda 

ciencia, pero también el gibelino desterrado movido por una profunda pasión política, y 

el erudito que “aprovechó algo de la antigüedad” y tomó al poeta latino Virgilio como 

guía “en su maravilloso viaje”. En la Divina Comedia Dante reunió forma alegórica, 

lirismo provenzal, narrativa y sátira, dando origen a “una obra titánica, no reducible a 

ninguno de los géneros conocidos, obra a la vez de carácter íntimo y de carácter 

universal”.
392

  

Sin embargo, no deslucía a su lado la figura de Petrarca, conocido sobre todo por los 

versos dedicados a Laura, pero mencionado por Menéndez Pelayo también como poeta 

italiano y patriótico, y sobre todo como primer hombre del Renacimiento dedicado el 

estudio de los clásicos. Otra gran figura resaltada era la de Boccaccio con su 

Decamerone, obra de la que Marcelino destacaba la narración y el estilo, oscurecida 

solo por el Quijote.  

También era digno de ser mencionado Lorenzo el Magnífico que, como Pericles hizo 

con Atenas, dio esplendor a Florencia con las letras y las artes, y que fue “elegantísimo 

poeta, docto en humanidades y en clásica erudición”. A su alrededor gravitaron figuras 

de gran relieve como Marsilio Ficino, traductor de Platón e intérprete de Plotino, y 

Poliziano, autor de textos poéticos en latín. También el dominico Fray Jerónimo 

Savonarola, condenado como hereje y venerado como un santo, era hombre del 

Renacimiento, a pesar de sus ataques contra los renacientes; fue “hombre de 
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imaginación exaltada, de buenos propósitos, de fervorosa elocuencia y de frenético 

entusiasmo”, que ofrecía “más de un rasgo de semejanza con los demagogos del Agora 

de Atenas”.
 393

  

Menéndez Pelayo escogía nombrar, entre los artistas toscanos del Renacimiento, a 

Miguel Ángel, que además de ser artista escribió “admirables sonetos, oscurecidos tan 

solo por sus mármoles, por sus tablas y por sus lienzos”. Le parecía que la autobiografía 

de Benvenuto Cellini era “uno de los libros más originales y divertidos que se han 

escrito en el mundo”.
394

  

Confesaba su antipatía por Maquiavelo como político y como hombre, pero también su 

admiración por él como escritor, puesto que a su juicio “nadie, escribiendo historia 

(fuera de algún español) se acercó tanto como él a los antiguos”. Le parecía que su 

Mandrágola, “con ser desvergonzadísima”, superaba a todas las comedias del 

Renacimiento. Recordaba a Guicciardino [Guicciardini] entre los historiadores 

florentinos, subrayando que éstos fueron “los primeros que la moderna Europa pudo 

oponer a la antigüedad”. Siendo hombres de acción, de guerra o de consejo, se libraron 

de la monotonía en las narraciones, pero fueron casi todos “ciegos del éxito, políticos 

sin corazón y sin entrañas”. A pesar de ello, la idea italiana, que todavía en ellos era 

“confusa y mal definida”, hasta cierto punto disculpaba las “abominaciones” del 

Príncipe de Maquiavelo. Si bien Menéndez Pelayo no dejaba de preguntarse “qué 

independencia sería esa traída con perjurios y amasada con traiciones”, admitía que “por 

desdicha las lecciones del secretario de Florencia, a la corta o a la larga, surtieron efecto 

decisivo”, y que desde la perspectiva del presente se entendía “la apoteosis política de 

Maquiavelo”.
395

  

Finalmente, Marcelino destacaba como obras la Apología de Lorenzino de’ Medici, y el 

Saggiatore y los Diálogos sobre los sistemas de Tolomeo y Copernicano de Galileo. A 

su juicio, esta figura remarcable para la historia científica destacaba también entre los 

prosistas. Terminaba su Carta de Italia desde Florencia mencionando los “deliciosísimos 

ratos” que había pasado en la biblioteca Laurenciana, de la que celebraba “lo rico y 

selecto” de los manuscritos, sin dar más detalles de ellos “por recelo de decir poco”. 
396
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En última Carta de Italia, fechada el 13 de mayo de 1877 entre Venecia y Milán, y que 

se publicó en La Tertulia el 15 de junio
397

, Menéndez Pelayo volvía a seguir la 

recomendación de Gumersindo Laverde de dedicar alguna de estas cartas a presentar un 

panorama “del estado de las ciencias y letras en Italia y de las tendencias de la filosofía 

y de la situación religiosa &.”
398

. Y, en efecto, en este artículo en forma de carta, cuyo 

subtítulo era “Letras y literatos italianos”, Menéndez Pelayo recordaba las aportaciones 

de los prohombres de la cultura científica y literaria italianas de los siglos XVIII y XIX, 

que completaba en ocasiones mediante alusiones y referencias a la cultura española del 

período. 

Marcelino empezaba la carta con una aproximación a la literatura italiana los últimos 

años del siglo XVIII, señalando para el teatro trágico los nombres de Maffei y sobre 

todo de Alfieri, cuyos modelos le parecían superiores a la tragedia francesa. Para la 

comedia mencionaba a Goldoni, de quien apreciaba la fuerza de observación y el tacto 

escénico, y a Carlos Gozzi, más estimado entre los alemanes que entre los italianos. 

Recordaba que tanto Goldoni como Gozzi dejaron unas Memorias por las que se podía 

conocer la sociedad veneciana de los últimos tiempos de la república. 

En cuanto a los poetas líricos italianos del siglo XVIII, Menéndez Pelayo señalaba al 

boloñés Savioli, cantor clásico de amores paganos, a Casti con Gli animali parlanti, y a 

Parini, autor del poema El Día, en el que criticaba los vicios de la buena sociedad 

milanesa de aquellos tiempos. En cuanto a los prosistas de la misma época, destacaba a 

los autores de derecho penal y economía política: Beccaria, Pedro Verri y Filangieri, y 

señalaba a historiadores como Giannone, con su Historia civil del reino de Nápoles, 

pero sobre todo a Maffei y a Muratori. Juzgaba la Historia literaria de Tiraboschi como 

una obra de “erudito juicioso y metódico, pero de crítica pobre y en algunos puntos 

equivocada.”
399

  

También hacía una breve referencia a la filosofía italiana del siglo XVIII, que a su juicio 

había llegado a su máximo esplendor con Vico, mientras que fue descendiendo con 

Genovesi. Recordaba la lucha del cardenal Gerdil contra el enciclopedismo, y que la 
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literatura periodística había tenido un digno representante con Gaspar Gozzi en el 

Observador.  

Después de haber mencionado a los literatos y filósofos italianos, que eran a su juicio 

más representativos del siglo XVIII, Menéndez Pelayo se centraba en la literatura 

italiana del siglo XIX, destacando las figuras de Vincenzo Monti y Hugo Fóscolo.  

De Monti, conocido por sus poesías y traducciones, destacaba que era “clásico al modo 

latino y no al griego, es decir, con un clasicismo imperfecto y de segunda mano”; 

admiraba su “facultad de asimilación”, que le permitía “trasladar a sus cantos las 

grandezas ajenas sin que pareciesen extrañas y pegadizas”. Le consideraba “un 

versificador admirable”, cualidad no tan extendida y para Menéndez Pelayo digna de 

estima.
400

 

A Fóscolo le tenía en cambio por ingenio griego de la época alejandrina, y remarcaba su 

fama por los poemas Canto de los sepulcros y las Gracias, además de otras tragedias, 

traducciones y ensayos suyos. Su Canto de los sepulcros le suscitaba especial 

admiración, y lo consideraba “una de las cuatro o cinco joyas de la poesía moderna”. 

Menéndez Pelayo pensaba que en ese canto, “pagano de pura ley en la ejecución como 

en las ideas”, había “manjar para todos, recuerdos de Troya y recuerdos de Florencia”, 

que iban “artísticamente agrupados para producir el mayor efecto, apuntados a veces en 

una sola frase, en un solo verso”. Sin embargo, pensaba que la personalidad del poeta 

no quedaba anulada entre estos recuerdos, sino que traslucía “en cada parte del canto”, y 

que Los Sepulcros tenían por eso un “carácter subjetivo”, a pesar de la “copiosa 

erudición” y de las “imitaciones frecuentes” que caracterizaban la obra.
401

 

Menéndez Pelayo señalaba luego a Manzoni, que con los himnos sacros “se puso a la 

cabeza de los líricos cristianos de nuestro siglo”. Creía que su novela I Promessi Sposi 

“es a lo menos un libro elocuente y conmovedor, de los que hablan al corazón y al 

entendimiento”, y que su Moral católica contra Sismondi es “libro de oro”, que desearía 

ver “en las manos de todo creyente”. Alrededor de Manzoni gravitó la escuela milanesa 

o neo-güelfa: en la novela histórica siguieron sus huellas Tomás Grossi, con su Marcos 

Visconti, y Maximo de Azeglio con el Ector Fieramosca y el Asedio de Florencia, 

además de Carcano, César Cantú, y algún otro. En la poesía narrativa y en la lírica 
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manifestaron tendencias manzonianas, Grossi, con sus novelas en verso, Sestini, Cantú  

con sus himnos sacros. El mismo Cantú destacó también por su obra histórica, en la que 

cierta fama tuvo también el benedictino Tosti.
402

  

Entre los escritores del centro de Italia Menéndez Pelayo destacaba a Giacomo 

Leopardi, definido por algunos “el lírico de la desesperación y de la muerte”, pero a 

quien Menéndez Pelayo llamaba “el lírico de la forma pura y de la armonía clásica”, por 

haberse acercado en tal sentido a los antiguos. Creía que “si Fóscolo era un griego de 

Alejandría, Leopardi es un griego de Atenas y de la era de Pericles”, que lo único que 

tenía de moderno era una “filosofía lúgubre y desesperada”, que en él era “una 

verdadera enfermedad”. Sin embargo, pensaba que el culto a la belleza salvaba a 

Leopardi, y hasta llegaba a convertir el vacío de su alma desesperada en algo 

poéticamente hermoso. En su opinión, Leopardi compuso “admirables cantos”, además 

de dejar un “gran número” de traducciones y comentarios de poetas y prosistas griegos, 

“un curioso Ensayo sobre los errores populares de los antiguos” y “un poema burlesco 

intitulado Paralipómenos de la Batracomiomaquia”. Sin embargo, Marcelino tenía por 

“su obra maestra, después de las poesías líricas”, los Diálogos en prosa, que le 

recordaban los de Luciano y los de Platón.
403

  

Para la literatura italiana del siglo XIX Marcelino señalaba también a varios autores 

toscanos: Giusti, el Beranger de Italia, con su sátira política; Niccolini, con sus dramas. 

A su juicio el yerro de Niccolini fue el de poner siempre el arte al servicio de la idea 

política, “ya fuese generosa como el odio a toda dominación extranjera, ya injusta como 

la aversión al Papado”, pues el Papado “es precisamente lo más grande y lo más italiano 

que posee Italia”. Sin embargo, consideraba que Niccolini dejó “buenas traducciones y 

estudios sobre el teatro griego”. Menéndez Pelayo mencionaba también a algunos 

historiadores toscanos: a Atto Vannucci, con su “muy apreciable Historia de la Italia 

antigua”, y al marqués Gino Capponi con su “tan elegante como juiciosa, de la 

República de Florencia”.
404

  

Menéndez Pelayo también hacía una breve referencia poetas a él contemporáneos. 

Señalaba entre los cultivadores de la poesía lírica a Prati, “gran versificador”, a Aleardo 

Aleardi, “dotado de un enérgico sentimiento de la naturaleza”, a Giacomo Zanella, 

                                                           
402

 Id., pp. 677-679. 
403

 Id., p. 679.  
404

 Id., pp. 679-680.   
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“erudito veneciano, algo prosaico a veces”, y a Giosué Carducci, “ingenio de gran valía 

si no pagase culto a ciertas ideas ni incurriese en extravagancias como las del himno a 

Satanás y otras composiciones por el estilo”.
 
En cambio, le parecía que para el teatro en 

su época no había en Italia “ningún ingenio de primer orden”, aunque Ferrari y Gherardi 

del Testa cultivaban “con éxito” la comedia. En cuanto a la novela, a su juicio 

agonizaba después de la muerte de Guerrazzi, al que consideraba “talento poderoso, 

aunque desigual y muy poco simpático”.
 405

  

Juzgaba el movimiento histórico italiano de su época como “prodigioso”: “por todas 

partes se registran archivos y bibliotecas, y se publican memorias antiguas y colecciones 

de documentos. La historia de la península subalpina se va rehaciendo casi por entero”. 

La primera mitad del siglo se caracterizaba sobre todo por “trabajos de conjunto como 

los de Botta, César Balbo, Carlos Troya, Cantú, Vannucci y Gino Capponi”. En tiempos 

más cercanos prevalecían las monografías y los estudios bibliográficos, “algunos de 

ellos notabilísimos y casi todos concienzudos”.  

Menéndez Pelayo señalaba que “la erudición” invadía “todos los campos”, y 

mencionaba a algunos destacados estudiosos: el profesor Domingo Comparetti, con su 

notable monografía Virgilio en la Edad Media; Ernesto Monaci, que se dedicaba al 

estudio de la lengua y la literatura romana; Pio Rajna, que había publicado “un erudito 

libro sobre las Fuentes del Orlando Furioso”; Giosué Carducci, cuyos estudios críticos 

sobre Angelo Poliziano le parecían dignos de grandes elogios.
406

 Tampoco olvidaba, si 

bien al final de su carta, al retórico Pedro Giordani, y a Silvio Pellico, autor de Mis 

Prisiones.
407

  

De la filosofía italiana a él contemporánea, Marcelino mencionaba a varias figuras: el 

napolitano Galluppi, cuya filosofía tenía algo de sensualismo mitigado a la manera de 

Laromiguiére, de observaciones psicológicas de la escuela escocesa y de kantismo; 

Antonio Rosmini, pensador de la escuela lombarda promovido por Manzoni, y cuya 

doctrina ontológica era apreciada por Menéndez Pelayo, aunque a su juicio estaba 

“expuesta en libros áridos y difusos, sin ilación ni método”; el ontólogista Gioberti, 

ingenio agudo y paradójico, aunque cayó en inconsecuencias y contradicciones, y en 

errores que provocaron los anatemas de la Iglesia; el erudito Terencio Mamiani, quien 

                                                           
405
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“clamó por la renovación de la antigua filosofía italiana”, además de recomendar el 

procedimiento psicológico de los escoceses y los principios del común sentido, y que 

parecía haberse refugiado en “un espiritualismo vago y elástico”.
 408

  

En cuanto a la filosofía escolástica, Marcelino afirmaba que renació “con gloria aunque 

guiada por un exclusivismo no del todo aceptable”, y señalaba los nombres del 

napolitano Sanseverino, de los padres Taparelli, Liberatore, Tongiorgi, además de 

“otros jesuitas”. Entre las otras corrientes filosóficas se encontraban los hegelianos de la 

Universidad de Nápoles, Vera, Spaventa y Fiorentino; mientras que el positivismo 

dominaba en los demás centros. A estas corrientes se oponían los neoescolásticos, algún 

ontologista “como el ilustre Fornari”, así como algún espíritu ecléctico como 

Mamiani.
409

  

Sin embargo, Marcelino alababa de “tirios y troyanos” que nadie negara la ciencia de su 

patria, y que todos los italianos estuviesen “conformes en ensalzarla y ponerla junto a 

las nubes”. Eran ejemplo de ello el hegeliano Spaventa con su estudio sobre 

Campanella, el hegeliano Fiorentino con sus estudios sobre Pomponazzi y Telesio, y el 

espiritualista Ferri con su Historia de la filosofía en Italia. En clara referencia a la 

polémica de la ciencia, que se estaba reactivando una vez más en aquel entonces, 

comentaba: “Solo hay un pueblo en Europa donde sea de buen tono filosófico maldecir 

(sin conocerlo) de cuanto dijeron y pensaron nuestros mayores”.
 410

  

En definitiva, después de mencionar los hallazgos de autores españoles en las 

bibliotecas de Italia, y dar prueba de sus conocimientos de literatura italiana, Marcelino 

cerraba sus últimas consideraciones con la comparación de la actitud de los italianos 

con la de los intelectuales de España, y lamentando, una vez más, la falta de aprecio, por 

parte de éstos, de la tradición filosófica española.  
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CAPÍTULO 3 – LA CORRESPONDENCIA CON ITALIA   

 

En su Biografía, y en un pasaje en el que defiende la proyección internacional del 

pensamiento de Menéndez Pelayo en el mundo del hispanismo
411

, Enrique Sánchez 

Reyes incluye la siguiente nota con un listado de los principales corresponsales italianos 

de Menéndez Pelayo:  

ITALIA.- L. Ambruzzi, Vittorio Cian, Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Vito 

Fornari, M.A. Garrone, Angelo de Gubernatis, Cesare de Lollis, Eugenio Mele, 

Mencarini, Ernesto Monaci, Francesco d’Ovidio, Erasmo Percopo, Pio Rajna, 

Antonio Restori, D. Sanvisenti, Mario Schiff, Emilio Teza
 412

. 

Esta nómina de corresponsales italianos del historiador santanderino, que ofrecía el 

entonces Director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo en Santander,  es sin duda 

representativa e impresionante, pero no es completa.  

Es verdaderamente necesario ampliar el número de corresponsales italianos de 

Marcelino, por ser muy variados y ricos los temas tratados con cada uno ellos. Y, sin 

embargo, el hilo conductor del hispanismo enlaza a la mayoría de ellos que 

efectivamente tratan en su correspondencia de cuestiones relacionadas con las letras 

hispánicas; lo cual sitúa de manera inequívoca a Menéndez Pelayo en el núcleo 

generador en torno al cual se va desarrollando el incipiente hispanismo italiano del 

período de Entresiglos.   

La necesidad de ordenar a los corresponsales con Italia ha ofrecido las razones decisivas 

para presentar en formato de guía a los corresponsales. Para cada autor se ha presentado 

notas biográficas y todas las informaciones relativas a las cartas: remitente, destinatario, 

fecha, lugar, idioma, tratamiento y despedida, ámbito y temas, y autores referidos en las 

cartas.  

 

                                                           
411

 “Los que aún se atreven a hablar de falta de proyección europea en el pensamiento de Menéndez 

Pelayo, que vean esa lista, o mejor todavía, que lean los miles de cartas de hispanistas a D. Marcelino, 

que se conservan en su biblioteca de Santander, y si proceden de buena fe, no volverán a hacer tan ligera 

afirmación”, SÁNCHEZ REYES, Enrique, Biografía…, o. c., 1974, pp. 311-312.  
412

 Ib.., nota 112 p. 311.  
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3.1 ÍNDICE DE CORRESPONSALES 

 

 

AMBRUZZI, Lucillo 

ASSOCIAZIONE DEGLI ARTISTI ITALIANI 

BARZELLOTTI, Giacomo 

BOINE, Giovanni 

BOSELLI, Antonio 

BUSTICO, Guido 

BUTTAFAVA, Giuseppe 

CAMERA DEI DEPUTATI 

CANINI, Marco Antonio 

CAPRA, Arnaldo 

CIAN, Vittorio 

COMITATO DOGMA DELL’IMMACOLATA 

COMITATO ONORANZE A GIOVANNI FANTONI 

COMITATO ONORANZE A PETRARCA 

CONGRESSO ARTISTICO INTERNAZIONALE 

CRIVELLUCCI, Amedeo 

CROCE, Benedetto 

DEBENEDETTI, Santorre 

DE BETTA, Ottone 
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DE CARLI, Carlo 

DE GUBERNATIS, Angelo 

DELLA SETA, Ugo 

DEL LUNGO, Carlo 

DE LOLLIS, Cesare 

DE MARINIS, Tammaro 

DE SANCTIS, Natale 

DI CROLLALANZA, Giovan Battista 

DI PIETRA, Biagio 

D’OVIDIO, Francesco 

FARINELLI, Arturo  

FERRAJOLI, Alessandro 

FLAMINI, Francesco 

FORNARI, Vito 

FRONTINI, Giuseppe Arturo 

GARRONE, Marco Aurelio 

GELORMINI, Francesco M. 

HORTIS, Attilio 

MACRY-CORREALE, Domenico 

MELE, Eugenio  

MENCARINI, Juan 

MILELLI, Domenico 

MIOLA, Alfonso 



102 
 

MONACI, Ernesto 

MULFARI, Paolo 

MUNICIPIO DI VICENZA 

PERCOPO, Erasmo 

POLITI FLAMINI,  Marzio 

POMETTI, Francesco 

RAJNA, Pio 

RENIER, Rodolfo 

RESTORI, Antonio 

RIPARI, Roberto 

SABATINI, Francesco 

SANESI, Ireneo 

SANVISENTI, Bernardo  

SCHIFF, Mario  

SOCIETÀ BIBLIOGRAFICA ITALIANA  

SORRENTO, Luigi  

TEZA, Emilio  

VIOLA, Alberto  

ZACCARIA, Enrico 
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3.2 GUÍA DE CORRESPONSALES 

 

AMBRUZZI, Lucillo o Lucio (Venecia, 1865 – Turín, 1952)  

Gramático, lexicógrafo e hispanista italiano. Fue titular de la cátedra de español en la 

Facultad de Ciencias Económicas de Turín, y autor de un diccionario español-italiano e 

italiano-español.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Lucillo Ambruzzi 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de diciembre de 1908
413

 

Lugar: Regia Università Torino. 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Felicita el año y se pone a disposición para lo que Menéndez Pelayo necesite.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

1) Las conferencias que le envió Blanca de los Ríos sobre Tirso de Molina y la 

paternidad de Don Juan han despertado en Ambruzzi el deseo de escribir sobre la 

cuestión donjuanesca, que interesa a los que se ocupan de literatura neolatinas. Quiere 

dar a conocer los estudios de Blanca de los Ríos, y necesita los trabajos más recientes 

sobre el tema. 

2) Tiene el trabajo que Farinelli publicó hace doce años, y ha mandado a buscar el libro 

de Gendarme de Bevotte.  

3) Sabe que Menéndez Pelayo ha publicado algo muy importante sobre el mismo tema 

en alguna revista, y pide indicaciones para encontrar los artículos.  

4) Sabe que Emilio Cotarelo ha publicado hace poco un estudio sobre el Don Juan, pero 

no conoce los datos de la publicación; tampoco conoce los de la de Said Armesto. 

Agradecería a Menéndez Pelayo que se los facilitara. 

5) Pregunta a Menéndez Pelayo sobre la credibilidad de la paternidad de Tirso sobre el 

Don Juan, sostenida por Blanca de los Ríos.  

 

Autores referidos: 

Blanca de los Ríos; Tirso de Molina; Arturo Farinelli; Georges Gendarme de Bévotte; 

Emilio Cotarelo y Mori; Víctor Said Armesto. 

 

Cartas relacionadas: 

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 28 de diciembre de 1908 de 

Ambruzzi. Perdida. 

2) Carta de 8 de marzo de 1909
414

 de Ambruzzi a Menéndez Pelayo. 

                                                           
413

 EMP 20, 44.  
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CARTA 2ª 

 

Remitente: Lucillo Ambruzzi 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de marzo de 1909
415

 

Lugar: Real Scuola Superiore di Studi applicati al Commercio di Torino. 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

Desea tener ocasión para manifestarle su gratitud 

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

1) Agradece las respuestas a sus preguntas y los datos que le ha facilitado, en relación a 

su primera carta de diciembre del año anterior. 

2) Ha empezado a leer los Estudios de Crítica Literaria de Menéndez Pelayo.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: 

1) Carta de 28 de diciembre de 1908
416

 de Ambruzzi a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI ARTISTI ITALIANI  

 

Carta 1ª:  

Remitente: Associazione degli Artisti Italiani  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de septiembre de 1906
417

 

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

Ámbito y temas: Cultura italiana y obras de Menéndez Pelayo 

 

                                                                                                                                                                          
414
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415

 Ib.  
416
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417
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1) Se le pide enviar antes del 25 de septiembre alguna obra suya para la II Exposición 

de la Asociación. 

  

Autores referidos: -  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

BARZELLOTTI, Giacomo (Florencia, 1844 – Piancastagnaio, 1917) 

Profesor de Historia de la Filosofía en la Università di Roma, miembro de la Accademia 

Nazionale dei Lincei y senador del Reino de Italia. Se trata de un corresponsal indirecto, 

del que habla el español Ricardo Spottorno.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Ricardo Spottorno Embajada de España cerca de la Santa Sede 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de marzo de 1901
418

 

Lugar: Roma 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido maestro 

Le despide con cariño.  

 

Ámbito y temas: filosofía francesa; filosofía española. 

 

1) Giacomo Barzellotti, profesor de Historia de la Filosofía en Roma, quiere enviarle un 

trabajo suyo sobre Ipólito Adolfo Taine.  

2) Spottorno pide para Barzellotti el tomo de la Ciencia española en el que Menéndez 

Pelayo hace “el magistral catálogo de lo que a España debe la universal cultura”.  

 

Autores referidos:  

Ipólito Adolfo Taine.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de mayo de 1901
419

, de Ricardo Spottorno a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Ricardo Spottorno Embajada de España cerca de la Santa Sede 

                                                           
418
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419
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de mayo de 1901
420

  

Lugar: Roma 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido maestro 

Da un apretado apretón de manos como discípulo y amigo  

 

Ámbito y temas: filosofía francesa. 

1) Dice que Barzellotti le pregunta si Menéndez Pelayo ha recibido su trabajo sobre 

Taine.  

 

Autores referidos:  

Ipólito Adolfo Taine.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de marzo de 1801
421

 de Ricardo Spottorno a Menéndez Pelayo.  

 

 

BOINE, Giovanni (Finale Marina, 1887 - Porto Maurizio, 1917)  

Poeta y escritor italiano. Colaborador de la revista La Voce.   

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Giovanni Boine 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de diciembre de 1907
422

 

Lugar: Milán 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor  

Le agradece de antemano su respuesta y le manifiesta su más sincera admiración, que 

comparte con todos los italianos que se ocupan de las cosas españolas. 

 

Ámbito y temas: Miguel de Molinos; Biblioteca Ambrosiana  

 

1) Boine menciona su interés por Miguel de Molinos y el quietismo. Cita la Historia de 

los heterodoxos españoles, en la que se ha encontrado la indicación del manuscrito 

ambrosiano P 241 sup. con extractos de los procesos a Molinos en Roma, explicando 

que no lo ha podido encontrar en la Ambrosiana, que tampoco los catálogos lo registran, 

                                                           
420

 Ib.  
421

 EMP 16, 25.  
422

 EMP 19, 385.  
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y que los responsables de la biblioteca no saben nada. Pide a Menéndez Pelayo 

comprobar la signatura del manuscrito en sus apuntes.  

2) Comunica la sospecha de que en Italia desaparece todo lo que concierne Molinos. En 

algunas bibliotecas la «Guía Espiritual» está en los catálogos pero ha desaparecido de 

las estanterías. En Milán falta el ejemplar que poseía la Ambrosiana, y falta otro 

ejemplar en la Braidense. En otras bibliotecas pasa lo mismo, y se pone la cuestión si el 

manuscrito que Menéndez Pelayo ha consultado antes de 1880 ha desaparecido también. 

Cree que el catálogo de los manuscritos ambrosianos se ha renovado después de 1880. 

El manuscrito que Menéndez Pelayo menciona no figura en la Geschichte der 

quietistischen Mystik ni en Reutsch, Der Index der Verbotenen Bücher (1885), que cita 

la Historia de los heterodoxos. Dice que esta obra no se puede encontrar, y pregunta a 

Menéndez Pelayo si va a hacer una nueva edición. Espera conseguir una copia.  

 

Autores referidos:  

Miguel de Molinos; Franz Reutsch.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de septiembre de 1908
423

 de Menéndez Pelayo a Giovanni Boine.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Giovanni Boine 

Fecha: 13 de septiembre de 1908
424

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Le agradece sus benévolas frases.    

Ámbito y temas: Miguel de Molinos; Biblioteca Ambrosiana  

 

1) Menéndez Pelayo contesta a la carta de Boine del año anterior al haber encontrado la 

nota del manuscrito de Molinos examinado en la Biblioteca Ambrosiana en 1876 [por 

1877], que contenía “dos retazos de Molinos y extractos de los procesos formados a él y 

a algunos de sus discípulos”. La nota coincide con lo que se puso en los Heterodoxos y 

se confirma la signatura P-249 sup. No descarta una distracción, pero atribuye más 

credibilidad a una posterior reforma del catálogo de los manuscritos ambrosianos, 

aunque no da por imposible la desaparición del códice.  

2) Explica que cuando se escribieron los Heterodoxos no había llegado a ver el original 

castellano de la Guía Espiritual, de la que luego ha conocido el ejemplar de la 

Biblioteca Nacional en la edición de 1675 publicada por Fr. Juan de Santa María, 

reimpreso por D. Rafael Urbano. Espera empezar pronto una nueva edición aumentada 

y refundida de los Heterodoxos, porque la primera está agotada.  

                                                           
423
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Autores referidos:  

Miguel de Molinos; Fr. Juan de Santa María; Rafael Urbano. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta que el 4 de diciembre de 1907
425

 de Giovanni Boine a Menéndez Pelayo.  

 

 

BOSELLI, Antonio (San Pancrazio Parmense, 1879 – Parma, 1955)  

Profesor de Literatura italiana en la Universidad de Malta y bibliotecario en la 

Biblioteca Palatina de Parma.   

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Antonio Boselli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de mayo de 1903
426

 

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor profesor 

Se despide con la más profunda estima y afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Cancionero provenzal 

1) Boselli pregunta por el abad Joaquim Pla, conocido compilador del Cancionero 

Provenzal e (Barb. XLV, 59) y considerado el más docto políglota de su tiempo por 

Tiraboschi (prólogo a Origine della poesía rimata). Basándose en las noticias 

proporcionadas por Torres Amat, Riosato [Diosdado], Sommervogel, ha realizado 

Boselli investigaciones en Ferrara, Bolonia y en la Barberina de Roma, llegando a 

escasos resultados. Está buscando dónde fueron a parar algunas obras suyas y pide 

alguna pista sobre ellas.  

 

Autores referidos:  

Joaquín Pla; Girolamo Tirabschi; Felix Torres Amat; Riosato [Raimundo Diosdado 

Caballero]; Carlos Sommervogel.  

 

Cartas relacionadas: - 
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BUSTICO, Guido (Pavía, 1876 – Turín, 1942) 

Bibliotecario en la Biblioteca Universitaria de Génova y en la Biblioteca Civica de 

Novara, profesor y autor de varios ensayos de literatura, pedagogía, bibliografía e 

historia del teatro. 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Guido Bustico 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de octubre de 1897
427

 

Lugar: Massa Carrara 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: al ilustre autor de las Historia de las Ideas estéticas en 

España, docto en materia bibliográfica como el llorado Cánovas del Castillo. 

 

Ámbito y temas: Literatura italiana  

1) Bustico pide datos sobre publicaciones en torno a Giacomo Leopardi hechas en 

España, que necesita para la Bibliografía Leopardiana que está preparando y que tiene 

casi terminada con motivo del centenario que se celebrará en Recanati el 20 de junio de 

1898. Promete el envío de un ejemplar, además del ensayo Il Romanzo italiano nel 

secolo XIX.  

 

Autores referidos:  

Giacomo Leopardi.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

Menéndez Pelayo anota al final de la carta datos de autores y obras:  

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Leopardi y la escuela pesimista por 

Francisco de P. Barrera - Tesis para el doctorado en Filosofía y Letras - Bogotá, 

Tipografía Salesiana, 1897.  

Valera - Sobre los cantos de Leopardi (Estudios Críticos, Madrid, 1864).  

Traductores: Alcalá Galiano, Oyuela, Alcover, Estelrich, Baráibar, yo. Estudio de J. A. 

Galiano en la Revista de España.  

Antología de Poetas Líricos Italianos por Estelrich, 1889. Palma de Mallorca.  

E. Piñeyro. Poetas famosos del siglo XIX (Madrid, 1883).  

                                                           
427

 EMP 14, 363.  
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Diálogos filosóficos por L. Cánovas, Madrid, 1883.  

 

 

BUTTAFAVA, Giuseppe (-)  

-  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Giuseppe Buttafava 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 26 de junio de 1910
428

 

Lugar: Collegio S. Carlo de Milán 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: -  

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

1) Buttafava informa que la Biblioteca Braidense ha recibido el manuscrito J. 1190, y 

ruega la autorización para reproducir fotográficamente algunas de sus páginas para 

comparar la escritura con la de otros códices.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI  

  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Camera dei Deputati, Presidente del Comitato diputado Ruggiero Bonghi  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de julio de 1891
429

 

Lugar: Roma 

Idioma: español 

                                                           
428

 EMP 21, 61.  
429

 EMP 11, 268.  
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Tratamiento y despedida: distinguido colega 

Despedida con la consideración más distinguida.  

 

Ámbito y temas: Comité para el Arbitraje y la Paz 

1) Se invita a Menéndez Pelayo a participar en la 3ª conferencia del Comitato 

Parlamentare permanente per l’Arbitrato e per la Pace del 3 al 8 de noviembre de 1891.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CANINI, Marco Antonio (Venecia, 1822 – 1891)  

Filólogo, escritor y patriota italiano.  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Marco Antonio Canini  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de julio de 1890
430

   

Lugar: Como 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

1) Canini comunica el envío de los cinco volúmenes de su Libro dell’Amore; avisa que 

volverá a escribir desde París.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de octubre de 1890
431

 de Marco Antonio Canini a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marco Antonio Canini 

                                                           
430

 EMP 10, 496.  
431

 EMP 10, 584.  
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de octubre de 1890
432

 

Lugar: París  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Se despide como afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Literatura italiana  

 

1) Canini recuerda a Menéndez Pelayo el envío del ejemplar de su obra Il libro 

dell’Amore y de otros opúsculos, lamentando que en Madrid no se haya hablado de la 

obra. Se ruega un artículo sobre ella, que se reproduciría abreviado en un Apéndice.  

2) Hace referencia a la Antología de Estelrich, y especialmente a la traducción de los 

Sepulcros del Fóscolo, anunciando la intención de hablar de esta obra en el Ateneo, 

diario de Venecia.  

3) Adjunta un número de la Gazzetta del popolo de Turín que habla de su biografía.  

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de julio de 1890
433

 de Marco Antonio Canini a Menéndez Pelayo.  

 

 

CAPRA, Arnaldo (Cagliari, 1865 - 1928)  

Director de la Biblioteca universitaria de Cagliari.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Arnaldo Capra, Bibliotecario de la Universidad de Cagliari 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de octubre de 1900
434

 

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

1) Se pide el íncipit y explicit del Speculum Ecclesiae que Aguiló, y Toda i Güell 

afirman impreso en Cagliari por un Salvador de Bolonia en 1493, que se ha pedido sin 

éxito al bibliotecario de Palma de Mallorca.  

                                                           
432

 Ib.  
433

 EMP 10, 496.   
434

 EMP 15, 845. 
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Autores referidos:  

Marià Aguiló; Eduard Toda i Güell; Salvador de Bolonia.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CIAN, Vittorio (San Donà di Piave, 1862 – Ceres, 1951)  

 

Crítico literario, político, profesor de Literatura en la Universidad de Turín y miembro 

de la Accademia delle Scienze de la misma ciudad. Fue director del Giornale storico 

della letteratura italiana y colaborador de la revista Nuova Antologia.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Vittorio Cian 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 9 de febrero de 1894
435

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre profesor  

Cian agradece lo que Menéndez Pelayo podrá hacer por él y expresa su estima.  

 

Ámbito y temas: Relaciones literarias entre España e Italia  

 

1) Cian expresa admiración por los escritos de Menéndez Pelayo; la necesidad y el 

consejo de su amigo Arturo Farinelli le empujan a dirigirse a él.  

2) Manifiesta la intención de rescatar del olvido al conterráneo véneto conde 

Giambattista Conti, que entre 1782 y 1790 publicó en Madrid en 4 volúmenes la 

Colección de poesías castellanas traducidas en verso toscano.  

3) Explica que el tema le ha empujado a recoger materiales sobre las relaciones 

literarias entre España e Italia en la segunda mitad del siglo XVIII, prestando especial 

atención a la emigración de los jesuitas españoles. Cian cree que el tema merecería ser 

estudiado en profundidad, pero de momento solo va a perfilarlo.  

4) Afirma la gran utilidad de las obras de Menéndez Pelayo, especialmente de la 

Historia de las Ideas Estéticas y del tercer volumen de la Historia de los Heterodoxos 

españoles.  

5) Manifiesta la dificultad de encontrar en las bibliotecas italianas libros españoles 

antiguos y recientes: no ha podido encontrar de Sarmiento las Memorias para la 

historia de la poesía y poetas españoles, 1775, que es una de las fuentes de la 

Introducción de Conti, y pide buscarla a Menéndez Pelayo; tampoco ha encontrado de 

Millas el Discurso sobre los caracteres del estilo poético italiano citado por Menéndez 

Pelayo en su Historia de las ideas estéticas. Está de acuerdo con él en lamentar la 

                                                           
435

 EMP 12, 543.  
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expulsión de los jesuitas en 1767, a la vez que cree la su emigración a Italia reavivó los 

estudios históricos y críticos italianos.  

6) Promete enviar un opúsculo sobre el P. Burriel.  

7) Afirma que Conti era amigo de Moratín, y pregunta sobre sus relaciones con los 

españoles.  

 

Autores referidos:  

Giambattista Conti; Fr. Martín Sarmiento; P. Joaquín Millas; P. Andrés Marcos Burriel; 

Leandro Fernández de Moratín.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 9 de febrero de 1894
436

 de Cian. 

Perdida. 

2) Carta de 14 de enero de 1895
437

 de Cian a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Vittorio Cian  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de enero de 1895
438

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor profesor 

Envía respetuosos y cordiales saludos. 

 

Ámbito y temas: Relaciones literarias entre España e Italia  

 

1) Cian agradece la carta de Menéndez Pelayo y su juicio muy positivo sobre su 

Cortegiano, por venir de alguien a quien se admira por la profundidad y originalidad de 

sus trabajos, y especialmente por aquella Historia de las ideas estéticas que los italianos 

envidian a España.  

2) Avisa que, por medio de Farinelli, ha recibido de Emilio Cotarelo buenas noticias 

sobre Conti, y se agradece mucho el favor a Menéndez Pelayo.  

3) Comenta las noticias sobre Conti: conoce las Obras póstuma de Leandro Moratín, 

pero no conocía la noticia sobre el artículo de Gallardo. Él también cree que el famoso 

bibliógrafo se haya equivocado, y que Iriarte, y más Ortega y los dos Moratín, han 

ayudado Conti con sus consejos y sus correcciones. Le agradece las investigaciones 

útiles sobre los materiales para el 5º tomo de la Colección de Conti, y le pregunta si le 

puede indicar dónde ha encontrado que se han conservado por las cartas de Llaguno, y 

el decreto por el que se asignó a Conti una pensión real.  

4) Envía copia de la oda latina de Garcilaso confiando en sus apuntes. Si Cian hubiese 

tenido a mano las Opera de Ant. Telesio, hubiera hecho él mismo el cotejo. La cogió de 

                                                           
436

 Ib.  
437

 EMP 13, 195.  
438

 Ib.  
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un ejemplar de la Biblioteca Nacional de Nápoles y, si la copia le suscitara alguna duda, 

podría dirigirse al dott. Croce.  

 

Autores referidos:  

Arturo Farinelli; Emilio Cotarelo y Mori; Giambattista Conti; P. José Gallardo; Tomás 

de Iriarte; Casimiro Gómez de Ortega; Nicolás Fernández de Moratín; Leandro 

Fernández de Moratín; Eugenio de Llaguno; Garcilaso de la Vega; Antonio Telesio; 

Benedetto Croce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 9 de febrero de 1894
439

 de Vittorio Cian a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 9 de febrero de 1894
440

 de 

Vittorio Cian. Perdida. 

 

 

 

CARTA 3ª   

 

Remitente: Vittorio Cian  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de noviembre de 1895
441

 

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: -  

 

Ámbito y temas: Relaciones literarias entre España e Italia  

1) Cian envía a Menéndez Pelayo su reciente obra que lleva por título Italia e Spagna 

nella seconda metà del secolo XVIII, como muestra de admiración por la literatura 

española. Pide formular un juicio sobre ella en una revista literaria, y la mediación de 

Menéndez Pelayo para que la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la Academia y los 

estudiosos adquieran la obra a través de la Librería Murillo. 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

Carta de 12 de diciembre de 1895
442

 de Menéndez Pelayo a Vittorio Cian.  

 

 

 

CARTA 4ª  

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 
Destinatario: Vittorio Cian 

Fecha: 12 de diciembre de 1895
443

 

                                                           
439

 EMP 12, 543.  
440

 Ib.  
441

 EMP 13, 525.  
442

 EMP 13, 540.  
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Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre colega 

Se despide como suyo afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Relaciones literarias entre España e Italia 

1) Se confirma la lectura del volumen de Cian sobre Conti y las relaciones literarias 

entre España e Italia en el siglo XVIII, y la intención de reseñar este libro y su memoria 

sobre la emigración jesuítica en Italia en La España Moderna. Se asegura haber 

recomendado su libro a varios amigos.  

 

Autores referidos:  

Giambattista Conti. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 28 de noviembre de 1895
444

 de Vittorio Cian a Menéndez Pelayo.  

2) Carta sin fecha
445

 de Vittorio Cian a Menéndez Pelayo 

 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Vittorio Cian  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: sin fecha
446

 

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones Literarias entre España e Italia  

 

1) Se dan las gracias por el «juez docto, cortés e indulgente de su Conti»
447

.  

 

Autores referidos:  

Giambattista Conti.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de diciembre de 1895
448

 de Menéndez Pelayo a Vittorio Cian. 

                                                                                                                                                                          
443

 Ib.  
444

 EMP 13, 525.  
445

 EMP 22, 366.  
446

 Ib. Podría ser la “tarjeta del Sr. Cian” que adjunta Rafael Altamira en su carta de 30 de abril de 1896 

(EMP 13, 709).   
447

 Menéndez Pelayo había publicado la reseña Italia e Spagna nel secolo XVIII. Giovambattista Conti e 

alcune relazioni letterarie fra l’Italia e la Spagna nella seconda metà del Settecento en la Revista Crítica 

de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano-Americanas, marzo de 1896.  
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COMITATO DOGMA DELL’IMMACOLATA  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Comitato Centrale del Cinquentenario del Dogma dell’Immacolata 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de septiembre de 1904
449

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Catolicismo    

1) Invitación a presentar un discurso en el Congreso Mariano Mundial dedicado a la 

Inmaculada Concepción, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Y 

nombramiento como miembro del Congreso. 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

COMITATO ONORANZE A GIOVANNI FANTONI  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Comitato per le Onoranze a Giovanni Fantoni; el alcalde de Fivizzano, 

Ignazio Angeli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de marzo de 1905
450

 

Lugar: Fivizzano 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Cultura italiana 

1) Invitación a adherirse al Comité provisional para el primer centenario de la muerte 

del poeta Giovanni Fantoni llamado el Horacio toscano.  

 

                                                                                                                                                                          
448

 EMP 13, 540.  
449

 EMP 17, 610.  
450

 EMP 18, 131.  
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Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

COMITATO ONORANZE A PETRARCA    

CARTA 1ª 

 

Remitente: L. I. Collobia de la Embajada de Italia de Madrid 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de marzo de 1903
451

  

Lugar: Madrid 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Cultura italiana  

1) Se transmite una carta del Comité constituido en Arezzo para el homenaje a Petrarca 

en el sexto centenario de su nacimiento.  

 

Autores referidos:  

Petrarca. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [marzo de] 1903
452

 del Comitato per le Onoranze a Petrarca a Menéndez 

Pelayo.  

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Comitato per le Onoranze a Petrarca; Presidente Dr. A. Guiducci, alcalde 

de Arezzo, y el Secretario, U. Mancini.  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [marzo de] 1903
453

 

Lugar: Arezzo 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

                                                           
451

 EMP 16, 751. 
452
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453
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Ámbito y temas: Cultura italiana 

1) Se comunica la celebración del sexto centenario de Petrarca, y se ruega a Menéndez 

Pelayo que acepte formar parte del Comité de honor. 

 

Autores referidos:  

Petrarca 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de marzo de 1903
454

 de L. I. Collobia de la Embajada de Italia de Madrid a 

Menéndez Pelayo.  

2) Carta de respuesta de Menéndez Pelayo a la carta de [marzo de] 1903
455

 del Comitato 

per le Onoranze a Petrarca. Perdida.  

 

 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Comitato per le Onoranze a Petrarca 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de junio de 1904
456

 

Lugar: Arezzo 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: -  

 

Ámbito y temas: Cultura italiana 

1) Se comunica a Menéndez Pelayo su inscripción en el Comitato.  

2) Se ruega a Menéndez Pelayo que asista a los actos del 6.º centenario de Petrarca, que 

se van a celebrar del 20 al 26 de julio. 

 

Autores referidos: 

Francesco Petrarca. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [marzo de] 1903
457

 del Comitato per le Onoranze a Petrarca.  

2) Carta de respuesta de Menéndez Pelayo a la carta de [marzo de] 1903
458

 del Comitato 

per le Onoranze a Petrarca. Perdida.  

 

 

 

                                                           
454

 EMP 16, 751. 
455
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456
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CONGRESSO ARTISTICO INTERNAZIONALE    

CARTA 1ª 

 

Remitente: Congresso Artistico Internazionale; Presidente A. Apolloni; Secretario 

General P. Dachianti.   

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 3 de octubre de 1910
459

  

Lugar: Roma  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Arte  

1) Se invita a Menéndez Pelayo a formar parte del Comité Internacional de Patrocinio, 

compuesto por personalidades del arte y de los estudios histórico-artísticos, para el 

Congreso que tendrá lugar en Roma en la primavera de 1911.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de octubre de 1910
460

 del Congresso Artistico Internazionale a Menéndez 

Pelayo.  

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Congresso Artistico Internazionale; A. Apolloni.  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 27 de octubre de 1910
461

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Arte  

1) Se vuelve a invitar a Menéndez Pelayo a formar parte del Comité de honor del 

Congreso Artístico Internazionale, compuesto por las más altas personalidades del Arte 

y de la crítica e historia del Arte.  

 

Autores referidos: - 

 

                                                           
459
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460

 EMP 21, 238.  
461
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de  3 de octubre de 1910
462

 de Congresso Artistico Internazionale a Menéndez 

Pelayo. 

 

 

CRIVELLUCCI, Amedeo (Acquaviva Picena, 1850 – Roma, 1914)  

Historiador y profesor de la Universidad de Pisa.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Rafael Altamira  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de marzo de 1905
463

 

Lugar: Oviedo 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como buen amigo que le quiere. 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

1) Altamira ruega atender a la petición de préstamo de los cuatro códices de la Historia 

Romana de Paulo Diácono que su colega Crivellucci, a quien conoció y trató en Roma, 

va a hacer a través de la Biblioteca Nacional de París.  

 

Autores referidos: 

Paulo Diácono. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1 de abril 1905
464

 de Amedeo Crivellucci a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 13 de abril de 1905
465

 de Menéndez Pelayo a Rafael Altamira. 

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Amedeo Crivellucci, profesor Universidad de Pisa; H. Omont, conservador 

de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de París.  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 1 de abril 1905
466

  

                                                           
462

 EMP 21, 196.  
463
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464
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Lugar: París  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional  

 

1) Se piden algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional para la edición de las obras 

históricas de Paulo Diácono.  

2) H. Omont añade que puede recibirlas en el Departamento de manuscritos de la 

Biblioteca Nacional de París.    

 

Autores referidos: 

Paulo Diácono. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 21 de marzo de 1905
467

 de Rafael Altamira a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 13 de abril de 1905
468

 de Menéndez Pelayo a Rafael Altamira.  

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Rafael Altamira. 

Fecha: 13 de abril de 1905
469

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como buen amigo que mucho le estima.  

 

Ámbito y temas: Cultura italiana. 

1) Menéndez Pelayo dice que no hay inconveniente en prestar el códice de la Historia 

de los Longobardos de Paulo Diacono así como sus homilías a la Biblioteca Nacional de 

París por vía diplomática.  

2) Hace referencia al trabajo del profesor Crivellucci.  

 

Autores referidos: 

Pablo Diácono; Amedeo Crivellucci.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 21 de marzo de 1905
470

 de Rafael Altamira a Menéndez Pelayo.  
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2) Carta de 1 de abril 1905
471

 de Amedeo Crivellucci a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de  5 de mayo de 1905
472

 de Rafael Altamira a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Rafael Altamira.  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de mayo de 1905
473

 

Lugar: Oviedo 

Idioma: español 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como su amigo que muy de veras le quiere. 

 

Ámbito y temas: Cultura italiana. 

1) Se dan mil gracias por las buenas disposiciones para prestar el Paulo Diácono, y se 

dice que se ha trasmitido la noticia a Crivellucci, a quien supone haber hecho el pedido 

por vía diplomática.  

Autores referidos: 

Paulo Diácono; Amedeo Crivellucci.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de abril de 1905
474

 de Menéndez Pelayo a Rafaela Altamira.   

 

 

 

CROCE, Benedetto
475

 (Pescasseroli, 1866 – Napoli, 1952)  

 

Hispanista, filósofo, historiador, político, y crítico literario. Fue autor de numerosos 

ensayos histórico-literarios y de importantes obras filosóficas. Fundó en Nápoles el 

Istituto Italiano per gli Studi Storici.  

 

 

                                                           
471

 EMP 18, 140.  
472

 EMP 18, 200.  
473

 Ib.  
474

 EMP 18, 158. 
475

 Sobre la correspondencia entre Menéndez Pelayo y Benedetto Croce véase PASCERINI, Maria 

Cristina, “La correspondencia entre Benedetto Croce y Menéndez Pelayo…”, o. c., 2015, pp. 309-327.   
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CARTA 1ª 

Remitente: Benedetto Croce 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de marzo de 1894
476

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Tiene fe en que le hará el favor de contestar a su carta, y se ofrece para todo lo que 

pueda resultarle útil.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo.  

 

1) Croce recuerda que unos meses antes ha enviado a Menéndez Pelayo el opúsculo 

Primi contatti fra Spagna e Italia.  

2) Ahora envía otros tres opúsculos: La corte spagnuola di Alfonso d’Aragona a Napoli; 

Versi spagnuoli in lode di Lucrezia Borgia; Di un antico romanzo spagnuolo relativo 

alla storia di Napoli: la Question de Amor. Se trata de ensayos que se refieren a la 

influencia española en Italia y que forman parte de un trabajo más amplio del que se 

está ocupando. Quiere publicar hacia finales de año el primer tomo de la obra, cuyo 

título va a ser: Gli Spagnuoli in Italia nei secoli XV e XVI.  

3) Cree que Menéndez Pelayo conoce muy bien las dificultades que se presentan a los 

extranjeros para los estudios españoles, puesto que es difícil que consigan acceder a 

publicaciones españolas, y que no va a negarle su ayuda dándole alguna indicación que 

pueda serle útil.  

4) Pregunta al autor de los Heterodoxos españoles sobre el significado de il peccadiglio 

/ Di Spagna gli danno anco, e che non creda / In unitá del Spirto, il Padre e il Figlio, 

que se menciona en la sátira séptima de Ariosto escrita hacia el 1531, y sobre cuál 

puede ser la herejía antitrinitaria a la que alude Ariosto.  

 

Autores referidos:  

Alfonso d’Aragona; Lucrezia Borgia; Ludovico Ariosto.  

 

Cartas relacionadas: 

1) Carta de 16 de abril de 1894
477

 de Menéndez Pelayo a Croce.  

 

 

 

CARTA 2ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 16 de abril de 1894
478

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

                                                           
476

 EMP 12, 595.  
477

 EMP 12, 625.  
478

 Ib.  
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Tratamiento y despedida muy señor mío 

Le dice que, para lo que necesite, es Bibliotecario de la Academia de la Historia.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo.  

 

1) Menéndez Pelayo confirma haber recibido los cuatro opúsculos de Croce relativos a 

las primeras relaciones literarias entre España e Italia, y que está escribiendo sobre ellos 

un artículo que aparecerá en número de mayo de «La España Moderna», que promete 

hacerle llegar. 

2) Afirma que el proyecto de Croce de escribir la historia de las recíprocas relaciones 

intelectuales entre ambas penínsulas hespéricas es “de la mayor importancia”, y que 

todos los que tienen interés en este orden de estudios han de contribuir a ella. 

3) Sugiere que «il peccadiglio» del que habla Ariosto sea la negación mahometana del 

dogma de la Trinidad, al no constar a Menéndez Pelayo que en los siglos XIV y XV 

apareciese en España alguna doctrina antitrinitaria que tuviese éxito o notoriedad. Como 

los españoles eran tildados en Italia de moros o judíos mal convertidos, cree que «il 

peccadiglio di Spagna» es la vulgar acusación de marrano.  

 

 

Autores referidos:  

Ariosto.  

 

Cartas relacionadas 

1) Carta de 14 de marzo de 1894
479

 de Croce a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 20 de abril de 1894
480

 de Croce a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

 

CARTA 3ª 

Remitente: Benedetto Croce  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de abril de 1894
481

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy ilustre señor 

[Carta incompleta] 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce avisa de una carta escrita a Antonio Rodríguez Villa el día anterior 

preguntando por Menéndez Pelayo.  

2) Espera el artículo que Menéndez Pelayo ha escrito sobre los opúsculos de Croce.  

                                                           
479

 EMP 12, 595.  
480

 EMP 12, 630.  
481

 Ib.  
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3) Afirma conocer todas las obras de Menéndez Pelayo, pero de tener dificultad en 

acceder a revistas, boletines críticos, publicaciones eruditas españolas, que no llegan a 

los libreros, y se ruega señalar las que son importante para su estudio.  

4) Acepta la explicación de Menéndez Pelayo de los versos de Ariosto.  

5) Afirma haber leído recientemente la hermosa Historia de las ideas estéticas, y 

compartir el interés por los estudios sobre la estética.  

6) Envía una memoria de Croce sobre la historia como obra de arte.    

 

Autores referidos 

Antonio Rodríguez Villa; Ludovico Ariosto.  

 

Cartas relacionadas 

1) Carta de 16 de abril de 1894
482

 de Menéndez Pelayo a Croce.  

2) Carta de 27 de mayo de 1894
483

 de Croce a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

Remitente: Benedetto Croce 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de mayo de 1894
484

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide con afecto y agradecimiento, animando a seguir reseñando sus escritos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce confirma la recepción de la Revista de España con la reseña sobre su primera 

memoria, y da las gracias por ella, afirmando que las correcciones van a ser útiles para 

la versión definitiva del trabajo.  

2) Le parece admirable lo que Menéndez Pelayo ha escrito en la Historia de las Ideas 

Estéticas sobre las cuestiones del españolismo en la literatura latina y las referentes al 

seiscientos en la italiana.   

3) Responde a alguna crítica, asegurando no haber olvidado a S. Francisco de Asís o la 

influencia italiana, por haber examinado lo que España ha dado a Italia, y no lo 

contrario, no haber olvidado al Cardenal Albornoz, por haber estudiado la influencia del 

pueblo español y no de individuos en particular, sobre Italia. Agradece la advertencia 

sobre Lafuente.  

4) Promete utilizar la Historia de los Heterodoxos para la redacción definitiva del 

trabajo.  

5) Pregunta si se conoce en España una carta de Garcilaso de la Vega al Cardenal 

Seripando que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Nápoles.  

                                                           
482

 EMP 12, 625.  
483

 EMP 12, 664.  
484

 Ib.  
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Autores referidos:  

S. Francisco de Asís; Cardenal Albornoz; Vicente de la Fuente; Garcilaso de la Vega; 

Cardenal Seripando. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de abril de 1894
485

 de Croce a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 28 de noviembre de 1894
486

 de Menéndez Pelayo a Croce.  

 

 

CARTA 5ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 28 de noviembre de 1894
487

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío y de todo mi aprecio  

Ha encontrado a Farinelli y a Novati, que le han dado noticias de Croce. Le saluda 

agradecido por su afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Agradece el obsequio de los cinco volúmenes de la Biblioteca Napolitana, 

celebrando su nitidez tipográfica, el trabajo crítico y las doctas ilustraciones. Dice haber 

aprendido muchas cosas que interesan a la literatura española en el estudio de Croce 

sobre el Pentamerone de Basile, en el de Percopo sobre el poeta ítalo-catalán Chariteo 

[Benet Garret Il Cariteo] y en el de Flamini sobre Tansillo. Desea la prosecución de tan 

importante colección.  

2) Promete dar cuenta de dos nuevas memorias de Croce en La España Moderna. 

3) Se menciona la carta de Garcilaso al Cardenal Seripando, que Volpicella señaló a 

Menéndez Pelayo durante su estancia en Nápoles, y de la que éste guarda la copia. 

Celebra que Croce la publique.  

 

Autores referidos: 

Giambattista Basile; Erasmo Percopo; Benet Garret Il Cariteo; Francesco Flamini; 

Luigi Tansillo.  

Cartas relacionadas 

1) Carta de 27 de mayo de 1894
488

 de Croce a Menéndez Pelayo.   

 

                                                           
485

 EMP 12, 630.  
486

 EMP 13, 139.  
487

 Ib.  
488

 EMP 12, 664.  
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CARTA 6ª 

Remitente: Benedetto Croce  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 9 enero 1895
489

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

La manda muchos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce agradece el 5º volumen de la Antología de poetas líricos.  

2) Envía el libro sobre Critica letteraria, esperando que a Menéndez Pelayo, estudioso 

de la Estética y de su historia, pueda resultar interesante la Estética italiana.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 7 de marzo de 1895
490

 de Menéndez Pelayo a Croce. 

 

 

 

 

CARTA 7ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 7 de marzo de 1895
491

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío, de todo mi afecto  

Agradece la benévola mención que Croce hace de él en su último libro. Se pone a su 

disposición. Le saluda como suyo afectísimo.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo agradece los dos nuevos opúsculos de relaciones literarias entre 

Italia y España de Croce, que reseña en la nueva Revista crítica de historia y literatura 

españolas que se ha empezado a publicar en aquel mes
492

.  

                                                           
489

 EMP 13, 189. El contenido de esta carta coincide con el de la carta de 7 de mayo de 1895 (EMP 13, 

320), pero ha de referirse al 7 de marzo de 1895, puesto que aquí Menéndez Pelayo se refiere a la nueva 

Revista crítica de historia y literatura españolas que se ha empezado a publicar desde aquel mes.  
490

 EMP 13, 259.  
491

 Ib.  
492

 En la Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, nº 1, marzo de 1895, Menéndez Pelayo 

reseña dos ensayos de Benedetto Croce: el ensayo titulado Di alcuni versi italiani di autori spagnuoli dei 

secoli XV e XVI, y el ensayo Intorno al soggiorno di Garcilasso de la Vega in Italia.   



129 
 

2) Agradece el precioso libro de Crítica literaria de Croce, que le ha servido para fijar 

sus ideas sobre el estado de la estética italiana.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 9 enero 1895
493

 de Benedetto Croce a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

 

CARTA 8ª 

Remitente: Benedetto Croce 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de diciembre de 1901
494

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre profesor 

Se pone a su disposición y le felicita el nuevo año.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce pregunta por un plagiario español de la Poética de Tommaso Campanella, 

afirmando no tener acceso, en las bibliotecas de Nápoles, a los libros españoles de 

poética de la época como el de arte poética de Pedro de Salas o las Tablas poéticas de 

Cascales.  

2) Pregunta por la continuación de la Historia de las ideas estéticas, de la que Croce 

afirma poseer los primeros cinco volúmenes. 

3) Anuncia la impresión de un volumen sobre Teoría e Historia de la Estética, que 

Croce dice ser el resultado de años de investigación, y se promete su envío.  

 

Autores referidos: 

Tommaso Campanella; Pedro de Salas; Francisco Cascales.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de enero de 1901
495

 [por 1902] de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce.  

 

 

 

 

CARTA 9ª 

Remitente: Benedetto Croce 

                                                           
493

 EMP 13, 189. El contenido de esta carta coincide con el de la carta de 7 de mayo de 1895 (EMP 13, 

320), pero ha de referirse al 7 de marzo de 1895, puesto que aquí Menéndez Pelayo se refiere a la nueva 

Revista crítica de historia y literatura españolas que se ha empezado a publicar desde aquel mes.  
494

 EMP 16, 313.  
495

 EMP 16, 351.  
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [1901]
496

 

Lugar: Nápoles  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce sabe por Farinelli que Menéndez Pelayo desea su Memoria sobre la Estética. 

Se dice que se envió en junio de 1900, pero se perdería. Se envía otro ejemplar junto 

con un opúsculo sobre Vico, que es un ensayo de la Historia de la Estética en la que 

Croce trabaja.  

 

Autores referidos: 

Arturo Farinelli; Giambattista Vico.  

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

 

CARTA 10ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 14 de enero de 1901
497

 [por 1902] 

Lugar: Santander 

Idioma: español  

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo 

Se despide como muy afecto amigo y admirador.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo escribe del escaso éxito de las pesquisas sobre el preceptista 

español plagiario de Fr. Tomás Campanella.  

2) Informa de que en los volúmenes 3º y 4º de la nueva edición de las Ideas Estéticas se 

extractan y analizan todas las poéticas españolas publicadas en esta época.  

3) Excluye como plagiarios de Campanella a Pinciano y a Cascales, pero va a seguir 

buscando al plagiario en la Biblioteca Nacional de Madrid.  

4) Espera con mucho interés la Teoría e Historia de la Estética, que califica ya de “obra 

dignísima del gran talento filosófico y profunda erudición” que Croce representa.  

5) Remite por correo los volúmenes 3º y 4º de la segunda edición refundida de las Ideas 

Estéticas, y se pregunta a Croce si tiene el 1º y el 2º (Antigüedad y Edad Media), que 

están rehechos y limpios de los errores de la 1ª edición. Avisa de que se va a seguir 

imprimiendo la nueva edición.  

                                                           
496

 EMP 16, 330.  
497

 EMP 16, 351.  
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6) Pregunta por la edición del Pentamerone de Basile, puesto que solo tiene el primer 

tomo.  

 

Autores referidos: 

Tommaso Campanella; Alonso López Pinciano; Francisco Cascales; Giambattista 

Basile.   

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de diciembre de 1901
498

 de Benedetto Croce a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 22 de enero de 1902
499

 de Benedetto Croce a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

 

CARTA 11ª 

Remitente: Benedetto Croce  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de enero de 1902
500

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo  

Croce agradece el intento de buscar al presunto plagiario de Campanella, y se pone a 

disposición. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Croce agradece el envío de los dos volúmenes, que le van a permitir rectificar las 

citas en las pruebas de imprenta.  

2) Respecto a las Ideas Estéticas, Croce posee el 1º tomo en dos volúmenes de la 2ª 

edición, y todos los tomos hasta el 5º de la 1ª edición.  

 

Autores referidos: 

Tommaso Campanella.  

Cartas relacionadas 

1) Carta de 14 de enero de 1901
501

 [por 1902] de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce.  

 

 

 

CARTA 12ª 

Remitente: Benedetto Croce  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
498

 EMP 16, 313.  
499

 EMP 16, 360.  
500

 Ib.  
501

 EMP 16, 351.  
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Fecha: 25 de agosto de 1902
502

 

Lugar: Perugia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Croce pregunta a Menéndez Pelayo si ha recibido la Teoria e Storia dell’Estetica 

encargada al editor, y cuál es su impresión.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de septiembre de 1902
503

 de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce.  

 

 

 

CARTA 13ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 4 de septiembre de 1902
504

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y estimado amigo 

Se declara amigo y admirador, y desea a Croce que el ejemplo y el fruto de su labor no 

se pierda ni en Italia ni fuera de ella.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica la tardanza en contestar por el largo “rodeo” dado por el 

tratado de Estética de Croce hasta llegar a su residencia veraniega.  

2) Le da las gracias por la obra, que ha leído “íntegra con sumo placer”, y que le ha 

“instruido sobre manera”.  

3) Subraya la originalidad y profundidad del tratado, con el que se manifiesta en gran 

parte conforme. Considera luminosa la idea que la Lingüística pueda llegar a 

confundirse con la Estética, y cree que la Estilística es el puente tendido entre ambas 

ciencias. Considera fecundo establecer la independencia del conocimiento intuitivo 

respecto del intelectual, fundando en él la teoría del arte. Admira el vigor crítico y el 

talento metafísico de la primera parte de la obra, que contrasta con la rudeza de las 

escuelas naturalistas y realistas. Le felicita por reducir los límites de la estética, 

apartando lo que se ha llamado la física estética, pero hay disconformidad en la 

exclusión de los conceptos de sublime, cómico, trágico, humorístico, que han de ser 

tratados en la estética.   

                                                           
502

 EMP 16, 555.  
503

 EMP 16, 564.  
504

 Ib.  
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4) Alaba la parte histórica de la obra, y le da las gracias por las frases benévolas y la 

frecuencia de las citas que Croce dedica a Menéndez Pelayo, quien considera que el 

tratado ha de marcar una fecha en la literatura sobre el tema, por ser la exposición “más 

completa, más nutrida, más razonada e imparcial de la historia de las doctrinas estéticas 

que conoce. La parte italiana le ha resultado de gran novedad, así como mucho de la 

alemana, y ambas van a serle útiles para la continuación de su obra, para la que 

considera que faltan dos o tres volúmenes.  

5) Celebra que Croce haya enriquecido la bibliografía filosófica de su patria y del 

mundo entero con una obra en la que arte y ciencia forman “el más precioso conjunto”.  

 

Autores referidos: -  

Cartas relacionadas: 

1) Carta de 25 de agosto de 1902
505

 de Benedetto Croce a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 15 de septiembre de 1902
506

  de Benedetto Croce a Menéndez Pelayo.   

 

 

 

CARTA 14ª 

Remitente: Benedetto Croce   

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de septiembre de 1902
507

 

Lugar: Perugia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Envía muchos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Croce agradece la carta de Menéndez Pelayo, que confirma la sintonía con quien 

durante tantos años y con tanto cuidado ha estudiado los problemas estéticos.  

2) Afirma que Croce debe muchísimo a la Historia de las Ideas Estéticas, y que es 

admirable la claridad de su exposición. Se espera que se complete el “monumento que 

honra la literatura española”.  

3) Se están empezando a ver reseñas del libro de Croce, como una muy larga que se ha 

publicado en el Beilage Allgemeine Zeitung de Múnich en Baviera.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de septiembre de 1902
508

 de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce. 

 

 

                                                           
505

 EMP 16, 555.  
506

 EMP 16, 571. 
507

 Ib. 
508

 EMP 16, 564.  
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CARTA 15ª 

Remitente: Benedetto Croce   

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de agosto de 1903
509

 

Lugar: Perugia 

Idioma: italiano 

  

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Filosofía italiana 

 

1) Croce pide noticias sobre Vico en España (traducciones, influencia, estudios críticos).  

 

Autores referidos:  

Giambattista Vico.  

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de agosto de 1903
510

 de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce.  

 

 

 

 

CARTA 16ª 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo  

Destinatario: Benedetto Croce 

Fecha: 12 de agosto de 1903
511

 

Lugar: Santander 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como buen amigo y admirador.  

 

Ámbito y temas: Filosofía italiana  

 

1) Menéndez Pelayo comunica  las pocas noticias de Vico en España que ha podido 

recabar. En primer lugar, la mención que de él hace Ignacio de Luzán en su Poética o 

reglas de la Poesía en general y de sus principales especies (Zaragoza, 1737), libro 4º, 

cap. 7º acerca de los héroes épicos. Según una tradición que Menéndez Pelayo no ha 

podido comprobar, Luzán fue discípulo de Vico, puesto que vivió en Nápoles 

dedicándose a estudios de filosofía y erudición. En segundo lugar, los diez artículos 

sobre la Ciencia Nuova publicados por don Juan Donoso Cortés, en El Correo Nacional 

(1840), y reimpreso en la Revista de Madrid (1882): Cortés leía libros franceses, y 

conoció a Vico en la publicación de Michelet.  

 

                                                           
509

 EMP 17, 92.  
510

 EMP 17, 95.  
511

 Ib.  
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Autores referidos: 

Giambattista Vico; Ignacio Luzán; Juan Donoso Cortés.   

Cartas relacionadas 

1) Carta de 5 de agosto de 1903
512

 de Menéndez Pelayo a Benedetto Croce. 

 

 

DEBENEDETTI, Santorre (Acqui Terme, 1878 – Giaveno, 1948)  

Filólogo, crítico literario y profesor de Filología en la Universidad de Pavía.   

CARTA 1ª 

 

Remitente: Santorre Debenedetti 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de octubre de 1911
513

 

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo (relaciones literarias España-Alemania)  

1) Se pregunta al autor de los Orígenes de la novela si conoce alguna versión ibérica de 

la novela conocida por los alemanes como Zwiebeldieb (campesino que por una falta 

puede optar por palos, comer cebollas o pagar; después de haber probado palos y 

cebollas, decide pagar), de la que se conocen versiones orientales, alemanas, italianas, 

francesas y danesas.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

DE BETTA, Ottone (-)  

- 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Ottone De Betta  

                                                           
512

 EMP 17, 92.  
513

 EMP 21, 786.  
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de agosto de 1904
514

 

Lugar: Verona 

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: querido señor 

Se despide como suyo afectísimo.  

 

Ámbito y temas: genealogía; naturalismo; Biblioteca Nacional. 

 

1) De Betta pide verificar el origen gallego de la familia De Betta señalado por el P. 

Felipe de la Gándara.  

2) Se promete enviar 30-40 opúsculos sobre reptiles y moluscos de su padre, el 

naturalista Edoardo De Betta, para la Biblioteca Nacional.   

 

Autores referidos:  

Edoardo De Betta; P. Felipe de la Gándara.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a carta de 3 de agosto de 1904
515

 de Ottone 

De Betta. Perdida. 

2) Carta de 26 de noviembre de 1904
516

 de Ottone De Betta a Menéndez Pelayo. 

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Ottone De Betta  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 25 de noviembre de 1904
517

 

Lugar: Verona 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: naturalismo; Biblioteca Nacional; genealogía.  

 

1) Se envían para la Biblioteca Nacional las publicaciones de su padre, ilustre 

naturalista de origen gallego, cuya relación completa está en el Elogio del Prof. 

Agostino Goiran.  

2) Se agradecen las observaciones sobre la obra del P. Felipe de la Gándara, Nobiliario, 

Armas y triunfos de Galicia, etc., en Madrid, por Julián de Paredes, 1677, y se pregunta 

si ésta se halla en venta.   

 

Autores referidos:  

Edoardo De Betta; Agostino Goiran; P. Felipe de Gándara.  

                                                           
514

 EMP 17, 577.  
515

 Ib. 
516

 EMP 17, 685. 
517

 Ib. 
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de agosto de 1904
518

 de Ottone De Betta a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de respuesta de Menéndez Pelayo a Ottone De Betta. Perdida. 

 

 

DE CARLI, Carlo (-)  

 - 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Carlo De Carli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de julio de 1904
519

 

Lugar: Milán  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Literatura española  

1) De Carli pregunta si puede presentar, para el tercer centenario de Don Quijote, un 

trabajo dramático en verso: cuatro cuadros con escenas del Don Quijote, precedidas de 

un prefacio en prosa. El trabajo va a ser en italiano.  

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

DE GUBERNATIS, Angelo (Turín, 1840 – Roma, 1913)  

Orientalista e historiador de la literatura. Fue profesor de Literatura italiana en la 

Universidad la Sapienza de Roma. 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Angelo De Gubernatis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de enero de 1902
520

  

                                                           
518

 EMP 17, 577.  
519

 EMP 17, 549.  
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Lugar: Roma  

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) De Gubernatis comunica a Menéndez Pelayo la creación de la Sociedad Heleno-

latina, pidiéndole su adhesión.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 28 de abril de 1902
521

 de Angelo De Gubernatis a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Angelo De Gubernatis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de abril de 1902
522

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) De Gubernatis vuelve a invitar a Menéndez Pelayo a colaborar con la Sociedad 

Heleno-latina, a la que ya han adherido Valera, Pérez Galdós y Núñez de Arce.  

2) Necesita de su prestigio, pues todo el mundo le honra y le respeta, y le envía la 

crónica de la inauguración y los estatutos.  

 

Autores referidos: 

Juan Valera; Benito Pérez Galdós; Gaspar Núñez de Arce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de enero de 1902
523

 de Angelo De Gubernatis a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de [mayo de 1902]
524

 de Menéndez Pelayo a Angelo De Gubernatis.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
520

 EMP 16, 361.  
521

 EMP 16, 440.  
522

 Ib.  
523

 EMP 16, 361.  
524

 EMP 22, 585.  
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CARTA 3ª   

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Angelo De Gubernatis 

Fecha: [mayo de 1902]
 525

 

Lugar: - 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Menéndez Pelayo adhiere al proyecto como ya lo han hecho Valera, Núñez de Arce y 

Peréz Galdós.  

2) Los dos números de las Crónicas que Menéndez Pelayo ha recibido le parecen una 

excelente publicación a la que deben interesarse todos los herederos de la inmortal 

cultura greco-latina.  

3) Menéndez Pelayo procurará dar a conocer en España la Sociedad y la Revista 

dirigida por De Gubernatis, para establecer el antiguo vínculo intelectual entre italianos 

y españoles, y mantener y difundir el espíritu de estas culturas demasiado sometidas a 

otras influencias.  

 

Autores referidos: 

Juan Valera; Gaspar Núñez de Arce; Benito Pérez Galdós. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 28 de abril de 1902
526

 de Angelo De Gubernatis a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de mayo [1902]
527

 de Menéndez Pelayo a Angelo De Gubernatis.  

 

 

CARTA 4ª  

 

Remitente: Angelo De Gubernatis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: mayo [1902]
528

 

Lugar: [Roma] 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) De Gubernatis se muestra muy contento por la adhesión de Menéndez Pelayo, que 

dará mucha fuerza a la Sociedad.  

 

                                                           
525

 Ib.  
526

 EMP 16, 440.  
527

 EMP 22, 586.  
528

 Ib.  
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Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [mayo de 1902]
529

 de Menéndez Pelayo a Angelo De Gubernatis. 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Angelo De Gubernatis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de diciembre de 1902
530

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) De Gubernatis pide a Menéndez Pelayo un retrato suyo para publicarlo en las 

Cronache della civiltà elleno-latina con un estudio de Ugo Della Seta sobre su obra 

literaria.  

2) Está preparando para abril un Congreso Latino para el que espera participación 

española, y le ruega difusión.  

3) Le dice que no sabe nada de Valera.  

 

Autores referidos: 

Ugo Della Seta; Juan Valera.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 27 de diciembre de 1902
531

 de 

Angelo De Gubernatis. Perdida.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Angelo De Gubernatis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de febrero de 1903
532

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

                                                           
529

 EMP 22, 585.  
530

 EMP 16, 678. 
531

 Ib. 
532

 EMP 16, 737.  
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Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) De Gubernatis anuncia el envío del número de la revista Cronache con el artículo de 

Ugo Della Seta sobre la obra de Menéndez Pelayo.   

2) Le anima a participar y difundir el Congreso de la Sociedad Heleno-latina de abril.  

3) Lamenta que Valera se haya quedado ciego y no pueda asistir al congreso. 

4) Aboga por la unión moral e intelectual de los pueblos latinos.  

 

Autores referidos: 

Ugo Della Seta; Juan Valera.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 27 de diciembre de 1902
533

 de 

Angelo De Gubernatis. Perdida.  

 

 

DELLA SETA, Ugo (Roma, 1879 - 1958)  

Docente y político. 

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Ugo Della Seta 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 24 de abril de 1903
534

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Ugo Della Seta agradece a Menéndez Pelayo las palabras que Angelo De Gubernatis 

le ha trasmitido.  

2) Expresa admiración por los libros de Menéndez Pelayo y por lo que le han enseñado 

de España, a la que ama como una segunda patria.  

3) Lamenta las lagunas de su escrito y desea conocer otras obras de Menéndez Pelayo, 

en especial sus nuevos ensayos de crítica filosófica, para enmendarse con un «segundo 

y más completo estudio».  

 

Autores referidos: 

Angelo De Gubernatis.  

 

Cartas relacionadas: -  

                                                           
533

 EMP 16, 678. 
534

 EMP 16, 809.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Docente
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
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DEL LUNGO, Carlo (Florencia, 1867- 1950)  

Fisico. Fue profesor de física en varios institutos de enseñanza secundaria y en la 

Universidad de Génova.  

 

 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Carlo Del Lungo 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de noviembre de 1901
535

 

Lugar: Regio Liceo - Spezia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Del Lungo ruega a Menéndez Pelayo que le indique una edición española con un 

buen comentario histórico-literario de Don Quijote, y una bibliografía de las obras de 

Cervantes.  

 

Autores referidos: 

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

DE LOLLIS, Cesare (Casalincontrada, 1863 – Roma, 1928)  

Romanista, hispanista, cervantista y crítico literario. Fue profesor en las Universidades 

de Génova y de Roma.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Cesare De Lollis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

                                                           
535

 EMP 16, 278.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Casalincontrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_literario
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Fecha: 27 de marzo de 1890
536 

Lugar: Roma  

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Historia 

 

1) De Lollis escribe a Menéndez Pelayo desde Roma, en cuanto miembro de la “Reale 

Commissione per la pubblicazione di documenti e studi su Cristoforo Colombo e la 

scoperta d’America”, pidiéndole que influya ante el Sr. Duque de Veragua [Cristóbal 

Colón de la Cerda] para que autorice a sacar copia exacta del testamento de Diego 

Méndez, que fue publicado por Navarrete, y que se conserva en sus archivos; y que él 

mismo le presente la persona que ha de hacer copia.  

2) Le ofrece sus servicios en Roma.  

 

Autores referidos: 

Diego Méndez de Segura; Martín Fernández de Navarrete.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta respuesta [de 4 de septiembre de 1890] de Menéndez Pelayo a Cesare De 

Lollis. Perdida.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Cesare De Lollis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 10 de septiembre de 1890
537

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) De Lollis agradece a Menéndez Pelayo su carta del 4 y la copia del testamento de 

Diego Méndez que le ha enviado el Sr. Callejo, a quien Menéndez Pelayo había pedido 

copiarla.  

 

Autores referidos:  

Diego Méndez de Segura.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta respuesta [de 4 de septiembre de 1890] de Menéndez Pelayo a Cesare De 

Lollis. Perdida.  

                                                           
536

 EMP 10, 381.  
537

 EMP 10, 559.  
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CARTA 3ª   

 

Remitente: Cesare De Lollis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 de enero de 1898
538

 

Lugar: Génova 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) De Lollis escribe a Menéndez Pelayo desde Génova, recordando su cortesía cuando 

le conoció en 1889.  

2) Le pide datos sobre escritores españoles contemporáneos (poetas, dramaturgos y 

novelistas) para una conferencia, diciéndole que está al corriente desde 1885 a 1890, 

pero le faltan autores y tendencias para después.  

3) Sabe que el naturalismo triunfó en España por obra de Pérez Galdós, Pereda, Palacio 

Valdés, pero que no sabe si en España ha llegado el simbolismo.  

4) Añade que conoce bien a Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce, no tanto a Manuel 

del Palacio, a quien conoció en Madrid; y que conoce por fama La Atlántida de 

Verdaguer, pero que habrá otros, y pide su ayuda.   

 

Autores referidos: 

Benito Pérez Galdós; José María de Pereda; Armando Palacio Valdés; José Zorrilla y 

Moral; Ramón de Campoamor; Gaspar Núñez de Arce; Manuel del Palacio; Jacinto 

Verdaguer.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Cesare De Lollis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de octubre de 1905
539

 

Lugar: Chiavari 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

                                                           
538

 EMP 14, 436. 
539

 EMP 18, 515.  
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1) De Lollis recuerda la cortesía de Menéndez Pelayo cuando le conoció en Madrid en 

1889,  

2) Ruega a Menéndez Pelayo indicarle si en España hay alguna Antología para 

estudiantes de literatura española moderna, que no sea extensa ni cara, y que preste 

especial atención a Cervantes. La necesita para su curso, y en Italia no encuentra nada.  

 

Autores referidos: 

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

DE MARINIS, Tammaro (Nápoles, 1878 – Florencia, 1969)  

Mercante y coleccionista de libros antiguos, bibliógrafo.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Tammaro De Marinis 

Destinatario: Director de la Real Academia de la Historia 

Fecha: 11 de julio de 1900
540

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) De Marinis escribe al Director de la Real Academia de la Historia, preguntándole 

sobre las fechas exactas del nacimiento y muerte de Gaspar de Guzmán (el conde 

duque).  

2) Pregunta también si ha sido publicada la obra que posee manuscrita «Relacio política 

de las mas particulares acciones del conde Duque y Sucessos de la Monarquia de 

España con la forma de su Gouierno, escrita de un Embasador de Venessia a su 

Republica, haviendo estado en Madrid. Traducido de italiano en espagnol, por el capitán 

D.n Juan Antonio ¿Diguen? Dirigida ill. S. D.n Pedro Fernandez de Velasco y Tobar, 

gentil hombre de la Camara de su M.d En Napoles a 24 de febrero del año 1665 In 4º ff. 

112 sec. XVII».  

 

Autores referidos: 

Gaspar de Guzmán; Pedro Fernández de Velasco y Tovar.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

                                                           
540

 EMP 15, 738.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografo
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DE SANCTIS, Natale (-)  

- 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Natale De Sanctis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de septiembre de 1896
541

  

Lugar: Mesina 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Natale De Sanctis escribe a Menéndez Pelayo, sin conocerle más que por su fama, 

para que le indique algún autor español de historia literaria o un librero, para adquirir las 

obras poéticas de José Zorrilla y una buena historia de la literatura española, porque la 

de Ticknor ya no es suficiente.   

2) Ofrece un reciente a Menéndez Pelayo opúsculo suyo.  

 

Autores referidos: 

José Zorrilla; George Ticknor.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

DI CROLLALANZA, Giovan Battista (Fermo, 1819 – Pisa, 1892) 

Presidente fundador de la Accademia Araldico-Genealogica Italiana.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Giovan Battista Di Crollalanza,  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de agosto de 1876
542

 

                                                           
541

 EMP 14, 73.  
542

 EMP 2, 60.  
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Lugar: Pisa  

Idioma: francés  

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Le ruega acepte el testimonio de su alta consideración personal.  

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Di Crollalanza invita a Menéndez Pelayo a formar parte de la Accademia Araldico-

Genealogica Italiana sobre propuesta de su Comité Directivo, y se le envían los 

estatutos para que conozca deberes y derechos de la misma.  

 

Autores referidos: - 
 

Cartas relacionadas: 

1) Carta de 9 de septiembre de 1876 de Menéndez Pelayo a Di Crollalanza. Perdida.   

2) Carta de 9 de septiembre de 1876
543

 de Menéndez Pelayo a Gumersindo Laverde. 

 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Gumersindo Laverde  

Fecha: 9 de septiembre de 1876
544

  

Lugar: Santander  

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide como amigo.  

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Menéndez Pelayo cree que del Polybiblion, la revista bibliográfica (católica) que 

publican en París Puymaigre, Circourt y otros, viene lo de la Academia de Pisa. Ésta 

había equivocado su segundo apellido de la misma manera que la revista francesa. 

2) Informa de haber contestado a los pisanos [de la Accademia Araldico-Genealógica] 

el día anterior en francés, porque en este idioma le habían escrito, pero hubiera preferido 

comunicarse con ellos en latín.   

 

Autores referidos:  

Théodore de Puymaigre; Albert de Circourt.  

 

Cartas relacionadas: 

1) Carta de 9 de septiembre de 1876 de Menéndez Pelayo a Di Crollalanza. Perdida.  

 

 

                                                           
543

 EMP 2, 70.  
544

 Ib.  
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CARTA 3ª 

 

Remitente: Giovan Battista Di Crollalanza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de septiembre de 1876
545

 

Lugar: Pisa  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: distinguido señor 

Se despide con los más distinguidos sentimientos de consideración.   

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Di Crollalanza agradece el envío de los Estudios críticos sobre Escritores 

Montañeses y de La novela entre los latinos, que se han depositado en la biblioteca de 

la Accademia araldica.  

2) Anuncia la próxima publicación de una reseña bibliográfica sobre su estudio crítico 

sobre Trueba y Cossío en el Giornale araldico, revista mensual de la Sociedad,  de la 

que se le hará llegar la copia correspondiente.  

3) Invita a pagar las tasas de 15 liras de la admisión y el diploma, además de pagar una 

tasa anual con derecho a recibir la revista, de la que quedaría exonerado en el caso de 

establecer contactos para la Academia con los genealogistas y heraldistas españoles, y 

convertirse en Rappresentante de esta Academia italiana en España.  

4) Invita a enviar nombres, obras y direcciones de los estudiosos de heráldica en 

España, y se informa de la posibilidad de publicar genealogías de familiares españolas. 

5) Informa de que puede comunicarse con la Academia en francés o en español, siendo 

preferible el idioma galo, y que la Academia puede responder en francés o en italiano.  

 

Autores referidos: 

Telesforo Trueba y Cossío.  

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 16 de septiembre de 1876
546

 de 

Di Crollalanza. Perdida.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Giovan Battista Di Crollalanza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de septiembre de 1876
547

 

Lugar: Pisa  

Idioma: francés 

 

                                                           
545

 EMP 2, 74.  
546

 Ib.  
547
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Tratamiento y despedida: señor doctor  

Se esperan sus cartas y se presentan los sentimientos más distinguidos. 

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Di Crollalanza agradece la respuesta y los ofrecimientos de Menéndez Pelayo, y se 

renueva el deseo de la Academia de entrar en contacto con heraldistas y genealogistas 

ibéricos. 

2) Envía algunos folletos heráldicos.  

3) En la primera reunión del Consejo Directivo le propondrá como Miembro 

Correspondiente y Representante de la Academia en la Península ibérica.  

4) Se sugieren varios modos de cómo enviar el dinero.  

 

Autores referidos: -  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 9 de septiembre de 1876 de Menéndez Pelayo a Di Crollalanza. Perdida.  

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Giovan Battista Di Crollalanza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 9 de octubre de 1876
548

  

Lugar: Pisa  

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: señor doctor 

Se espera la respuesta de Menéndez Pelayo y se envía el testimonio de la consideración 

más distinguida, rogando acusar el recibo del diploma y de la carta. 

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Di Crollalanza comunica que la Academia exime a Menéndez Pelayo de abonar las 

tasas, y se le envía aparte el diploma [de nombramiento], rogando indicarle 

publicaciones o contactos de estudiosos de heráldica de España.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 24 de octubre de 1876 de Menéndez Pelayo a Di Crollalanza desde Lisboa. 

Perdida.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Giovan Battista Di Crollalanza 

                                                           
548

 EMP 2, 90 
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de diciembre de 1876
549

  

Lugar: Pisa  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: distinguido señor y amigo 

Se ruega escribir a menudo y dar noticias de sus estudios, confirmando estima y afecto.  

 

Ámbito y temas: Heráldica 

 

1) Di Crollalanza envía a Menéndez Pelayo una copia del Giornale araldico con la 

reseña sobre su obra de crítica literaria [estudio sobre Trueba y Cossío].  

2) Espera conocerle a lo largo de su viaje a Italia, invitándole a Pisa donde le presentará 

su hijo Goffredo. Se ofrece para escribir cartas de presentación para conocidos en 

Florencia, Roma, Bolonia, Milán y Nápoles.  

3) Le pide traer a Italia el Nobiliario de los reinos y Señoríos de España con el que 

estudiar la heráldica española, además de indicarle las mejores publicaciones y autores 

de historia y arqueología de España y Portugal.  

4) Adjunta una copia del Programa de la Enciclopedia araldica cavalleresca que su hijo 

Goffredo está a punto de publicar, en la que figuran muchas familias españolas ilustres.  

 

Autores referidos:  
Goffredo Di Crollalanza. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 24 de octubre de 1876 de Menéndez Pelayo a Di Crollalanza desde Lisboa. 

Perdida.  

 

 

DI PIETRA, Biagio (Marsala, 1873 - ?)  

Profesor de enseñanza secundaria, abogado y político.  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Biagio Di Pietra, El Consul de España en Sicilia, Palermo  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de noviembre de 1906
550

  

Lugar: Palermo 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Historia de España 

 

                                                           
549

 EMP 2, 110 
550

 EMP 18, 991.  
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1) Di Pietra escribe a Menéndez Pelayo, presentándose con una tarjeta de su tío don 

Miguel Ramos Carrión, y diciéndole que su amigo el profesor Guardione, que ha 

enviado a la Real Academia de Historia una historia sobre Mesina en época de la 

dominación española, no ha recibido respuesta. Le envía un ejemplar para saber su 

juicio.  

2) Le ruega le indique además los mejores tratados de literatura y de gramática española 

para dos pequeñas publicaciones que ha de hacer casi forzosamente.  

 

Autores referidos: 

Francesco Guardione.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

D’OVIDIO, Francesco (Campobasso, 1849 – Nápoles, 1925)  

Filólogo y crítico literario. Fue profesor de Historia comparada de las lenguas romances 

en la Universidad de Nápoles.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Francesco D’Ovidio 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 29 de octubre de 1880
551

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado profesor 

Se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) D’Ovidio escribe que el profesor Rajna, que Menéndez Pelayo ha conocido en 

España, le ha trasmitido su aprecio por su gramática española, y que alegra de este 

juicio.  

2) Al haber aparecido una crítica sobre su gramática en una revista de Turín en la que se 

le acusa de cometer muchos errores, pide a Menéndez Pelayo el favor de mirar su 

gramática para corregirlos y poderse defender, y le envía una copia de la gramática 

disculpándose por no haberlo hecho antes.  

 

Autores referidos: 

Pio Rajna.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 17 [¿enero?] de 1889
552

 de Francesco D’Ovidio a Menéndez Pelayo.  
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CARTA 2ª  

 

Remitente: Francesco D’Ovidio  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 [¿de enero?] de 1889
553

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre colega 

Se despide diciendo que otro está escribiendo por él, porque está enfermo de los ojos, y 

que besa sus manos y se declara afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) D’Ovidio está rehaciendo su gramática española para volverla a imprimir, y pide a 

Menéndez Pelayo resolver algunas de sus dudas.  

2) Pregunta si Menéndez Pelayo sabe algo de José Llausás, profesor de Letras italianas 

en Barcelona.  

 

Autores referidos: 

José Llausás y Mata.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 29 de octubre de 1880
554

 de Francesco D’Ovidio a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 17 [¿de enero?] de 1889
555

 de 

Francesco D’Ovidio. Perdida.  

 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Francesco D’Ovidio 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de febrero de 1889
556

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

                                                                                                                                                                          
552

 EMP 9, 475.  
553

 EMP 9, 475.  
554

 EMP 4, 278.  
555

 EMP 9, 475.  
556

 EMP 9, 536.  



153 
 

1) D’Ovidio agradece las enseñanzas de Menéndez Pelayo sobre la lengua española.  

 

Autores referidos: 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de  17 [¿de enero?] de 1889
557

 de 

Francesco D’Ovidio. Perdida.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Francesco D’Ovidio 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de diciembre de 1897
558

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) D’Ovidio remite a Menéndez Pelayo una breve Memoria, en la que muestra interés 

por el uso del término talento en español.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Francesco D’Ovidio 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de diciembre de 1903
559

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre colega y amigo 

Se despide con profundo respeto y cordial afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 
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1) D’Ovidio cita el volumen sobre Naharro de Menéndez Pelayo, y se disculpa por no 

haber agradecido el don de su libro. Elogia el libro por tener un estilo lúcido y atractivo, 

y una crítica razonable y aguda.  

2) Explica que no puede leer ni escribir autónomamente por una enfermedad en los ojos, 

y que otras desavenencias le han obligado a interrumpir una amplia gramática española.  

3) Admira la versatilidad de Menéndez Pelayo. Ha leído de casualidad una poesía suya 

a Horacio, y la considera bella y agradable.  

4) Espera poderle enviar el volumen de estudios métricos y prosódicos, en el que va 

reunir los trabajos realizados sobre el tema, y al que se va a dedicar una vez terminado 

el segundo volumen sobre Dante.  

 

Autores referidos: 

Bartolomé de Torres Naharro 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

FARINELLI, Arturo (Intra, 1867 – Turín, 1848)  

Crítico literario, germanista, hispanista y catedrático de Literatura alemana en la 

Universidad de Turín.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de julio de 1892
560

 

Lugar: Zúrich 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado señor 

Se despide asegurando su estima. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo (relaciones literarias España-Alemania y España-Italia) 

 

1) Farinelli escribe en italiano sabiendo que es un idioma che Menéndez Pelayo aprecia 

y conoce, para manifestarle la gran estima por él.  

2) Ha publicado un extracto del trabajo titulado Relazioni letterarie tra la Spagna e la 

Germania hasta antes de Lessing en la revista Zeitschrift für vergleichende 

Literaturgeschichte de este trimestre, en el que espera seguir trabajando, y envía a 

Menéndez Pelayo cuatro ejemplares del trabajo, puesto que le tiene por el más docto y 

el más universalmente informado en las cosas de España, que son tan poco conocidas 

en el extranjero y sobre todo en Italia.  

3) Se ocupa de las relaciones literarias entre España e Italia, y su afán es el de aportar 

nuevos estudios y esclarecer una época oscurecida por el poco estudio y la tradición 
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equivocada. Respecto a Menéndez Pelayo, desearía tener algo de sus luces, de su 

doctrina y de su capacidad de comprensión.  

4) Desde la juventud ha escogido a España como campo de estudios, y piensa amarla 

siempre por su pasado y sus desventuras. Cita versos de Geibel.  

5) Su trabajo ha sido alabado por Morel-Fatio, que sabe ser amigo suyo, y quien le 

animó a estudiar las relaciones entre España e Italia que empezó a investigar en París.  

6) Expresa a Menéndez Pelayo su admiración por su carrera, y desearía unirse a otros 

italianos para tributarle homenaje, pero lamentablemente en Italia ni se quiere estudiar a 

España ni se piensa conocerla, sino que hay plena ebullición germanística.  

7) Se disculpa por no haberle escrito en español, idioma que conoce muy bien, pero cree 

es mejor que un extranjero no tenga el atrevimiento de utilizar un idioma que no es el 

suyo. Espera volver a escribirle pronto y enviarle otros trabajos suyos.   

 

Autores referidos: 

Emanuel Geibel; Alfred Morel-Fatio.  

 

Cartas relacionadas:   

1) Carta de 18 de septiembre de 1892
561

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 18 de septiembre de 1892
562

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Se despide afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo (relaciones literarias España-Alemania) 

 

1) Menéndez Pelayo elogia la muy interesante disertación de Farinelli sobre las 

primitivas relaciones literarias entre España y Alemania, sobre todo en lo relativo al 

método, a la erudición, a la novedad de datos.  

2) Cree que es muy importante la influencia de la novela picaresca en Alemania.  

3) Hace algunas correcciones, y subraya que hay dos importantes escritores españoles 

del siglo XVII de origen alemán: Caramuel y Nieremberg.  

4) Ha visto los elogios a su tesis por parte de su amigo Morel-Fatio en la Revue 

Critique. Espera con curiosidad la 2ª y 3ª parte del trabajo, y podría darle “alguna 

indicación sobre las primeras obras alemanas traducidas o imitadas en España a finales 

del siglo XVIII y en la época romántica”. En su opinión debería llevar el trabajo hasta la 

época contemporánea. Puede enviarle la segunda parte del trabajo a Madrid a partir de 

octubre.  
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Autores referidos: 

Juan Caramuel; Juan Eusebio Nieremberg; Alfred Morel-Fatio.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de julio de 1892
563

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 23 de noviembre de 1892
564

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de noviembre de 1892
565

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy distinguido señor 

Se disculpa por su feísimo español, y le saluda como afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli agradece las notas a la primera parte de su estudio, afirmando que se 

aprovecharán junto con otras adiciones en la refundición del mismo. Menéndez Pelayo 

va a hallará muchas imperfecciones en la segunda parte. Se hará tesoro de sus 

indicaciones en las III y IV parte. 

2) Menciona que en la Nuova Antologia
566

 aparecerá su estudio “La poética de Ignacio 

Luzán e le censure del dramma spagnuolo”, que no añade nada a la Historia de las 

Ideas Estéticas.  

3) Advierte de que es un recién llegado en el campo de la crítica, y que no tiene 

“nombre y mucho menos méritos científicos incontestables”. Afirma que Menéndez 

Pelayo tiene “el primer lugar en la crítica española contemporánea”, y le pide permiso 

para advertir al lector de sus adicciones.  

4) Cree que a Menéndez Pelayo le va a interesar lo que dirá “de los románticos 

alemanes y del culto frenético de Calderón”, y que más le va a gustar “el capítulo sobre 

Schiller, Goethe, Humboldt y Heinrich von Kleist y mis estudios sobre las novelas 

alemanas relativas a España”.  

5) Desde hace mes y medio Farinelli se halla como profesor de la Handelsakademie “en 

la soledad de Innsbruck”. Allí no puede continuar sus estudios sobre Italia y España que 

empezó en París bajo la dirección de su amigo y maestro Morel-Fatio. Había empezado 

un volumen sobre Il Seicentismo e il Gongorismo, en el que se proponía demostrar la 

influencia de Italia en España. Cree que Menéndez Pelayo se va a reír de sus estudios, 

pero en Italia no hay nadie que se ocupe de literatura española.  

6) A Farinelli le gustaría escribir dos artículos: Grillparzer y Lope de Vega, y Platen y 

España, pero no sabe si podrían tener cabida en una revista española.  
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7) En Innsbruck no encuentra los libros que necesita, pero en julio irá a Viena para 

acabar sus estudios sobre España y Alemania.  

8) Si tendrá suficiente dinero, Farinelli viajará a Madrid, que es el sueño de su vida.  

9) No halla el Teatro Nuevo Español  (1800-1801).  

10) Afirma leer con gusto los estudios filológicos de Menéndez Pelayo, y de 

considerarle ejemplo de ingenio sin par en España.  

11) No hallar las obras del Duque de Rivas, que en su drama El Desengaño en un Sueño 

pudo haber conocido a Grillparzer.  

 

Autores referidos: 

Ignacio Luzán; Pedro Calderón de la Barca; Friederich Schiller; Johann Wolfgang von 

Goethe; Alexander Wilhelm von Humboldt; Heinrich von Kleist; Duque de Rivas; 

Franz Grillparzer.  

 

Cartas relacionadas:   

1) Carta de 18 de septiembre 1892
567

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 21 de octubre de 1893
568

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de octubre de 1893
569

   

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: egregio e ilustre señor profesor 

Se espera respuesta de Menéndez Pelayo, y se le manifiesta profundo aprecio.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Farinelli muestra preocupación por no haber recibido respuesta de Menéndez Pelayo 

ni a la carta anterior ni al envío de dos ejemplare de la segunda parte de Germania e 

Spagna.  

2) Avisa de no poder ir a España en febrero, pero esperar ir a Madrid al año siguiente, 

para llevar a cabo su estudio sobre Spagnuolismo e sul Seicentismo.  

3) Va a enviar a Menéndez Pelayo un estudio sobre Grillparzer und Lope de Vega, 

cuyos versos han sido traducidos por el conde Schack y cuyos dibujos ha llevado a cabo 

Farinelli mismo.  

4) A petición de Max Koch, profesor y redactor de la revista Zeitschrift für 

vergleichende Literaturgeschichte, ruega a Menéndez Pelayo que indique una revista 

para publicar una reseña de la traducción en español del Rolandin de Dahn.  

5) El profesor Renier, redactor del Giornale Storico della Letteratura italiana junto a 

Novati, se queja de no estar al día con la cultura española por falta de noticias. Le 

sugiere redactar una hoja o fascículo mensual del estilo de la nueva Rassegna 
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bibliográfica della Letteratura italiana del D’Ancona, para lo cual podría contar con el 

apoyo de Morel-Fatio, Baist y él mismo.  

6) Se informa que en el segundo fascículo del año a venir de Zeitschrift für 

vergleichende Literaturgeschichte va a publicarse la 3ª parte de su trabajo, Letteratura 

Spagnuola in Germania fino all’epoca delle guerre napoleoniche, 1808.  

7) Farinelli afirma que Grillparzer es el poeta que más leyó a Lope y que mejor le juzgó, 

y que la Academia debería tener en cuenta sus Studien zur Spanischen Literatur.  

 

Autores referidos: 

Franz Grillparzer; Lope de Vega; Adolf Friedrich von Schack; Max Koch; Felix Dahn; 

Rodolfo Renier; Francesco Novati; Alessandro d’Ancona; Alfred Morel-Fatio; Gottfried 

Baist.  

 

Cartas relacionadas:   

1) Carta de 23 de noviembre de 1892
570

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 7 de enero de 1894
571

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 7 de enero de 1894
572

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: amigo mío muy estimado 

Saluda como afectísimo amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica que no se ha dejado de escribir no por olvido, sino por las 

ocupaciones y desgracias que han golpeado la ciudad de Santander en noviembre.  

2) Da las gracias y la enhorabuena a Farinelli por la 2ª parte del “interesantísimo estudio 

sobre las Relaciones literarias entre España y Alemania”. Se juzga tan útil este trabajo 

que se propone hacer traducirlo y publicar en castellano en la revista de Madrid titulada 

La España Moderna. Se pide un ejemplar de cada cuaderno, para darlos al director de la 

revista sin que Menéndez Pelayo tenga que desprenderse de los suyos.  

3) En la citada revista, que a partir de enero tendrá “carácter verdaderamente español”, 

Menéndez Pelayo se propone escribir todos los meses una revista crítica de los trabajos 

de erudición española que vayan apareciendo en España o en el extranjero. Pide a 

Farinelli que informe sobre todo lo que al respecto se publica en Alemania.  

4) Pregunta cuándo va a salir el libro de Farinelli sobre Grillparzer y Lope de Vega, y  

comunica que se ha encargado a Viena los Studien de Grillparzer.  
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5) Informa a Farinelli que puede dirigir su respuesta a Madrid. Pide no olvidar los dos 

cuadernos de las Relaciones entre España y Alemania, que quiere hacer traducir, 

poniendo además alguna nota. Pregunta si saldrá pronto la tercera parte.  

 

Autores referidos:  

Franz Grillparzer; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 21 de octubre de 1893
573

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 15 de enero de 1894
574

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 15 de enero de 1894
575

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy ilustre y querido señor 

Le saluda como afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Relaciones amistosas e Hispanismo 

 

1) Farinelli participa del dolor por el desastre de Santander.  

2) Se siente alagado por la intención de Menéndez Pelayo de hacer traducir las dos 

primeras parte sobre España en Alemania, y le faculta para ampliar, corregir o reducir 

según lo estime conveniente; también tiene muchísimas notas para añadir.  

3) Ha llegado a Farinelli desde Nápoles una memoria académica de Benedetto Croce: 

Primi contatti fra Spagna e Italia, para que Farinelli redacte una reseña sobre ella para 

el Giornale Storico della Letteratura Italiana.  

4) Farinelli explica que Croce quiere continuar su trabajo en el período del 

Renacimiento (se remite a las Memorie dell’Accademia Pontaniana. Napoli. Novembre, 

1893), pero a juicio de Farinelli no tiene perfecto conocimiento de la literatura italiana 

de los primeros siglos, no conoce la literatura provenzal ni la catalana, no cita a Lull, 

Vilanova, etc., y no tiene suficiente dominio de la literatura española más allá de lo que 

ha leído en Ticknor o en Amador de los Ríos.  

5) Ha recomendado a Croce la Historia de los Heterodoxos como ha hecho con todos 

sus amigos italianos.  

6) Farinelli mismo pretende escribir, como introducción a sus estudios sobre España en 

Italia, un contrapunto más sólido, más erudito y más leíble a la obra de Croce. En un 

pequeño estudio de dos años antes (en el que hay un injusto juicio sobre Fernández 

Guerra) ya daba noticia de ello.  

7) Promete enviar un extracto del Giornale Storico.  
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8) Cree que la continuación de Alemania va a resultar sorprendente por los resultados a 

los que llega.  

9) Tiene dificultades para hallar los libros necesarios para las investigaciones. No se ha 

encontrado ni en Viena ni en Múnich el Teatro nuevo español.   

10) Pregunta si Menéndez Pelayo sabe algo de una traducción española de un escrito de 

Federico el Grande citada en las Cartas del Andrés.  

11) Ha pedido a la editorial Cotta en Stuttgart enviar los Estudios sobre España y Lope 

de Grillparzer, en los que Farinelli ha colaborado.  

12) Se ha confirmado desde Berlín que la obra sobre Grillparzer und Lope estará para 

febrero, pero antes espera su juicio sobre la introducción y el estudio comparado en el 

final. Si le interesa el trabajo, pronto le enviará otras hojas.  

13) A Farinelli le agrada mucho la intención de Menéndez Pelayo de cuidar en la 

España Moderna una revista crítica sobre lo relacionado con España. Cree que él solo 

puede hacerlo, y le sugiere crear una publicación mensual al estilo de la que publica 

D’Ancona, que podría titular Revista Bibliográfica de la Literatura Española.  

14) Recomienda un trabajo de R. Peters en el que ha colaborado con un trabajo sobre la 

novela picaresca en Alemania.  

15) Asegura hacer la más viva propaganda para España, en Italia y en el extranjero, pero 

su poder de no es mucho.  

16) Anuncia que el profesor Renier podría hacer un trabajo sobre las fuentes de las 

novelas de Cervantes, y que siguiendo algunas indicaciones suyas el profesor Cian va a 

ilustrar al españolista Conti. Pero no está seguro que, a pesar de sus esfuerzos para 

reforzar los vínculos entre las dos naciones hermanas, pueda obtener algún fruto.  

17) Agradece los ánimos de Menéndez Pelayo. Ha hablado de él en Múnich. 

18) El Dr. Priebsch, amigo de Farinelli que trabaja en el Britisch Museum de Londres, 

pregunta dónde publicar algunos documentos que conciernen a España.  

19) Farinelli pide poderse suscribir a la España Moderna, y se promete pagar la cuota 

correspondiente.   

20) Afirma que, al no tener apoyos, solo con la aprobación de Menéndez Pelayo puede 

emprender una serie de trabajos que sirvan para dar a conocer España. Se asegura que, 

si conseguirá algo en este sentido, siempre le reconocerá como maestro y guía.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Croce; Ramón Lull; Arnaldo de Vilanova; George Ticknor; José Amador de 

los Ríos; Aureliano Fernández Guerra; Federico el Grande; Abate Andrés; Alessandro 

d’Ancona; Robert Peters; Rodolfo Renier; Miguel de Cervantes; Vittorio Cian; 

Giambattista Conti; Josef Priebsch.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 7 de enero de 1894
576

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. 

 

 

CARTA 7ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de febrero de 1894
577
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Lugar: Innsbruck  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y magnífico señor 

Se espera respuesta y se envían saludos afectuosos. 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos e Hispanismo 

 

1) Farinelli pide un favor para el amigo y antiguo maestro Prof. Dr. Hitzig, que está 

trabajando a una biografía de Pausania y ha leído de un códice “salmantinus”. Ruega un 

contacto en Salamanca.  

2) Pregunta si pueden interesar un trabajo sobre Goethe y las páginas sueltas de su Lope 

e Grillparzer. 

  

Autores referidos: 

Hermann Hitzig; Pausania; Johann Wolfgang von Goethe.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de abril de 1894
578

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 10 de abril de 1894
579

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 8ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de abril de 1894
580

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido y apreciado señor 

Se pregunta a Menéndez si Pelayo está enfadado, y se saluda como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli envía un opúsculo que Farinelli ha reseñado en el número que va a salir del 

Giornale Storico della Letteratura Italiana, pidiéndole reenviárselo luego.  

2) Pone a disposición la reseña, en la Rassegna de D’Ancona, de algunos trabajos de 

Croce: La Corte Spagnuola di Alfonso d’Aragona a Napoli (Napoli, 1894); Versi 

spagnuoli in lode di Lucrezia Borgia (Napoli, 1894); Di un antico romanzo spagnuolo 

relativo alla storia di Napoli: la Question de Amor (Napoli, 1894).  

3) Lamenta que Menéndez Pelayo no le haya contestado a la última carta de Farinelli, 

pues le parece que le falta vínculo con España. Le va a enviar el Grillparzer und Lope 

en cuanto esté acabado. Cree que ha animado el españolismo en Italia, pero que todavía 

se leen en Italia pocas obras españolas.  
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Autores referidos: 

Alessandro d’Ancona; Benedetto Croce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de febrero de 1894
581

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 10 de abril de 1894
582

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. .  

 

 

 

CARTA 9ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 10 de abril de 1894
583

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: distinguido amigo 

Se saluda como amigo y suyo de todo corazón. 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica no haber escrito antes por sus ocupaciones y desgracias 

familiares.  

2) Felicita a Farinelli por los pliegos de Lope y Grillparzer recibidos, espera ver 

terminada la obra.  

3) Pregunta por la recepción de los números de La España Moderna de enero, febrero y 

marzo, en los que se publican artículos suyos sobre erudición española, y se sugiere a 

Farinelli que escriba algo para la revista para estrechar relaciones literarias entre Italia, 

Alemania y España. Se informa que en el número de abril va a salir un artículo suyo 

sobre Tirso de Molina.  

3) Comunica haber recibido de Croce sus cuatro trabajos sobre España y las relaciones 

literarias con Italia, de los que Menéndez Pelayo piensa dar cuenta en el número de 

marzo [por mayo] de la revista.  

4) Recomienda dirigirse en nombre suyo a Miguel de Unamuno, catedrático de griego 

en Salamanca, para tener noticias del código de Pausania.  

5) Recomienda enviar la recensión de la memoria de Croce cuando la publique en el 

Giornale Storico della Letteratura Italiana.  

6) Ruega no preocuparse si tarda en contestar a las cartas, pues Menéndez Pelayo tiene 

muchos compromisos. Se asegura que tarde o temprano contesta a las cartas de personas 

a quienes, como Farinelli, se siente vinculado “por intimidad y comunidad de afectos 

literarios”.  

7) Remite un artículo suyo sobre la Celestina publicado en un periódico de allí.  

8) Va a agradecer el envío del Grillparzer, que estima ser la mejor colección de análisis 

sobre las obras del que es para ambos el más grande de los poetas españoles.  
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 EMP 12, 550.  
582

 EMP 12, 619.  
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9) Pregunta por la 3ª parte del estudio de Farinelli sobre las relaciones literarias entre 

España y Alemania.  

10) Ha encargado a varios libreros el Teatro Nuevo Español, por si sale algún ejemplar.   

 

Autores referidos: 

Tirso de Molina; Benedetto Croce; Miguel de Unamuno; Pausania.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de febrero de 1894
584

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 2 de abril de 1894
585

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 6 de mayo de 1894
586

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 10ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 6 de mayo de 1894
587

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y muy querido señor 

Se muestra curiosidad por el juicio sobre el libro enviado. Farinelli muestra su afecto y 

estima, rogando a Menéndez Pelayo de acordarse de él. Se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1)  Farinelli envía el Grillparzer und Lope de Vega que en el comienzo tiene un dibujo a 

partir de los retratos de los dos autores. Cree que el libro puede resultar útil a quienes 

quieran estudiar las obras de los dos grandes poetas y la historia de las relaciones 

literarias entre Alemania y España. Para él Lope es poeta que no teme parangón, y le 

gustaría escribir un libro sobre Lope e Italia.  

2) Pregunta si a Menéndez Pelayo le gusta la tercera parte del libro, en la que pone en 

evidencia el aspecto más humano de Lope. Le ruega considerar el libro como homenaje 

para su patria. Para Farinelli es valiosa la aprobación de Menéndez Pelayo. Solo se ha 

podido enviarle una copia para él, pero se envía a la dirección del editor Emil Felber en 

Berlín por si alguien necesitara la obra.  

3) Se muestra cercanía por las desgracias familiares, que Farinelli sabe lo que pueden 

afectar en el trabajo.  

4) Farinelli ha leído el artículo de Menéndez Pelayo sobre la Celestina: está de acuerdo 

con él, pero duda que el drama de Rojas haya influido en la comedia italiana. Hablará de 

ello en sus estudios. Menciona una errata en la fecha de la 1ª traducción alemana de la 

Celestina, que ha de ser 1520.  

5) No ha llegado ni un número de La España Moderna.  
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6) Farinelli anuncia la intención de escribir sobre Platen y Calderón, aunque sea de 

menor relieve que Grillparzer, y quizás pueda tener cabida en la mencionada revista 

española.  

7) Recuerda la propuesta de traducir al español las primeras partes de Alemania y 

España,
588

 y se menciona la necesidad de añadir notas y apuntes. La tercera parte habla 

de los viajes alemanes en España antes de Humboldt y de los juicios sobre la literatura 

española antes del Romanticismo, y se cierra con los viajes de los españoles a Alemania 

y los juicios de los españoles sobre la literatura alemana.  

8) Pregunta si Menéndez Pelayo escribió sobre los Progresos de la Filosofía Kantiana.  

9) Comenta que Croce se dedica al estudio de la relación entre Italia y España con un 

conocimiento muy superficial de la literatura española. Pero también que ha tenido valor 

y merece ser alabado. Farinelli se está dedicando a rehacer su 1ª Memoria en el 

Giornale Storico, y hace la crítica de sus otras memorias en la Rassegna de D’Ancona; 

le enviará los artículos. Comenta que Croce olvidó citar muchas otras cosas.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Fernando de Rojas; August Platen; Pedro Calderón de la Barca; Franz 

Grillparzer; Alexander Wilhelm von Humboldt; Benedetto Croce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de abril de 1894
589

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 11ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 25 de junio 1894
590

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y muy querido señor 

Farinelli avisa que va a ir unos 10-12 días a Múnich y Bayreuth. Saluda afectuosamente 

y promete enviar su artículo publicado en el Giornale Storico.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli dice que está resignado a no recibir las respuestas de Menéndez Pelayo.  

2) Ha recogido noticias sobre Platen y Calderón, y sobre el Calderonismo en Alemania, 

y propone escribir sobre el tema unos artículos para publicarlos en La España Moderna. 

Otra alternativa es escribir un libro en alemán.  

 

Autores referidos: 

August Platen; Pedro Calderón de la Barca.  

 

Cartas relacionadas:  
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1) Carta de 6 de julio de 1894
591

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 6 de julio de 1894
592

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: excelente amigo 

Se despide como amigo devotísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

1) Menéndez Pelayo se disculpa por no haber escrito antes debido a los compromisos 

universitarios.  

2) Ha encargado que se remitan a Farinelli todos los números de La España moderna 

desde principios de año, en cada uno de los cuales hay un artículo de Menéndez Pelayo.  

3) Ruega remitir los estudios sobre Platen y Calderón, y sobre el Calderonismo en 

Alemania.  

4) Da a Farinelli la enhorabuena por el Grillparzer y Lope de Vega, que considera un 

estudio profundo y de gran novedad y que responde a su gusto personal, pues Menéndez 

Pelayo siempre ha creído que Lope de Vega es el mayor poeta español, y que Lope y 

Tirso son los verdaderamente grandes, sin quitar méritos a Calderón. Cree que su libro, 

sobre el que le escribirá más en detalle más adelante porque quiere que la carta le llegue 

antes de su salida para Múnich, contribuye a la rehabilitación de Lope.  

5) Ha conseguido ver en Madrid la Celestina alemana de 1510 [por 1520], que le parece 

importantísima hasta para la restitución del texto primitivo. Lo que nunca ha podido ver 

es la traducción italiana, que al parecer sirvió de base a la alemana.  

 

Autores referidos: 

August Platen; Pedro Calderón de la Barca; Franz Grillparzer; Lope de Vega; Tirso de 

Molina.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de junio de 1894
593

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 10 de julio de 1894
594

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 13ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli   
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 10 de julio de 1894
595

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy ilustre y querido señor 

Envía mil cariñosos saludos y avisa que recibirá en Múnich las cartas enviadas a 

Innsbruck.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

1) Farinelli envía la carta antes de salir para Múnich.  

2) No va a poder terminar pronto el Platen y Calderón, pues no puede acceder al 

Tagebuch de Platen en la Biblioteca de Múnich, y el trabajo quedaría incompleto sin 

ello.  

3) Enviará pronto el refundido del trabajo de Croce, que podrá llamar Prima parte delle 

relazioni fra l’Italia e la Spagna.  

4) Agradece el juicio benévolo de Menéndez Pelayo sobre el trabajo sobre Lope de 

Farinelli, quien le estaría muy agradecido de una reseña en La España Moderna. Teme 

que de otra manera el libro quede pronto sepultado.  

 

Autores referidos: 

August Platen; Pedro Calderón de la Barca; 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de julio de 1894
596

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 14ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 14 de julio de 1894
597

 

Lugar: Múnich 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy ilustre y querido señor 

Promete escribir comunicando que desde Múnich irá primero a Bayreuth y luego a 

Italia. Envía afectuosos saludos.  

 

Ámbito y temas: Viaje a España 

 

1) Farinelli comunica que la escuela en la que es profesor le va a conceder dos meses de 

permiso (desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre) para un viaje de estudios 

a España. Le hace muchísima ilusión volver a España, a la que considera su segunda 

patria, y necesita su consejo para aprovechar el viaje al máximo para sus estudios.  
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2) Avisa del encargo recibido de escribir un libro de divulgación sobre España (se dice 

que menos superficial del que ha escrito De Amicis), y pregunta por el mejor itinerario.   

3) Ruega a Menéndez Pelayo ser su guía y maestro, y estará vinculado a él toda su vida 

con vínculos de reconocimiento y de afecto.  

 

Autores referidos: 

Edmundo de Amicis.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 29 de julio de 1894
598

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 15ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 29 de julio de 1894
599

 

Lugar: Santander  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como verdadero amigo.  

 

Ámbito y temas: Viaje a España  

 

1) Menéndez Pelayo se muestra muy contento con la venida a España de Farinelli, y 

promete ayudarle en su estancia.  

2) Estará en Santander, donde tiene sus libros “que son abundantes y curiosos”, hasta 

finales de septiembre, por si Farinelli tiene la ocasión de pasar por esta ciudad antes de 

ir a Madrid.  

3) Pregunta a Farinelli si conoce de Gaspar Ens, que escribió un compendio en latín del 

Guzmán de Alfarache, el Epidorpidum (Colonia, 1648), que puede contener la versión 

en latín de alguna parte del Quijote.    

 

Autores referidos: 

Gaspar Ens.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de julio de 1894
600

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 21 de agosto de 1894
601

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  
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CARTA 16ª 

 

Remitente: Juan Valera 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de julio de 1894
602

 

Lugar: Graz 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como afectísimo. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Valera comenta a Menéndez Pelayo que ha leído sus últimos artículos en La España 

Moderna.  

2) Farinelli ha enviado a Valera su libro sobre Grillparzer y Lope, y Valera cree que 

merece que se le eche “bombo” en la revista.  

 

Autores referidos: 

Franz Grillparzer; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de agosto de 1894
603

 de Menéndez Pelayo a Juan Valera.  

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Juan Valera 

Fecha: 20 de agosto de 1894
604

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide rogando que Valera le escriba pronto.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

1) Menéndez Pelayo informa que Farinelli va a llegar a España en una o dos semanas.  

2) Afirma que es un muchacho de mucho mérito, que es un portento de erudición 

literaria, además de tener gusto estético, en lo que es superior incluso a Morel-Fatio, que 

ha sido su maestro en cosas de España. Además del libro sobre Lope y Grillparzer, tiene 

dos partes publicadas de un gran estudio sobre las relaciones literarias entre España y 

Alemania.  

 

Autores referidos:  

Alfred Morel-Fatio; Lope de Vega; Franz Grillparzer.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 30 de julio de 1894
605

 de Juan Valera a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 18ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 21 agosto 1894
606

  

Lugar: Belgirate  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: bueno y querido amigo 

Le salta el corazón por el placer de encontrar a Menéndez Pelayo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli ha estado en Bayreuth, Meca de los Wagnerianos, adonde le ha llevado su 

gran pasión musical.  

2) En Innsbruck no ha podido hacer averiguaciones sobre Ens, al ser la biblioteca muy 

escasa. No conoce el Epidorpidum, que podrá buscar en su próximo viaje a Múnich o a 

Viena. Le pregunta si quiere que pregunte a amigos, aunque no se fía mucho de las 

informaciones  por otras personas. Le podrá informar en noviembre, y también podrá 

enviarle añadidos su Germania e Spagna.  

3) Tiene noticia de un Cancionero inédito que está en el British Museum (no registrado 

por Gayangos) y que será publicado por un amigo suyo.  

4) Es probable que Farinelli salga desde Génova para Barcelona el 3 de septiembre, y el 

7 u 8 podría él estar en Santander. Luego quiere visitar Asturias, Galicia y León para 

escribir el libro del que le hablaba, pues sobre la España meridional hay más libros. El 

1º de octubre estará en Madrid con el profesor Novati director del Giornale Storico. 

Trabajará en el siglo XVII, marinismo, españolismo. A primeros de noviembre quiere 

estar en Granada, para luego pasarse a Valencia. El 15 de noviembre va a retomar sus 

clases en Innsbruck.  

8) No ha llegado desde Turín la separata de su reseña
607

 sobre Croce, que considera una 

nueva redacción. Le envía en cualquier caso dos números completos del Giornale con 

las páginas que redactó en febrero. Afirma que Menéndez Pelayo elogia demasiado en 

sus reseñas a Croce, que según Farinelli escribe trabajos de escasa importancia. Le 

parece injusto que Croce ocupe tanto sitio en La España Moderna. Croce tiene mucho 

dinero, y ha veraneado con él en Innsbruck para conocer mejor la literatura española, 

que conoce solo superficialmente. Se han encontrado muchas veces con Croce, y cree 

que va a escribir trabajos fáciles a redactar. La erudición de Croce abarca muchos 

campos, no es específica de temáticas ítalo-españolas.  

9) Farinelli asegura que su reseña es importante, y que enviará pronto los extractos. En 

todo momento nombra a Menéndez Pelayo para que la Italia culta le conozca, y añade 
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que ha sido gracias a sus propias cartas que Croce y muchos otros italianos le han 

conocido. Se ha extendido en la parte bibliográfica porque la mayoría de los títulos 

españoles es desconocida para los italianos.  

10) Van a dar testimonio de su asidua propaganda de los estudios españoles en Italia los 

trabajos, infinitamente más de relieve del de Croce, de sus amigos: Cian, Gorra y otros, 

que ayuda en lo que puede, también en detrimento de sus estudios. El primero ha 

preparado una monografía sobre Giambattista Conti, y las noticias españolas se las ha 

proporcionado él mismo. El segundo va a tratar del Conde de Alarcos en varias 

literaturas. Su amigo Renier tratará de algunas fuentes de Juan Ruiz. También van a 

salir bastantes volúmenes de un ignoto sobre Italia y España, el catálogo de los 

manuscritos españoles de la Biblioteca Nacional de Nápoles de Miola, y alguna otra 

obra que puede interesarle. La tercera parte de Germania e Spagna de Farinelli se va a 

publicar a finales de año.  

10) Morel-Fatio le ha recomendado ir en las tres provincias septentrionales españolas.  

11) El Platen y Calderón está aparcado, pues no podrá ver la autobiografía hasta 

diciembre. Añadirá correcciones y notas a su reseña en los próximos extractos. Se le 

olvidaba decirle que su amigo Flamini está escribiendo sobre las fuentes italianas de 

Garcilaso.  

 

Autores referidos: 

Gaspar Ens; Pascual de Gayangos y Arce; Francesco Novati; Benedetto Croce; Vittorio 

Cian; Giambattista Conti; Egidio Gorra; Rodolfo Renier; Juan Ruiz; Alfonso Miola; 

Alfred Morel-Fatio; August Platen; Pedro Calderón de la Barca; Francesco Flamini; 

Garcilaso de la Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 29 de julio de 1894
608

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 19ª 

 

Remitente: Leopoldo Alas  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 19 de septiembre de 1894
609

 

Lugar: Oviedo 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y condiscípulo 

Recuerdos de su amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli ha estado en Oviedo, y Leopoldo Alas confirma la impresión de Menéndez 

Pelayo de que es persona doctísima, además de sencilla, amable y simpática, que ha 

dejado a todos admirados con su trato y su ilustración.  

2) Farinelli ha quedado impresionado de su conversación con Adolfo Posada.  
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3) Leopoldo Alas cree, por cómo le ha hablado Farinelli de Menéndez Pelayo, que el 

italiano ha penetrado “su Menéndez Pelayo” de veras, y que ha quedado admirado de 

Marcelino, de su biblioteca y de sus planes.  

4) Farinelli no ha buscado en Leopoldo Alas un erudito que no hay, pero han podido 

hablar y estar de acuerdo en religión, tolerancia, Pelayismo, además de estar en punto a 

Carlyle, Macaulay, Renan, Taine. Si no ha habido ocasión para estarlo sobre Lope y 

Calderón es porque Leopoldo Alas no estudiado bastante ni al uno ni al otro.  

 

Autores referidos: 

Adolfo Posada; Thomas Carlyle; Thomas Macaulay; Ernst Renan; Hippolyte Taine; 

Lope de Vega; Pedro Calderón de la Barca.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 20ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de noviembre de 1894
610

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido e ilustre amigo 

Recordará siempre a Menéndez Pelayo. Su imagen se ha grabado en su corazón. Le 

manda mil afectuosos saludos.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli recuerda nostálgicamente España y a Menéndez Pelayo.  

2) Ha vuelto a hacer la mayor parte de la 3ª parte de Alemania y España, y Koch la 

publicará en febrero. Sin embargo, cree que lo mejor va a llegar con los románticos.  

3) Está escribiendo sobre Wagner, pero a finales de diciembre empezará a redactar sus 

artículos sobre Platen y Calderón, y a ponerse con D. Juan y Gracián. Ha hablado de él 

en Italia a sus amigos, que le están esperando. Le pregunta si ha recibido ya el Giornale 

Storico, al que le ha suscrito.   

4) Ha escrito a Croce, que asegura haberle enviado los volúmenes.  

5) Va a ir a Múnich en diciembre y hará las averiguaciones prometidas.  

6) Informa que en el volumen póstumo de Schack, Perspectiven, Stuttgart, 1894 hay un 

estudio sobre Hernán Pérez de Pulgar; 

7) En Múnich va a leer los prólogos de Menéndez Pelayo a Lope.  

 

Autores referidos: 

Max Koch; Richard Wagner; August Platen; Pedro Calderón de la Barca; Baltasar 

Gracián; Benedetto Croce; Adolf Friedrich von Schack; Hernán Pérez de Pulgar.  

 

Cartas relacionadas: - 
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CARTA 21ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de diciembre de 1894
611

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: buen y querido amigo 

Le manda mil afectuosos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli agradece a Menéndez Pelayo el bellísimo artículo sobre su libro en La 

España Moderna. Quizás haya cortado demasiado la última parte, que es la mejor.  

2) Va a ir a Múnich, le pregunta por el segundo volumen de Lope.  

3) Ha suscrito a Menéndez Pelayo a la Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte 

en la que va a escribir.  

4) En enero va a escribir sobre Don Juan y Platen.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; August Platen.   

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 22ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: [diciembre de 1894]
612

 

Lugar: - 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: - 

Se despide como amigo de corazón 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo espera ver pronto la tercera parte dela tesis sobre Alemania y 

España, y todo lo demás sobre lo que Farinelli va escribiendo.  

2) Supone que Farinelli ya habrá visto su artículo sobre Grillparzer en La España 

Moderna de diciembre.  

                                                           
611

 EMP 13, 156.  
612

 EMP 13, 171.  



173 
 

3) Cree que el tomo IV de Lope ha salido en los días en los que ha estado ausente de 

Madrid. También ha salido el tomo V de la Antología de Líricos Castellanos (primera 

mitad del siglo XV), que le hará llegar. No puede hacerle llegar el Lope, pero podrá 

verlo en la biblioteca de Múnich.  

 

Autores referidos: 

Franz Grillparzer; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de enero de 1895
613

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 23ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de enero de 1895
614

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido e ilustre amigo 

Se despide asegurando que quiere a Menéndez Pelayo como a padre o un hermano.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) En Múnich, donde Farinelli ha hecho alguna visita y ha disfrutado de la música, que 

es su pasión, todavía no han llegado a la biblioteca  los volúmenes IV y el V de Lope, y 

pide a Menéndez Pelayo enviárselos. También está interesado en su Antología.  

2) Farinelli habla de él siempre que puede, y en el futuro quiere escribir sobre él. En 

Zúrich se está preparando algo en su honor, pero no está seguro que llegue a realizarse.  

3) Ha visto y leído el Epidorpidum de Gaspar Ens, y no le parece tenga referencias a 

España o al Quijote.  

4) Pide a Menéndez Pelayo que escriba una nota extraída de los Heterodoxos sobre el 

Marqués de Poza para el profesor Weltrich, biógrafo de Schiller.  

5) Informa de que Flamini ha escrito sobre Boscán en los Studi di letteratura italiana e 

straniera, y se promete enviarlos. Se promete también enviar todo libro relacionado con 

España, y cualquier cosa que Menéndez Pelayo necesite.  

6) Avisa que en la Rassegna
615

 aparecerá pronto la reseña sobre Croce.  

7) La tercera parte de Germania e Spagna, que tiene fecha de junio de 1894, va a salir 

tarde no por su culpa, sino del editor.  

8) En febrero o marzo Farinelli va a publicar en español la primera parte del libro sobre 

Platen y Calderón que va a titular El Calderonismo en Alemania; no ha podido leer la 

autobiografía de Platen.  

9) Ha enviado a Viena la reseña que Menéndez Pelayo ha hecho de su libro para 

demostrar a Sauer y a todos los grillparzeristas su fino y profundo juicio.  
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10) Quiere ordenar sus notas sobre Tasso en España, espera para el centenario o poco 

después.  

11) Piensa escribir en verano sobre su viaje en España como le pide Clarín. Va a 

escribir manifestando todo su amor por España, que considera no ser ya la de antaño, y 

esperando que se levante de su decadencia y que pueda prosperar en futuro.  

12) Agradece las palabras de ánimo que Menéndez Pelayo envía desde Santander, 

donde cual verdadero Platón en medio de sus tesoros de erudición, va escribiendo 

serenamente sus trabajos.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Gaspar Ens; Marqués de Poza; Richard Weltrich; Friedrich Schiller; 

Francesco Flamini; Juan Boscán; August Platen; Pedro Calderón de la Barca; August 

Sauer; Torquato Tasso; Leopoldo Alas Clarín; Platón.   

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [diciembre de 1894]
616

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 24ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 13 de febrero de 1895
617

  

Lugar: Innsbruck  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido y buen amigo 

Se despide mostrando el convencimiento de que nadie le tiene más afecto que él.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli se imagina que Menéndez Pelayo ya habrá dejado su tranquila residencia 

palaciega de Santander para instalarse en el laberinto de habitaciones de Madrid, y que 

estará siendo reclamado por todos, y que a todos intentará dejar contentos.  

2) Pregunta si el señor Rafael Altamira va a poner en marcha la idea de Farinelli de una 

revista bibliográfica de literatura española. Ha escrito a Altamira para que organice tobo 

bien, y le gustaría que el primer número saliera en junio; pide a Menéndez Pelayo que 

dirija intelectualmente la empresa.  

3) Menéndez Pelayo ha sido citado en las publicaciones de Flamini y de Croce, y cita el 

volumen Questioni di critica.  

4) Farinelli pregunta a Menéndez Pelayo si ha recibido desde Múnich el opúsculo con 

las cartas de Liaño, y le dice que tiene otras del rey de Prusia al bibliotecario, y que de 

esto hablará en su Alemania y España.  

5) Ha vuelto a trabajar en el Don Juan.  
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6) Pregunta si es posible obtener un breve extracto de la comedia La venganza en el 

sepulcro, y si Menéndez Pelayo conoce la comedia No hay plazo que no llegue, ni 

deuda que no se pague del portugués Jacinto Cordeiro.  

7) Está corrigiendo las pruebas de las Contribuzioni de Cian.  

8) Pregunta por dos cuadros de Jerónimo Bosco en la Catedral de Toledo. Conoce un 

escrito sobre la Virgen del Sagrario de Toledo de Moraleda en la Revue Belge de 

Numismatique (1891).  

9) No ha vuelto a recibir La España Moderna. Va a escribir para esta revista sobre el 

Calderonismo en Alemania. No puede suscribirse a la revista, y lamenta perder los 

artículos de Menéndez Pelayo.  

10) Pregunta por el IV volumen de Lope.  

 

Autores referidos: 

Rafael Altamira; Francesco Flamini; Benedetto Croce; Gonzalo de Liaño; Jacinto 

Cordeiro; Vittorio Cian; El Bosco; Juan Moraleda y Esteban; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de marzo de 1895
618

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

CARTA 25ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 14 de marzo de 1895
619

  

Lugar: Madrid  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le saluda como buen amigo, que de todo corazón le estima.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo pide disculpas por el retraso con el que se escribe.  

2) La revista
620

 de Altamira va a ser realidad, y Menéndez Pelayo ha leído son gusto su 

artículo sobre Don Juan, que va a ir en el primer número y va a preparar a los lectores al 

trabajo más extenso que va a aparecer en el Giornale. Tiene esperanza en la nueva 

revista, pues Altamira es un joven de mucho entusiasmo científico, y él va a contribuir 

en la que pueda. En el primer número Menéndez Pelayo ha escrito sobre los trabajos de 

Flamini y Croce.  

3) Avisa que no se han recibido las cartas de Liaño.  

4) Comunica que la Venganza en el sepulcro está en la Biblioteca Nacional, y hay que 

dirigirse a Paz y Meliá o a Cotarelo para obtener un extracto.  

5) Solo ha visto citada la comedia de Jacinto Cordeiro.  

6) No hay nada sobre los orígenes de la leyenda de Don Juan.  
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7) Sobre la catedral de Toledo recomienda la monografía de Manuel de Assas en una 

obra más general de Los Templos de España dirigida por Gustavo Bécquer. Sobre los 

cuadros del Bosco puede consultar su amigo y discípulo Francisco Navarro y Ledesma, 

que es bibliotecario en Toledo. 

 8) Informa que ha salido el 4º volumen de Lope y el 5º se está imprimiendo con 

bastante rapidez.  

 

Autores referidos: 

Rafael Altamira; Francesco Flamini; Benedetto Croce; Gonzalo de Liaño; Antonio Paz 

y Meliá; Emilio Cotarelo y Mori; Jacinto Cordeiro; Manuel de Assas; Gustavo Bécquer; 

Francisco Navarro y Ledesma; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de febrero de 1895
621

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 26ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 10 de julio de 1895
622

 

Lugar: Innsbruck  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y querido amigo 

Le ruega no olvidarle, y le señala su dirección de Viena. Le envía un afectuosísimo 

saludo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli lamenta el trato que recibe en Austria, donde no se reconocen sus méritos, y 

pide disculpa por no haber escrito en muchos meses por la difícil situación personal que 

ha vivido. Considera cómo ha de sacrificarse materialmente aquel a quien le produce 

horror la adulación que conduce a los altos cargos. Sus desavenencias incluso le han 

llevado a contactar a Valera en Viena. Va a emprender un viaje a Viena, Múnich, Italia 

y al Lago Maggiore.  

2) Va a enviar la 3ª parte de Alemania y España (que por error del impresor figura como 

3ª y 4ª parte). Le pide fijarse en la originalidad de la primera mitad del trabajo, y que se 

ha servido de sus consejos para los juicios de España sobre Alemania; tiene intención de 

proseguir el trabajo no por separado, sino en una obra de conjunto, en la que piensa 

refundir el trabajo sobre Platen y Calderón. Quiere saber su juicio sobre lo que ha 

escrito, y le pide hablar de ello en alguna revista.  

3) Pregunta si Menéndez Pelayo ha recibido el trabajo de Cian sobre los [jesuitas] 

españoles emigrados a Italia. Nota cómo están floreciendo los estudios sobre España en 

Italia, después de haberlo él estimulado tanto. A Cian ha procurado muchísimo material 
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tanto para esta obra, como para la otra sobre Conti y las Relazioni fra la Spagna e 

l’Italia nel 700, de la que está corrigiendo las pruebas de imprenta.  

4) Está preparando en Viena un libro sobre España que quiere dedicar a Menéndez 

Pelayo.  

5) Informa de que el Don Juan está listo desde abril, pero no se puede imprimir en el 

Giornale Storico hasta el invierno.  

6) En el número siguiente de la revista [Giornale Storico della Letteratura italiana] va a 

publicar un artículo bajo la forma de reseña sobre el Gracián de Borinski, del que le 

enviaría las copias para la corrección del español.  

7) Pregunta si Menéndez Pelayo va a escribir para la Revista una reseña sobre los 

Études sur l’Espagne de Morel-Fatio, al igual que Farinelli ha hecho para la Zeitschrift 

für romanische Philologie.  

8) Asegura que va a dedicar mayor atención a la Revista [Revista Crítica de Historia y 

Literatura Españolas] y manifiesta su indignación porque muchas bibliotecas italianas 

no se han abonado.  

 

Autores referidos:  

Juan Valera; August Platen; Pedro Calderón de la Barca; Vittorio Cian; Karl Borinski; 

Alfred Morel-Fatio.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de septiembre de 1895
623

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 27ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 5 de septiembre de 1895
624

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como su mejor amigo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo manifiesta remordimiento por no haber respondido antes, 

asegurando la constancia en los afectos a pesar de ser sobrio en su expresión. El verano 

es el único momento en el que trabaja libremente, y por esta razón no viaja y busca la 

soledad, huyendo de los aduladores que no van con su carácter. Farinelli le ha ofendido 

sin querer. Menéndez Pelayo le va a acoger siempre, puesto que la amistad no se mide 

por el número de cartas. Achaca a Farinelli una imaginación que agranda en bien o en 

mal todas las cosas, y que es una de las principales causas de su malestar. Afirma que 

Farinelli es dignísimo  de mejor suerte, y que ha conocido “pocos jóvenes de tan 
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admirables condiciones intelectuales”, pero le sugiere “adaptarse a la vida y no pedirla 

más que lo poquísimo que ella puede dar de sí”, no recelando de los amigos.  

2) Menéndez Pelayo ha recibido y leído con placer la tercera sección del estudio sobre 

Relaciones literarias entre España y Alemania. Le hace alguna observación, pero 

también le dice que la enmienda relativa a Andrés está perfectamente y que la utilizará 

cuando vuelva a hablar de él.  

3) Ha recibido la Memoria de Cian sobre los Jesuitas, y piensa hablar de ella en alguna 

revista. Cree que podría haber escrito no una disertación, sino un libro sobre el tema. No 

ve la razón de incluir unos autores y omitir otros. Dice que está esperando el trabajo 

sobre Conti, y que no menos está esperando el D. Juan de Farinelli.  

4) Corregirá las pruebas del Gracián en cuanto se las envíe Altamira.  

 

Autores referidos: 

Juan Andrés; Vittorio Cian; Giambattista Conti; Baltasar Gracián; Rafael Altamira.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de julio de 1895
625

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 10 de septiembre de 1895
626

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 28ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 10 de septiembre de 1895
627

  

Lugar: Belgirate  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y queridísimo amigo 

Le saluda rogando a Menéndez Pelayo que no le retire su benevolencia y su afecto.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli alude a la consternación que le ha producido la carta de Menéndez Pelayo, 

estimando que la ofensa a la que alude se debe a un malentendido, pues Farinelli quería 

decir que le aprecia más que sus aduladores. Como ha escrito en un trabajo en alemán 

que va a publicarse, Menéndez Pelayo es en su opinión “el hombre más ilustre de la 

España moderna”, y todas sus cartas no son otra cosa que una manifestación de afecto 

hacia él. Ha podido apreciar su afición a la soledad en Santander, y le ha sorprendido su 

manera de ser, a la vez afable y modesta. Le cita, habla de él en cartas que dirige a Italia 

y a Alemania, y le quiere dedicar un libro sobre España.  

2) Pide que se comprenda que es dificilísimo estudiar España desde fuera, que las 

bibliotecas de Alemania y de Italia poseen muy pocas obras españolas. Si pudiera contar 

con un intercambio regular de cartas, podría hacer el doble.  

3) En cuanto a escribir cartas, Farinelli es lo contrario de Menéndez Pelayo. Dice que 

tiene muy poco tiempo: viaja, se dedica a la enseñanza y ha de dedicarse a la lingüística. 
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En Italia ha puesto en auge los estudios de literatura comparada y de literatura española. 

No es avaro con las indicaciones, incluso para algunos amigos como Cian hace la mitad 

del trabajo. Si los amigos le escriben, responde enseguida. Se pasas noches enteras 

intentando ayudar. Siempre le han impresionado mucho la afabilidad, la generosidad y 

la modestia de los españoles (que contrastan con la difundida idea de su soberbia); es 

una pena que tarden tanto en contestar a sus amigos extranjeros.  

4) Se han perdido dos copias de Alemania y España que envió a Altamira. Hace unos 

días ha recibido el Cetina que le ha enviado Hazañas y la Rúa.  

5) Agradece las añadiduras y correcciones a Alemania y España, y refundirá las 

sugerencias en una nueva impresión. Ahora tiene que hacer muchas reseñas que hacer, y 

teme no llegar a concluir nunca nada bueno.  

6) Ha detectado un error en la nueva edición de la Biblioteca del Latassa.  

7) Juzga que la memoria de Cian sobre los jesuitas ha salido algo escasa, y que hubiera 

resultado mejor al publicarla con el Conti, del que él mismo está corrigiendo las 

pruebas. La obra, probablemente dedicada a Farinelli, va a aparecer en octubre o 

noviembre, y se ruega indulgencia con Cian, que es una autoridad en literatura italiana.  

8) Se pregunta si está dispuesto a corregir su Gracián.  

9) Pregunta si va a reseñar el Cetina, que le parece modesto.  

9) Afirma que su Don Juan ha entusiasmado a su amiga Carolina Michaëlis de 

Vasconcellos, pero es poca cosa. El trabajo va a aparecer en el número de enero del 

Giornale Storico della letteratura italiana.   

 

Autores referidos: 

Vittorio Cian; Rafael Altamira; Gutierre de Cetina; Joaquín Hazañas y la Rúa; Félix 

Latassa y Ortín; Giambattista Conti; Baltasar Gracián; Carolina Michaëlis de 

Vasconcellos.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de septiembre de 1895
628

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 25 de septiembre 1895
629

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 29ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 25 de septiembre 1895
630

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo 

Se despide como amigo cordial e invariable.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo  

 

1) Menéndez Pelayo profesa sincera amistad. Cita a Terencio.  
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2) Desea que Farinelli le mantenga al tanto de todo lo que trabaja o proyecta.  

3) Reconoce el error del adicionador de Latassa está equivocado.  

4) Altamira no ha enviado a Menéndez Pelayo las pruebas del Gracián.  

5) Espera con curiosidad el Don Juan.  

 

Autores referidos: 

Terencio; Félix Latassa y Ortín; Baltasar Gracián.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de septiembre de 1895
631

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 30ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 19 de diciembre de 1895
632

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le abraza y le desea un feliz año nuevo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli confirma la llegada del volumen de Menéndez Pelayo, que ha ojeado. Se 

propone leerlo con más tranquilidad.  

2) Mantiene el recuerdo de su visita a Santander. Ha estado enfermo, pero se ha 

recuperado. Sigue haciendo reseñas y trabajando para los amigos. No consigue mejorar 

su condición. Todos le consideran un prodigio, pero nadie hace nada por él.  

3) Está escribiendo en francés Guillaume de Humboldt et l’Espagne, y tiene en proyecto 

un gran volumen sobre Calderon und der deutsche Calderonismus y una monografía 

sobre Cervantes.  

4) Pregunta si Menéndez Pelayo ha recibido el volumen sobre Conti, que es un poco 

prolijo pero sustancialmente bueno. En el número de enero del Giornale storico va a 

salir la primera parte de su Don Juan, y le promete para marzo el trabajo completo.  
 

Autores referidos: 

Alexander Wilhelm von Humboldt; Pedro Calderón de la Barca; Miguel de Cervantes; 

Giambattista Conti.  

 

Cartas relacionadas: - 
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CARTA 31ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de enero de 1896
633

 

Lugar: Innsbruck  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: -  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli pide el préstamo de las Obras Completas de Esteban Echevarría que 

contienen El ángel caído.  

 

Autores referidos: 

Esteban Echevarría.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de enero de 1896
634

 

 

 

CARTA 32ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de enero de 1896
635

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli devuelve el volumen que Menéndez Pelayo le ha prestado.  

2) Pide contestar a Solerti a Bolonia sobre si Menéndez Pelayo recibió su Tasso.  

3) Afirma que en Italia se trabaja muy seriamente, y que Farinelli está divulgando allí la 

obra de Menéndez Pelayo.  

4) Agradece a Hazañas y Rúa el honor que le procuró.  

5) Le gustaría volver a España.  

6) Lamenta la muerte de Cotarelo.  

 

Autores referidos:  

Angelo Solerti; Torquato Tasso; Joaquín Hazañas y la Rúa; Emilio Cotarelo y Mori.  

 

Cartas relacionadas:  
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1) Carta de 17 de febrero de 1896
636

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 33ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 17 de febrero de 1896
637

 

Lugar: Madrid  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le saluda como amigo de todo corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo felicita a Farinelli por su estudio sobre Gracián que acaba de leer 

en la revista de Altamira, y por el Don Juan aparecido en el Giornale Storico. Este 

último trabajo va a ser una de las monografías más geniales y completas que se hayan 

publicado en estos últimos años. Se hacen algunas correcciones, pero se juzga excelente 

lo que Farinelli ha escrito hasta ahora.  

2) Ha recibido el volumen de Echevarría devuelto.  

3) Ha recibido el libro de Solerti, que “es un modelo en su línea”, pero no le ha 

contestado por ignorar sus señas. Se pide a Farinelli de darle las gracias de su parte, y 

Menéndez Pelayo hará lo mismo cuando tenga su dirección.  

4) Avisa que murió  padre el padre de Cotarelo, y que éste se encuentra desde hace 

meses en Asturias.  

 

Autores referidos: 

Baltasar Gracián; Rafael Altamira; Esteban Echevarría; Angelo Solerti; Emilio Cotarelo 

y Mori.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de enero de 1896
638

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 12 de marzo de 1896
639

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 34ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli   

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de marzo de 1896
640

  

Lugar: Innsbruck 
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 EMP 13, 611.  
637

 Ib.  
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639

 EMP 13, 632.  
640
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Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

Si pasan las calamidades, se verán pronto. 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli va a ir a Italia a ver a su madre enferma.  

2) Agradece las observaciones de Menéndez Pelayo. 

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 17 de febrero de 1896
641

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 35ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 de mayo de 1896
642

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido, dulce e inolvidable amigo 

Se despide asegurando su cariño eterno.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli envía a Menéndez Pelayo el Don Juan. Dice que ha pensado en Menéndez 

Pelayo cuando lo escribía, y le avisa de que, si no encontrará erudición, es porque 

escribía para una revista. Está esperando su juicio.  

2) Quiere publicar algo sobre el Burlador.  

3) En Graz ha hablado de Menéndez Pelayo con Schuchardt, que le aprecia muchísimo.  

4) En Italia ha tenido un accidente, y no ha podido trabajar mucho. Ha escrito sobre la 

filosofía de Dante, mientras que todavía no ha terminado su escrito en francés sobre 

Humboldt et l’Espagne.  

5) Se pregunta si Menéndez Pelayo se percata de cómo le admiran los italianos, y si está 

de acuerdo en que Farinelli ha contribuido a estrechar las relaciones entre los dos 

pueblos hermanos.  

 

Autores referidos: 

Hugo Schuchardt; Dante Alighieri; Alexander Wilhelm von Humboldt.  

 

Cartas relacionadas: - 
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642

 EMP 13, 729.  



184 
 

 

CARTA 36ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 15 de julio de 1896
643

  

Lugar: Innsbruck  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli no ha leído todavía el nuevo volumen de la Antología que Menéndez Pelayo 

ha enviado, y le felicita porque escribe volúmenes con la misma fecundidad que otros 

escriben artículos.  

2) No ha terminado el Don Juan, faltan notas.   

3) En la edición del Burlador colmará las lagunas.  

4) A Farinelli le gustaría hacer la reseña del nuevo volumen en la Revista.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CARTA 37ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de febrero de 1897
644

 

Lugar: Innsbruck  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido e ilustre amigo 

Le ruega creer siempre en su afecto.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli ha leído con provecho su discurso, y le felicita por su erudición y capacidad 

de ponderación.  

2) Se ha enviado hace meses un librito de Farinelli de discursos, no sabe si Menéndez 

Pelayo lo ha recibido.  

3) Farinelli ha estado trabajado en el discurso de conmemoración para el centenario de 

Franz Schubert.  

                                                           
643
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4) En el Giornale Storico va a salir una reseña suya al libro de Cian que éste le ha 

dedicado.  

5) Le envía un escrito suyo sobre Dante. 

  

Autores referidos: 

Franz Schubert; Vittorio Cian; Dante Alighieri.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CARTA 38ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 26 de julio de 1897
645

  

Lugar: Santander  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: siempre querido amigo 

Se despide como el más afecto amigo y constante servidor.  

 

Ámbito y temas: Relaciones Personales y Jesuitas en Italia 

 

1) Menéndez Pelayo felicita Farinelli por la noticia de su boda.  

2) Se disculpa por el silencio, pero Menéndez Pelayo ha tenido que trabajar mucho. 

Asegura seguir todo lo que publica Farinelli.   

3) Cree que el jesuita al que Humboldt alude puede ser el P. Antonio Ludeña, 

valenciano, profesor de Matemáticas en Camerino, Parma y Cremona, donde murió en 

1820. Fue autor de muchas obras [las enumera]. Hubo otros matemáticos de emigración 

jesuítica, como el P. Ignacio Campcerver, pero Menéndez Pelayo cree que Ludeña fue 

el más notable.  

 

Autores referidos: 

Alexander Wilhelm von Humboldt; Antonio Ludeña; Ignacio Campcerver.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta [de julio de 1897] de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. Perdida.  

 

CARTA 39ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de noviembre de 1897
646

 

Lugar: Innsbruck  
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Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli pregunta a Menéndez Pelayo por un romance de Lope a Carlo Magno que 

Uhland imitó.  
 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Carlo Magno; Ludwig Uhland.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 15 de noviembre de 1897
647

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 40ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 15 de noviembre de 1897
648

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como amigo de corazón.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Menéndez Pelayo responde a que el romance es intercalado por Lope en una comedia 

muy rara titulada El casamiento en la muerte, que se ha reimpreso en el 7º tomo de las 

Obras de Lope que acaba de salir.  

2) Confirma la recepción del parte de boda y se envían felicitaciones por el nuevo 

estado de casado de Farinelli.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de noviembre de 1897
649

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  
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648
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CARTA 41ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 26 de abril de 1898
650

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: bueno e ilustre amigo 

Se despide deseando que las luces conquistadas no se apaguen en medio de tanta 

oscuridad materialista, y con un fuerte abrazo.  

 

Ámbito y temas: desastre del 98 e Hispanismo 

 

1) Farinelli lamenta el mundo triste y bárbaro en el que se vive en el que el hombre se 

desliza hacia el materialismo, la virtud sucumbe y reina la fuerza brutal del egoísmo.   

2) El golpe dado a España por América ha herido el corazón de Farinelli, quien envía un 

nuevo volumen que espera pueda levantar alguna simpatía hacia España. Se trata de su 

Humboldt que acaba de imprimirse. Sin embargo, comenta que en Alemania la simpatía 

puede esconder lucro e interés, y que en Italia se cree más a América, no pudiendo él 

hacer nada.  

3) Farinelli está desde hace mucho tiempo sin noticias de Menéndez Pelayo, cuyo 

interés imagina centrado en la patria amenazada. Desearía estar con él y con otros 

nobles y generosos españoles para compartir el dolor y la angustia común.  

  

Autores referidos: 

Alexander Wilhelm von Humboldt.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de junio de 1898
651

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 42ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 22 de junio de 1898
652

 

Lugar: Santander  

Idioma: español  

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como amigo que le estima y le desea todo bien.  

 

Ámbito y temas: desastre del 98 e Hispanismo 
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1) Menéndez Pelayo escribe a Farinelli que nunca le olvida, pero que sus muchas 

ocupaciones “y sobre todo la tristeza nacional que a todos nos embarga en estos 

momentos supremos” le tienen apartado de la comunicación epistolar. Sin embargo, sus 

afectos de amistad siguen inalterables, sobre todo cuando los amigos son tan buenos 

como él “y tanto se interesan por nuestra infortunada patria, cuyo amor crece en sus 

hijos a medida que son mayores sus desgracias”. Le agradece “los nobles sentimientos 

de fraternidad y simpatía” que Farinelli le ha manifestado, y le dice que “no faltan en la 

Europa latina y en Alemania almas generosas que simpatizan con nuestra causa”, 

añadiendo que “algo vale el poder de la opinión aun en tiempos de tan desenfrenado 

culto a la fuerza”.  

2) El libro de Farinelli sobre Humboldt le parece bellísimo, que contiene “una riqueza 

pasmosa de erudición pertinente a la materia, y que aclara mucho las relaciones 

hispano-germánicas a fines del siglo XVIII”. Menéndez Pelayo le felicita por un libro 

con el que ha pasado unos “ratos muy sabrosos”.  

3) Se acaba de publicar el tomo 8º de las comedias de Lope de Vega con una 

introducción larguísima de Menéndez Pelayo.  

4) Menéndez Pelayo necesita un estudio de Gorra sobre El Conde Alarcos de Federico 

Schlegel, puede que publicado en la Nuova Antologia, y pide a Farinelli contactar con 

Gorra para obtener la monografía, o indicarle en qué número de la revista en que se 

publicó.  

 

Autores referidos: 

Alexander Wilhelm von Humboldt; Friedrich Schlegel; Egidio Gorra.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 26 de abril de 1898
653

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 27 de junio de 1898
654

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 43ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de junio de 1898
655

  

Lugar: Innsbruck  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se reitera el afecto por Menéndez Pelayo y por su pobre y atormentada patria, 

despreciada, vilipendiada por toda Europa privada de conciencia e ideales. Farinelli le 

abraza da corazón.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli comenta que a las desgracias de España se ha añadido la enfermedad de su 

mujer.  
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2) Agradece los elogios por el Humboldt.  

3) Ahora está trabajando, animado por Graf, en la poesía del dolor, que es la que más 

siente como suya.  

4) Ha hablado sobre España en algunas cartas dirigidas a Altamira, que está 

imprimiéndole su trabajo sobre Viaggi in Ispagna (suplemento a Foulché-Delbosc, pero 

hecho con distinto criterio y otra erudición).  

5) Va a leer en Múnich en julio lo que Menéndez Pelayo ha escrito.  

6) Restori ha escrito a Farinelli que teme haber ofendido a Menéndez Pelayo con sus 

reseñas de la edición de Lope, pero él le ha tranquilizado.  

7) Farinelli está escribiendo una reseña sobre el libro de Albert Ludwig sobre los 

dramas de Lope en la revista
656

 del Tobler de Berlín.  

8) Informa de que ha salido el volumen de Adam Schneider Spaniens Anteil an der 

deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Strassburg, 1898.  

9) Envía la monografía de Gorra.  

 

Autores referidos: 

Alexander Wilhelm von Humboldt; Arturo Graf; Rafael Altamira; Raymond Foulché-

Delbosc; Antonio Restori; Albert Ludwig; Lope de Vega; Adolf Tobler; Adam 

Schneider; Egidio Gorra. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de junio de 1898
657

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 27 de julio de 1898
658

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 44ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de julio de 1898
659

 

Lugar: Múnich 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli está escribiendo para Tobler una reseña al Lope, y en Múnich no encuentra 

el volumen VII porque se ha prestado al Sr. Stiefel. Le ruega se lo preste por poco 

tiempo.  

 

Autores referidos: 

Adolf Tobler; Lope de Vega; Artur Ludwig Stiefel.  

 

Cartas relacionadas:  
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1) Carta de 27 de junio de 1898
660

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 45ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 12 de septiembre de 1898
661

 

Lugar: Belgirate 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli sigue esperando las hojas de Introducción de Menéndez Pelayo, y lamenta el 

inconveniente, que el mismo Lope sufre, del formato mastodóntico de la obra.  

2) Ha publicado cosas, pero no relativas a España.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega. 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 46ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de marzo de 1899
662

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo  

No desespera volver a ver a Menéndez Pelayo en Madrid o en otra parte.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli no sabe nada de Menéndez Pelayo desde el año anterior. Su mujer sigue 

enferma en la cama.  

2) Le envía un extracto de apuntes en los que desearía corregir los errores de imprenta y 

hacer adicciones le recomiende a algún editor en Barcelona.  

3) Habló de Menéndez Pelayo con Novati en Italia.  
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Autores referidos: 

Francesco Novati.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de mayo de 1899
663

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 47ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 13 de mayo de 1899
664

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide asegurando su buena y constante amistad.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo asegura que no se ha enfriado la amistad, pero que con el cargo de 

Director de la Biblioteca Nacional ha sobrevenido un cúmulo de obligaciones.  

2) Ha visto la memoria de Farinelli sobre Viajes por España publicada en la revista de 

su quondam amigo Altamira (con quien ha tenido que recortar relaciones por una 

cuestión electoral en la que Altamira se portó ingratamente con Menéndez Pelayo) y en 

la separata que le ha enviado. Le parece muy buena la idea de hacer una edición 

ampliada del trabajo. Cree que no va a poder hacer muchas adiciones, pero lo va a 

intentar en el verano cotejando su catálogo con los libros de viajes que tiene en un 

estante de su biblioteca en Santander, aunque los más importantes están en su trabajo o 

en el de Foulché-Delbosc.  

3) Hace unos cinco o seis meses ha remitido a Farinelli el tomo 7º de la Antología de 

Líricos Castellanos en el que trata de Juan de Enzina, de Gil Vicente y de los poetas del 

Cancionero de Resende, y le pregunta si la ha recibido.  

4) Dice que Lope avanza: en breve se repartirá el tomo 9º, y se está imprimiendo el 10º.  

5) Menéndez Pelayo se ha hecho cargo de la dirección de la Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos y pide a Farinelli una colaboración erudita sobre los tema de la 

revista: historia, literatura o arqueología de España.  

 

Autores referidos: 

Rafael Altamira; Raymond Foulché-Delbosc; Juan del Encina; Gil Vicente; Lope de 

Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de marzo de 1899
665

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.   

2) Carta de 17 de mayo de 1899
666

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 
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CARTA 48ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 de mayo de 1899
667

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y querido amigo 

Se despide con inalterable amistad 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales, Literatura comparada e Hispanismo   

 

1) Farinelli no ha recibido el VII volumen de la Antología.  

2) Ha sabido del enfriamiento de las relaciones con Altamira, y lamenta que la Revista 

Crítica que él mismo ha creado haya perdido al mejor de los colaboradores.  

3) Farinelli colaborará en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos con una 

larguísima reseña sobre el libro de Schneider Spaniens Anteil an der deutschen 

Literatur, que también saldrá en la revista Zeitschrift für vergleichende Literatur. 

Procurará dar a conocer la revista.  

4) En Austria no tiene posibilidades de promociones, porque es de otro país y allí hay 

un verdadero furor de germanización. .  

5) Va a enviar un trabajo sobre Dante y Goethe que ha leído en Milán.  

6) Cree que su trabajo sobre los Viajes está mejor que el de Foulché-Delbosc, y pida 

ayuda a Menéndez Pelayo para reimprimirlo en Barcelona.  

7) Informa que su trabajo sobre Calderón e il Calderonismo (que va a dedicar a 

Menéndez Pelayo) avanza.  

 

Autores referidos:  

Rafael Altamira; Adam Schneider; Dante Alighieri; Johann Wolfgang von Goethe; 

Pedro Calderón de la Barca.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de mayo de 1899
668

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 49ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de junio de 1899
669

 

Lugar: Gmunden 
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Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo 

Mantiene el deseo de volverle a ver.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Farinelli envía un trabajo suyo.  

2) Dice que Altamira le ha pedido su mediación para que no le guarde rencor.  

3) No se ha recibido el volumen sobre Gil Vicente.  

 

Autores referidos: 

Rafael Altamira; Gil Vicente.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 50ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de mayo de 1900
670

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y viaje a España 

 

1) Farinelli envía dos opúsculos para reavivar en Menéndez Pelayo su recuerdo.  

2) No se está ocupando de España, pero volverá a temas españoles con la edición crítica 

del Burlador y su obra sobre Calderón, para las que irá a Sevilla en septiembre, puede 

que con su mujer, que no conoce España.  

 

Autores referidos: 

Pedro Calderón de la Barca.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 51ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de noviembre [¿por septiembre?] de 1900
671
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Lugar: Gmunden 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: viaje a España 

 

1) Hace mucho que Farinelli no sabe de Menéndez Pelayo, y le avisa de que entre el 10 

y el 15 de noviembre estará en Madrid, dejando a su mujer y a su niña unos meses.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 52ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 19 de septiembre de 1900
672

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le saluda avisándole de que estará en Madrid desde principios de octubre.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Menéndez Pelayo tranquiliza a Farinelli sobre su amistad y le asegura que le acogerá 

con los brazos abiertos en su próximo viaje.  

2) Le ha enviado en junio un estudio sobre la Propalladia de Torres Naharro, y 

recientemente un ejemplar de la novela filosófica de Abentofail con un breve prólogo 

suyo. Le ruega poner siempre sus señas en sus cartas para evitar errores o extravíos.  

3) Ha recibido estos envíos de Farinelli: el discurso sobre Dante y Goethe y dos 

eruditísimas reseñas.  

 

Autores referidos: 

Bartolomé Torres Naharro; Abentofail; Dante Alighieri; Johann Wolfgang von Goethe.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de octubre de 1900
673

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  
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CARTA 53ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de octubre de 1900
674

 

Lugar: Belgirate 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y viaje a Italia 

 

1) Farinelli ha recibido el pequeño volumen de Menéndez Pelayo, pero no la 

Propalladia.  

2) Va a salir al día siguiente para Génova y Barcelona; luego irá a Sevilla. Espera 

abrazarle en noviembre en Madrid.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 19 de septiembre de 1900
675

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 54ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de noviembre 1900
676

 

Lugar: Sevilla 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido e ilustre amigo 

Se asegura que en Sevilla tiene a amigos que le veneran y le quieren.  

 

Ámbito y temas: Viaje a España e Hispanismo 

 

1) Farinelli elogia a Francisco Rodríguez Marín como persona afable, inteligente y fina 

encontrada en el viaje por el Sur de España.  

2) Rodríguez Marín le ha avisado que Menéndez Pelayo va a adelantar su vuelta a 

Santander por el cierre obligado de la Biblioteca Nacional. Esto impediría a Farinelli 

verle en Madrid hasta muy entrado el invierno.  

3) Para la edición crítica del Burlador está reelaborando el Don Juan. Cree que su autor 

es andaluz.  

4) Está leyendo sus prólogos a la edición de Lope.  

5) Farinelli está consultando los libros del marqués de Jerez de los Caballeros, que no 

tiene pensado vender su biblioteca.  

                                                           
674

 Ib.  
675

 EMP 15, 808.  
676

 EMP 15, 858.  
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Autores referidos:  

Francisco Rodríguez Marín; Lope de Vega; marqués de Jerez de los Caballeros.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 55ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de noviembre de 1900
677

 

Lugar: Sevilla 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Farinelli no se resigna a no poder ver a Menéndez Pelayo, a quien aprecia como 

erudito y como hombre, y no sabe si ir a verle a Santander.  

2) En Sevilla ha refrescado las memorias sobre España, ha conocido a Rodríguez Marín 

y ha consultado la riquísima biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros.  

 

Autores referidos: 

Francisco Rodríguez Marín; marqués de Jerez de los Caballeros. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de noviembre de 1900
678

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 56ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 23 de noviembre de 1900
679

 

Lugar: Santander  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido y nunca olvidado amigo 

Se envían recuerdos a Rodríguez Marín.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales, viaje a España e Hispanismo 

                                                           
677

 EMP 15, 864.  
678

 EMP 15, 867.  
679

 Ib.  



197 
 

 

1) Menéndez Pelayo ha recibido las dos cartas de Farinelli desde Sevilla, que 

testimonian su afecto y le dan noticias de amigos a quienes aprecia.  

2) La permanencia en Santander se va a prolongar hasta el 10 de enero. Como Farinelli 

va a estar una temporada en Madrid, podrán verse allí. No obstante, si Farinelli decide ir 

a Santander, le acogerá con los brazos abiertos.  

3) Cree que el Burlador ni es ni puede ser de Tirso, y que Farinelli puede tener razón en 

su hipótesis de la autoría andaluza.  

 

Autores referidos: 

Tirso de Molina; Francisco Rodríguez Marín.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de noviembre de 1900
680

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 57ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de enero de 1901
681

 

Lugar: Madrid 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli lamenta que Menéndez Pelayo haya retrasado su vuelta a Madrid hasta el 24 

de enero. La ciudad es un desierto y no encuentra a un amigo como Rodríguez Marín.  

2) Está leyendo mucho, pero saca poco en limpio.  

3) Le gustaría dar en el Ateneo una conferencia sobre España en el extranjero en el 

curso de los siglos.  

4) Ve a  menudo a Juan Valera, a quien considera admirable y por encima de la 

sociedad que lo frecuenta.   

 

Autores referidos: 

Francisco Rodríguez Marín, Juan Valera. 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 58ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

                                                           
680

 EMP 15, 864.  
681

 EMP 15, 905.  
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de mayo de 1901
682

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido e ilustre amigo 

Le desea que continúe como le vio en Madrid en cuanto a salud y ánimo. Comenta que 

tiene de él una imagen imborrable. Se despide con profundo afecto.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli informa que, de los libros que Menéndez Pelayo desea, solo puede 

conseguir los de Torraca y de Scherillo.  

2) Ha visto a Croce, que le ha asegurado que haber enviado a Menéndez Pelayo su obra 

Fondamenti dell’estetica, en la que también va el opúsculo sobre Vico como 

descubridor de la estética en contradicción a los alemanes.  

3) Advierte que no se puede obtener el Quattocento de Rossi por separado de la Storia 

letteraria d’Italia de la editorial Vallardi de Milán de la que algunos volúmenes son 

mediocres y otros sin terminar.  

4) Se pone a disposición de Menéndez Pelayo para cualquier compra. Lamenta que no 

tiene tiempo para dedicarse a España por el trabajo que le supone su nueva cátedra.  

 

Autores referidos: 

Francesco Torraca; Michele Scherillo; Benedetto Croce; Giambattista Vico; Vittorio 

Rossi.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 59ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de junio 1901
683

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y querido amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli agradece el discurso
684

 de Menéndez Pelayo sobre los tratadistas españoles 

del arte, en particular sobre Francisco de Holanda, Pablo Céspedes y Felipe de Guevara.  

                                                           
682

 EMP 16, 120.  
683

 EMP 16, 139.  
684

 Se trata del Discurso leído por Menéndez Pelayo en su recepción en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando el día 31 de marzo de 1901.  
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2) Farinelli también está pensando desde hace tiempo en una obra sobe artistas, 

escritores y literatos, así que le es familiar el tema que Menéndez Pelayo trata con el 

“vivo sentido del arte que le caracteriza”.  

3) Habría modificado el juicio sobre Leonardo, en quien la curiosidad científica 

sobrepasó la inclinación hacia el arte. Recomienda los estudios de Solmi sobre 

Leonardo.  

4) Comenta la aparición de una enfermedad nerviosa que le va obligar a dejar el trabajo 

durante un tiempo.  

 

Autores referidos:  

Francisco de Holanda; Pablo de Céspedes; Felipe de Guevara; Leonardo da Vinci; 

Edmondo Solmi.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [mayo-junio de 1901] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. Perdida.  

 

 

CARTA 60ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de marzo de 1902
685

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo y cultura italiana 

 

1) Farinelli ha hecho enviar a Menéndez Pelayo el Landau, y que con que le envíe 

alguno de sus libros se considerará más que pagado. Afirma que todas las obras de 

Menéndez Pelayo van a ser “guías de valor duradero” para los estudiosos.  

2) Farinelli, en cambio, no llega a nada: tiene abandonados los estudios españoles, y no 

ha logrado terminar la obra sobre Dante, de la que le manda un fragmento sin notas.  

3) Se pregunta qué le ha parecido la venta de la biblioteca del marqués en Sevilla, y que 

Menéndez Pelayo tenía razón con sus sospechas.  

4) Se pide a Menéndez Pelayo que interceda por Farinelli ante la administración de la 

Revista de Archivos para que le conceda una tirada aparte de sus Divagazioni sui viaggi 

a las que desearía enviar un breve suplemento.  

5) Se avisa a Menéndez Pelayo que recibirá pronto de Croce su volumen sobre la 

Estética.  

6) Aludiendo al trabajo de Menéndez Pelayo en la Biblioteca Nacional, Farinelli llama 

dichoso aquel que no tiene los afanes y las molestias de la enseñanza.  

 

Autores referidos: 

Markus Landau; Dante Alighieri; Benedetto Croce.  

                                                           
685

 EMP 16, 405.  
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Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CARTA 61ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 7 de junio de 1903
686

  

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido e ilustre amigo 

Se despide con un breve “suyo”.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli agradece a Menéndez Pelayo la carta por la muerte de su madre.  

2) No ha podido leer todavía el volumen de la Antología que Menéndez Pelayo le ha 

enviado pues ha estado en París para terminar su Dante en Francia.  

3) Va a salir en breve el escrito leonardesco de Farinelli, y promete enviarlo.  

4) Farinelli envía un extracto de sus Viajes.  

5) Aprende mucho de la Biblioteca hispano-latina clásica de Menéndez Pelayo y de 

todos sus escritos.  

6) Avisa que Schiff en su Biblioteca del Santillana tiene un capítulo sobre la fortuna de 

Boecio en España.  

7) Se enviará una reseña de Farinelli sobre el libro del Sanvisenti.  

8) Se pregunta a Menéndez Pelayo si tiene el escrito de Pietsch sobre los versos 

Disticha Catonis.  

9) Se pregunta si sabe algo del “desafortunadísimo” congreso de Schwering, con el que 

se pretende estudiar España en Alemania.  

 

Autores referidos: 

Dante Alighieri; Mario Schiff; Boecio; Bernardo Sanvisenti; Karl Pietsch; Julius 

Schwering.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [mayo-junio de 1903] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. Perdida. 

 

 

 

CARTA 62ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
686

 EMP 17, 9.  
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Fecha: 15 de mayo de 1904
687

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Farinelli pide el préstamo del manuscrito Q 107 de Seniles de Petrarca, el único que 

existe con el de París, para el profesor Novati que prepara una edición de esta obra para 

el centenario del «Supremo».  

2) Promete enviar la refundición del libro de Sanvisenti sobre Dante, Petrarca e 

Boccaccio en España.   

 

Autores referidos: 

Francesco Petrarca; Francesco Novati; Bernardo Sanvisenti; Dante Alighieri; Giovanni 

Boccaccio.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de mayo de 1905
688

 [por 1904] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 29 de septiembre de 1904
689

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 63ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 25 de mayo de 1905
690

 [por 1904] 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le ruega no tomarse a mal su tardanza en escribirle.  

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo ha escrito a Novati indicándole el procedimiento oficial para 

obtener el préstamo del códice de las Epístolas Seniles de Petrarca, sin el cual no puede 

salir de la Biblioteca ningún códice.  

2) Espera la recensión de Farinelli, que supone refundición, del libro de Sanvisenti.  

3) Menéndez Pelayo está trabajando mucho, y espera que salgan pronto a luz dos libros 

suyos, además de otros trabajos menores.  

 

Autores referidos:  

Francesco Novati; Francesco Petrarca; Bernardo Sanvisenti.  
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 EMP 17, 446.  
688
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689
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 15 de mayo de 1904
691

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 64ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de agosto de 1904
692

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Farinelli pide consejo sobre un buen perito en miniatura española medieval, para que 

ayude a sus doctos amigos de Turín, Renier y Cipolla, en la reproducción e ilustración 

científica y artística del Misal Roselli de probable origen español.  

 

Autores referidos: 

Rodolfo Renier; Carlo Cipolla; Nicoló Roselli.   

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de agosto de 1904
693

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 65ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 8 de agosto de 1904
694

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como amigo de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

                                                           
691

 EMP 17, 446.  
692

 EMP 17, 575.  
693

 EMP 17, 583.  
694
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1) Menéndez Pelayo se disculpa por no haber escrito a cause del mucho trabajo, y 

afirma que le resulta grata la correspondencia con amigos tan doctos y buenos como 

Farinelli.  

2) No conoce a ningún especialista en miniaturas, pero sugiere ponerse en contacto en 

su nombre con José Ramón Mélida, Académico de Bellas Artes y Director del Museo 

de Reproducciones Artísticas de Madrid.  

3) Da las gracias por el discurso sobre Petrarca recibido en los días anteriores.  

4) Envía su discurso sobre Cervantes leído en la Academia Española contestando a 

Asensio.  

5) Además de Lope y del Tratado de los Romances Viejos, Menéndez Pelayo está 

trabajando en una Historia de la Novela anterior a Cervantes, con la que se inaugura una 

Nueva Biblioteca de Autores Españoles que completa la de Rivadeneyra.  

6) Se informa de una intervención quirúrgica a Rodríguez Marín.  

6) Se pregunta por un estudio del Sanvisenti sobre Curial y Güelfa. A Menéndez Pelayo 

siempre le ha parecido italiana (¿del Monferrato?), aunque refundida y aumentada por el 

catalán que la tradujo.  

 

Autores referidos: 

José Ramón Mélida; Francesco Petrarca; Miguel de Cervantes; José María Asensio; 

Lope de Vega; Manuel y Adolfo Rivadeneyra; Francisco Rodríguez Marín; Bernardo 

Sanvisenti.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de agosto de 1904
695

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 13 de agosto de 1904
696

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 66ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de agosto de 1904
697

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y querido amigo 

Le estrecha la mano con afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Después de agradecer la prontitud en contestar, Farinelli hace cumplidos sobre la 

profunda intuición del arte de Menéndez Pelayo, Ha leído con placer la Contestación de 

Menéndez Pelayo al nuevo académico.  

2) No sabía nada de Rodríguez Marín, del que guarda muy buen recuerdo desde su 

estancia en Sevilla.  
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696

 EMP 17, 587.  
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3) Le gustaría hacer con Altamira una guía de España con indicaciones histórico-crítico-

artístico- bibliográficas.  

4) Farinelli critica a Sanvisenti. No cree que el Curial y Güelfa sea italiano, sino de un 

catalán que conocía la cultura italiana, y señala su estudio sobre el Curial.  

5) En invierno Farinelli va a hablar de Cervantes y el Quijote en Zúrich en invierno.  

6) Le agradece haberle señalado a Mélida.  

7) Novati le visitará en Gmunden.  

 

Autores referidos: 

Francisco Rodríguez Marín; Rafael Altamira; Bernardo Sanvisenti; Miguel de 

Cervantes; José Ramón Mélida.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de agosto de 1904
698

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 67ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 29 de septiembre de 1904
699

 

Lugar: Belgirate 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Farinelli escribe que Novati no ha recibido el volumen solicitado a pesar de haber 

cumplido con los trámites exigidos. Ruega a Menéndez Pelayo que se lo envíen.  

 

Autores referidos: 

Francesco Novati.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 15 de mayo de 1904
700

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de respuesta de Menéndez Pelayo a la carta de 29 de septiembre de 1904
701

 de 

Arturo Farinelli. Perdida 

 

 

 

CARTA 68ª 
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Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de octubre de 1904
702

 

Lugar: Innsbruck  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Farinelli escribe que Novati lo va sentir mucho, pues había empezado la edición del 

Senili.  Comenta que desde Milán no se va bien a Madrid, y que Novati desconfía de las 

copias.  

2) Pronto Farinelli enviará a Menéndez Pelayo algo sobre España. 

  

Autores referidos: 

Francesco Novati.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de respuesta de Menéndez Pelayo a la carta de 29 de septiembre de 1904
703

 de 

Arturo Farinelli. Perdida 

 

 

CARTA 69ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de diciembre de 1904
704

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide con un abrazo muy afectuoso.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana e Hispanismo 

 

1) Farinelli envía su trabajo sobre Petrarca in Ispagna nell’Età Media.  

2) En Innsbruck le es difícil conseguir libros, y solo los consigue cuando viaja a 

Mónaco.  

3) Critica el Corbaccio in Ispagna del Sanvisenti.  

4) Se van imprimiendo las notas sobre Dante in Ispagna nell’Età Media.  

5) Farinelli ha reunido apuntes sobre Boccaccio con los que va a imprimir un libro en 

Berlín. Podría enviar las pruebas a Menéndez Pelayo para que recabe información para 

su Historia de la Novela en España.  

6) Se hacen conjeturas sobre obras de Juan de Flores, Alonso de Córdoba, del Bachiller 

Alonso de Toledo, de Fray Alonso de Madrid.  
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7) Puede que Farinelli vaya a Paris para dar una conferencia sobre Dante.  

 

Autores referidos: 

Francesco Petrarca; Bernardo Sanvisenti; Dante Alighieri; Giovanni Boccaccio; Juan de 

Flores; Alonso de Córdoba; bachiller Alfonso de Toledo; Fray Alonso de Madrid.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [enero de 1905]
 705

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 70ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [enero de 1905]
706

 

Lugar: - 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas:  

1) Farinelli promete enviar su reseña a Groussac en la Deutsche Literatur Zeitung.  

2) Le ha gustado el artículo sobre el Tirant de Menéndez Pelayo en la España Moderna.  

3) Critica el artículo de Sanvisenti sobre el Curial.  

4) Cree que el trabajo sobre Dante saldrá en marzo.  

5) No le ha dicho nada de lo que le preguntaba para su Boccaccio, ni si le ha gustado el 

Petrarca.  

 

Autores referidos: 

Paul Groussac; Bernardo Sanvisenti; Dante Alighieri; Giovanni Boccaccio; Francesco 

Petrarca.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de diciembre de 1904
707

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 22 de febrero de 1905
708

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 71ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 
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Fecha: 22 de febrero de 1905
709

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

- 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica que la tardanza en responder se debe a las obligaciones de 

los últimos meses, y a la grave enfermedad de la madre.   

2) Felicita a Farinelli por su Petrarca in Ispagna, que en lo relatico al siglo XV está 

lleno de observaciones curiosas. Sin embargo, le parece imposible que el arcediano de 

Alcor Francisco de Madrid pudiera ser secretario de D. Juan II.  

 

Autores referidos: 

Francisco de Madrid; Juan II de Castilla.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [enero de 1905]
 710

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

2) Carta 23 de marzo de 1905
711

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 72ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de marzo de 1905
712

 

Lugar: Alassio 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide pidiéndole de quererle siempre un poco.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli, que está en la Riviera lígure curando su salud, no puede hacer llegar el 

Corbaccio in Ispagna, pero envía a Menéndez Pelayo las pruebas de un artículo sobre 

Boccaccio in Ispagna. Más adelante le enviará el Dante in Ispagna, en el que rehace el 

trabajo de Sanvisenti.   

2) Se queja por haberse asignado la nueva cátedra de español en Roma a De Lollis, 

autor del Colombo, y no a él.  

3) Agradece las notas que Menéndez Pelayo ha enviado en la última carta. Su discurso 

sobre Cervantes se está imprimiendo en Múnich.  
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 Ib.  
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Autores referidos: 

 

Giovanni Boccaccio; Dante Alighieri; Cesare De Lollis; Cristibal Colón; Miguel de 

Cervantes. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de febrero de 1905
713

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 73ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 24 de abril de 1905
714

 

Lugar: Bellinzona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas: muerte de Juan Valera 

 

1) Farinelli ha sabido de la muerte de Juan Valera, a quien sabía muy unido a Menéndez 

Pelayo, y a quien conoció en Viena mientras escribía el Grillparzer und Lope. Siente 

como suya la pérdida de Valera, quien deja un gran vacío.  

2) En mayo va a ir a París.  

3) El Cervantes todavía no se ha impreso en Múnich.  

 

Autores referidos: 

Juan Valera; Franz Grillparzer; Lope de Vega; Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 74ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 31 de mayo de 1905
715

 

Lugar: París  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 
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Ámbito y temas: Hispanismo y relaciones personales 

 

1) El rector del Colegio en Bolonia, que desde Albornoz en adelante ha formado 

muchas generaciones de españoles, ha invitado a Farinelli para las conmemoraciones de 

Cervantes, pero ha de rechazar la invitación porque no le gusta repetir discursos.  

2) En París Farinelli está trabajando sobre cuestiones franceses, pero le desgasta ir de un 

lado a otro. Envejece con rapidez y su vida está envuelta en la melancolía. Se ha 

resignado a recibir apenas cartas de Menéndez Pelayo.  

3) Ha sabido de otro discurso suyo sobre Cervantes por el señor Cirot, que ha terminado 

su doctorado con una tesis sobre Mariana.  

 

Autores referidos: 

Egidio Albornoz; Miguel de Cervantes; Georges Cirot; Juan de Mariana.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

CARTA 75ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 4 de febrero de 1906
716

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como amigo afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica que no ha escrito en muchos meses porque le ha costado 

reponerse de la pérdida de su madre.  

2) Felicita a Farinelli por sus estudios acerca de la influencia de Dante y Boccaccio en 

España, que le servirán “para emendar en ediciones sucesivas algunos de los errores y 

distracciones que Vd. a cada momento nota y censura en mis pobres estudios, algunos 

de ellos de remota fecha”. Le agradece la corrección fraternal, aunque nunca le cite más 

que para impugnarle y zaherirle.  

3) Escribe poco porque los tiempos no están propicios para los españoles que escriban 

materias de erudición, ya que hay que “luchar a un tiempo con la indiferencia de los 

propios y con la agria crítica de los extraños, que tienen por sistema cerrar los ojos a 

todo lo que pueda haber de útil en un libro español, y encarnizarse solamente con los 

defectos de que ninguna obra humana está exenta y más la que se hace en condiciones 

tan difíciles y trabajosas como las nuestras”.  
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4) Ha dado órdenes a la casa Bailly-Baillière de remitir su “pobre tomo” sobre los 

Orígenes de la novela española a la última dirección conocida de Farinelli, como 

testimonio de su cariño hacia él, que es independiente de letras y libros.  

 

Autores referidos: 

Dante Alighieri; Giovanni Boccaccio.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de febrero de 1906
717

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 76ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de febrero de 1906
718

 

Lugar: Abbazia, Villa Saor (Austria) 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Le pide que no se desanime por la pérdida de su madre. Aunque dijo que ya no volvería 

a España, todavía irá para verle.   

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli participa del dolor por la pérdida de la madre de Menéndez Pelayo.  

2) La duele que le reproche sus cambios de residencia, pero no se imagina las tormentas 

que se han desencadenado sobre él en Innsbruck. 

3) Le pide que no le confunda con aquellos estudiosos que se enriquecen con los tesoros 

España y luego hablan mal de su arte y su ciencia, pues en sus escritos sobre España 

Farinelli cita muchas veces el trabajo de los colegas españoles.  

4) Le sorprende el reproche de Menéndez Pelayo por criticarle: sus críticas iban más 

bien dirigidas a Sanvisenti, que pretendía dar clase a los maestros, saqueó su Antología 

(muy alabada en los escritos de Farinelli) y malinterpretó sus escritos. Solo quiso 

enmendar los pequeños fallos que eran agigantados por los imitadores. Por ejemplo 

alguien entró hace no muchos años en la Academia quitándole cada noticia sobre la 

llamada literatura didáctica. Farinelli no tiene costumbre de lisonjear. Sabe que en 

España se ha levantado el grito de «fuera los bárbaros», al que también se sumó 

Cotarelo, y espera que no le haya arrastrado.  

5) A Farinelli le cuesta mucho toda indagación sobre España, y no se siente apoyado 

por nadie. Ha contestado a todas las preguntas que se le han puesto, ha enviado libros a 

cada rincón del mundo, ha escrito él mismo para animar a los amigos. Las notas sobre 

Boccaccio que le envió tenían el propósito de facilitarle las investigaciones sobre la 

novela y proporcionarle material. Le dice que la fortuna y el éxito de los amigos 

siempre le han llegado al corazón más que los suyos propios, y recuerda que no hay 

escrito en el que no cite a Menéndez Pelayo. Le pide recordar la crítica de la Estética de 
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Croce. Le envía Voltaire e Dante, que es parte de una obra sobre Dante in Francia), en 

el que le cita en una nota. Ha destruido 800 páginas de memorias de sus viajes, pero 

hubiera debido guardar las que iban dedicadas a Menéndez Pelayo.  

6) Aprendió en la Revista de Archivos que su volumen sobre la novela había salido, y lo 

ordenó a Rico.  

7) Se considera una víctima oprimida y machacada. Dice que todos le veían en Viena 

como sucesor de Mussafia, pero que en Austria la raza latina no tiene suerte. Necesita 

su afecto, y le pregunta si quiere, como anticipo de la obra de Calderón que le dedica, 

que le dedique la bibliografía calderoniana que ha vuelto a hacer sobre el libro de 

Breymann.  

 

Autores referidos: 

Bernardo Sanvisenti; Emilio Cotarelo y Mori; Giovanni Boccaccio; Benedetto Croce; 

Voltaire; Dante Alighieri; Rico; Adolfo Mussafia; Hermann Breymann.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de febrero de 1906
719

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

 

CARTA 77ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 18 de febrero de 1906
720

 

Lugar: Madrid 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide diciendo que va a tener por un grandísimo honor la dedicatoria de su trabajo 

calderoniano, y pidiendo creerle siempre verdadero amigo suyo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones Personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo contesta enseguida para “disipar el mal efecto” de las palabras que 

Menéndez Pelayo escribió en la carta anterior en un momento de abatimiento.  

2) Ha leído el Dante en España de Farinelli, del que ha aprendido muchas cosas nuevas, 

y en el que no encontró la intención de zaherirle o mortificarle. Explica que había leído 

en la Revista de Archivos una noticia del Sr. Paz y Meliá en la que éste se delectaba con 

la insistencia con la que Farinelli contradecía a Menéndez Pelayo, y esto le enfadó, 

porque, conociendo la tierra en la que vive, entendió que lo único que de su estudio tan 

docto interesaría en España, serían los “palos” que Farinelli había propinado.  

3) Reconoce haberse primero enfadado, y luego avergonzado de “tan necia suspicacia”, 

y ruega a Farinelli que en nombre de su amistad rompa su anterior carta. Afirma ser 

“dócil a la corrección de todo el mundo” y “muy poco picado de la vanidad literaria”, y 
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que nadie puede tacharle de “hostil a los extranjeros que trabajan sobre cosas de 

España”, pues procura ayudarles en lo que puede, pero también que le mortifican ciertos 

juicios sobre las cosas españolas. Los extranjeros pueden saber mucho de España, pero 

algunas cosas solo las sienten los españoles.  

4) Morel-Fatio ha formulado juicios con los que no está de acuerdo, sin embargo siguen 

siendo tan amigos, y se pregunta porque Farinelli ha de ser “más vidrioso” que él. No 

quiere que malinterprete su referencia a los cambios de residencia de Farinelli, que solo 

hizo por algún posible extravío de libros o cartas.  

5) Menéndez Pelayo ha vuelto a encargar al editor la Historia de la Novela para 

Farinelli, y le suplica que no encargue ninguna obra suya, sino que él mismo se las 

remitirá todas. Si le llega el tomo, va a comprender la alta consideración en la que tiene 

“sus eruditísimas investigaciones sobre Boccaccio”, aunque solo figuran en el apéndice 

porque ya iba adelantada la impresión.  

 

Autores referidos: 

Dante Alighieri; Antonio Paz y Meliá; Giovanni Boccaccio.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de febrero de 1906
721

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 23 de febrero de 1906
722

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 12 de marzo de 1906
723

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 78ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de febrero de 1906
724

 

Lugar: Abbazia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide afirmando que pocos le quieren más que él.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Farinelli manifiesta la necesidad de volver a España para disipar cualquier duda sobre 

su amistad con Menéndez Pelayo.  

2) Explica que el deseo que le empuja hacia España no es sed de fama o de riquezas, 

pues en su último viaje recogió muchas noticias para rehacer el Don Juan que están casi 

olvidadas, sino del afecto, del amor, y de la pasión. Para él España es un poco su patria.  

Pide recordar que al final de una reseña sobre los Études sur l’Espagne de Morel-Fatio, 

le pedía a éste añadir un poco de amor a su saber.  
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3) Ha contestado a una reseña de Stiefel para el Jahresbericht de Vollmöller en una 

carta que no conserva, diciendo lo mismo que le ha escrito Menéndez Pelayo, que los 

españoles saben más de sus cosas que quien habita en otro lugar.  

4) Anuncia un gran volumen que llevará por título Italia e Spagna va a contener nuevos 

y viejos trabajos, y de cuyos borradores Menéndez Pelayo va a poder quitar lo que no le 

agrada.  

5) Espera el volumen sobre la novela de Menéndez Pelayo, y también el que ha 

encargado de las Memorias de Serrano y Sanz.  

6) Avisa de que el gran lingüista Schuchardt podría ir a España en primavera.  

7) Lamenta no conseguir escribir nada y estar en medio de las tinieblas más espesas.  

 

Autores referidos: 

Alfred Morel-Fatio; Artur Ludwig Stiefel; Karl Vollmöller; Manuel Serrano y Sanz; 

Hugo Schuchardt.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de febrero de 1906
725

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 79ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de marzo de 1906
726

 

Lugar: Abbazia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido 

Se despide con la breve fórmula “suyo”. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli comunica que ha recibido los tres volúmenes de la Nueva Biblioteca 

enviados por Rico. Cuando salga de su destierro de Abbazia, va a redactar un artículo 

sobre el movimiento crítico de la España moderna para el Archiv. Pero de momento sus 

manos están hechas de plomo, mientras que las de Menéndez Pelayo están ligerísimas. 

Alaba la abundancia de noticias de su volumen, y le dice que le hace hasta demasiado 

honor. No le gusta la crítica de Mier, pero no va a hablar de ello.  

2) Pregunta por la relación de Menéndez Pelayo con la nueva revista Cultura, pues le 

sorprende que haya salido sin un artículo suyo. No sabe si ha de imprimir allí sus notas 

bibliográficas sobre Calderón.  

 

Autores referidos: 

1) Eduardo de Mier; Pedro Calderón de la Barca.  

 

Cartas relacionadas:  
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1) Carta de 18 de febrero de 1906
727

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 2 de junio de 1906
728

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 80ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de junio de 1906
729

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Farinelli ha recibido repetidos los tres primeros volúmenes de la Biblioteca, y 

procurará propagar estos trabajos.  

2) Su cátedra ha sido suprimida. No sabe adónde irá.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de marzo de 1906
730

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 81ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de junio de 1906
731

 

Lugar: París 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo   
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1) Farinelli avisa que H. R. Lang, profesor de la Universidad de New Haven 

(Connecticut), y autor del Cancioneiro gallego-castelhano, irá a Madrid y trabajará en 

la Nacional. Ruega a Menéndez Pelayo que le ayude.  

2) Farinelli ha vuelto a enfermar.  

 

Autores referidos: 

Henry Roseman Lang.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 82ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de julio de 1906
732

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se pregunta si queda la posibilidad de verse en este valle de lágrimas, y le abraza.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Farinelli anuncia a Menéndez Pelayo que va a recibir el Boccaccio in Ispagna.  

2) Admite que la proporción de trabajo entre ellos es de 1 al 100. Raramente encuentra 

en sus obras detales que han sido olvidados o no han sido investigados. La facilidad de 

escribir de Menéndez Pelayo no tiene parangón.  

3) Farinelli ha recibido su volumen sobre los Romances Viejos. Está sin cátedra y sin 

nada, pero promete a Menéndez Pelayo una reseña para el Archiv de Berlín.  

4) Asegura que Menéndez Pelayo va a poder comprobar la admiración sin doblez de 

Farinelli por sus últimos trabajos, por los de Bonilla sobre Vives, de Ramón Menéndez 

Pidal, de Serrano y Sanz, de Rodríguez Marín, de Cotarelo.   

5) En Padua le apoyan para que ocupe una cátedra de literatura comparada, pero el 

Ministerio de Roma no la quiere aprobar.   

 

Autores referidos: 

Giovanni Boccaccio; Adolfo Bonilla y San Martín; Luis Vives; Ramón Menéndez 

Pidal; Manuel Serrano y Sanz; Francisco Rodríguez Marín; Emilio Cotarelo y Mori.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de febrero de 1907
733

 de Menéndez Pelayo a Farinelli.  

 

 

CARTA 83ª 
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Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 10 de febrero de 1907
734

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le desea felicidad para el nuevo año y se proclama amigo suyo de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo; Academia Española 

 

1) Menéndez Pelayo afirma que la edición completa del Boccaccio in Ispagna que 

Farinelli le envió en verano no pudo llegar más oportunamente, puesto que estaba 

redactando la continuación de su Historia de la Novela anterior a Cervantes, cuyo 

segundo tomo está a punto de salir, en el que va la mención y el elogio de su trabajo, 

“tan lleno, como todos los de Vd., de erudición peregrina, de profunda sagacidad, 

comparativa y de espíritu crítico, original y agudo”.  

2) Dice que la muy meritoria tesis de Miss Bourland no es más que pura bibliografía, 

mientras que la de Farinelli es capaz de llegar “hasta el hondo de las relaciones 

literarias”, y no cree que “nadie entre los hispanizantes actuales sea capaz de hacer cosa 

semejante”.  

3) No sabe nada de Farinelli desde hace medio año.  

4) Ha tenido enfermedades y disgustos, como el de la reciente elección del Director de 

la Academia Española, que le ha enseñado “lo poco que puede fiarse de la amistad de 

algunos hombres, cuando su interés o conveniencia personal entran en juego”. Pero 

prefiere olvidarse de “estas miserias” para acordarse “sólo de las letras, que son el único 

sueño digno de ser soñado en este mundo”.  

5) Anuncia que va a recibir pronto el tomo II de los Orígenes de la Novela, y supone 

que ya ha recibido la Crónica General publicada por Ramón Menéndez Pidal. Le ha 

enviado en los días pasados un tomo de Poesías póstumas de un amigo y paisano suyo 

que no llegó a ser famoso, pero que valía en su género como Pereda en el suyo.  

6) Va a salir al día siguiente para Madrid, pues se ha quedado en Santander más que 

otros años por el temporal de nieve que les ha dejado incomunicados varios días con 

Castilla.  

 

Autores referidos: 

Giovanni Boccaccio; Miguel de Cervantes; Caroline Brown Bourland; Ramón 

Menéndez Pidal; José María de Pereda.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de julio de 1906
735

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 13 de febrero de 1907
736

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 84ª 
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Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de febrero de 1907
737

 

Lugar: Abbazia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide afirmando que, aunque Menéndez Pelayo esté lejos, le siente siempre al 

lado. Admira su mente lúcida. Cree que no podrá resistirse a ir otra vez a España.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo y cátedra de germanística 

 

1) Farinelli ha disfrutado leyendo la introducción de Menéndez Pelayo a las Poesías de 

Amós de Escalante. Se ha queda pasmado por ver cómo su actividad no disminuye con 

el pasar de los años. De Amós de Escalante solo conocía Costas y Montañas, 

fragmentos del Viaje a Italia y la historia montañesa de Ave Maris Stella. El viaje de 

Escalante fue su guía a Santander cuando llegó a visitarle la primera vez. Sobre este 

viaje Farinelli escribió más de 800 folios, que luego destruyó por creerlos superficiales. 

También destruyó muchas páginas sobre el Lago Maggiore, su patria. Admira la 

modestia de Menéndez Pelayo y le dice que no es un simple crítico, sino un creador y 

un poeta.  

2) Ahora que Juan García [seudónimo de Amós Escalante] se le revela, está escribiendo 

sobre un moderno poeta austríaco, J.J. David, que murió hace poco. Pero es materia 

alemana, que no interesa para España.  

3) Farinelli ya no está destinado a Padua como profesor de literatura comparada, sino a 

Turín como profesor de literatura alemana, pues se jubila Arturo Graf.  

4) Va a escribir en verano una larguísima reseña sobre 30-40 obras españolas recientes, 

y va a necesitar su consejo. Espera abatir la presunción de algunos alemanes que dan 

lecciones sobre España sin documentarse.  

5) Se quedará en Abbazia hasta finales de marzo, luego irá a Italia (Venecia, Padua, 

Turín, Lago Maggiore, Roma, donde va a dar unas conferencias). Después de marzo 

Menéndez Pelayo ha de dirigir el correo a Gmunden.  

 

Autores referidos: 

Amós de Escalante; Jakob Julius David; Arturo Graf.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de febrero de 1907
738

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 85ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de febrero de 1907
739
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Lugar: Abbazia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo; Academia Española  

 

1) Farinelli cree por la carta de Menéndez Pelayo que alguna carta anterior suya se ha 

extraviado. Agradece a Menéndez Pelayo sus cumplidos, y le agrada saber que el 

segundo tomo de los Orígenes de la Novela está ya terminado.  

2) Ha leído casi todas las poesías de Escalante: cree que el trabajo formal estropea un 

poco la inspiración auténtica.  

3) No sabe nada de los disgustos académicos de Menéndez Pelayo, pero sabe que la 

Academia le debe mucho, y le ruega no apesadumbrase porque el mundo funciona “con 

sus ruedas perversas”.  

4) Ha dedicado a Menéndez Pelayo un breve trabajo sobre Calderón y la Música en 

Alemania que Ramón Menéndez Pidal va a imprimir en la Cultura. Son pocas notas, 

pero dejan divisar la increíble pasión alemana por Calderón, que va a ser más patente 

todavía en sus Divagaciones bibliográficas alemanas que también van dedicadas a él.  

5) Los críticos modernos han encontrado muy bueno el trabajo de Breymann; él lo 

encuentra infantil y pésimo, y añora a los hispanistas antiguos como Wolf o Schack.   

6) Le manda un periódico con sus nombramientos. Le dice que su corazón late por él 

como por un hermano. Rubió y Lluch va a ir a Italia, y le está esperando. Aunque 

germanista, procurará estrechar firmes lazos con España.  

 

Autores referidos: 

Amós de Escalante; Pedro Calderón de la Barca; Ramón Menéndez Pidal; Hermann 

Breymann; Ferdinand Joseph Wolf; Adolf Friedrich von Schack; Antonio Rubió y 

Lluch.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de febrero de 1907
740

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 86ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de abril de 1907
741

 

Lugar: Innsbruck 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

                                                           
740

 EMP 19, 66.  
741

 EMP 19, 149. 
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Ámbito y temas: Hispanismo; Universidad de Viena; cátedra de germanística 

 

1) Farinelli ha leído en la Cultura Española, en la que ha publicado el artículo Calderón 

y la Música dedicado a Menéndez Pelayo, la noticia de las luchas en la Academia 

Española, de la que Farinelli no es miembro, y lamenta la injusticia que Menéndez 

Pelayo ha sufrido.  

2) En marzo Farinelli ha estado en Viena. En el pasado imaginaba suceder a Mussafia 

en la cátedra de románicas y allí, donde han escrito algunos de los mayores hispanistas 

como Grillparzer o Wolf, conferirle el título de doctor «honoris causa». Pero las cosas 

han ido de otra manera, y ha hablado de ello con Becker, sucesor de Mussafia, que le ha 

prometido el nombramiento.  

3) Farinelli irá a Mónaco, y empezará sus clases de germanística en Turín en noviembre.  

 

Autores referidos: 

Adolfo Mussafia; Franz Grillparzer; Ferdinand Joseph Wolf; Phillip August Becker. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de junio de 1907
742

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 87ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 13 de junio de 1907
743

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Le ruega tenerle por amigo fiel y constante que le estima.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo; Academia Española 

 

1) Menéndez Pelayo felicita a Farinelli por su estudio sobre Calderón y la Música en 

Alemania publicado en la Cultura Española, cuya dedicatoria le ha honrado. En el 

trabajo ha encontrado muchas cosas nuevas, y alaba “el caudal de noticias que en tan 

corto espacio contiene el estudio de Vd.”. Sus artículos demuestran la “prodigiosa y 

universal lectura” y el singular talento comparativo de Farinelli.  

2) Promete a Farinelli el segundo tomo de los Orígenes de la Novela, que está a punto 

de publicarse. Le falta otro tomo para llegar a Cervantes, pero ha ido muy mal de salud 

en los últimos meses, tanto que los padecimientos reumáticos le han impedido escribir.  

3) Le llena de satisfacción la noticia respecto de la Universidad de Viena, que contrasta 

con el proceder de la Academia Española, en la que ha hecho lo que ha podido para 

desterrar “la insulsa retórica”, pero con escasos resultados.  

 

Autores referidos: 
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 EMP 19, 204.  
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Pedro Calderón de la Barca; Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de abril de 1907
744

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 88ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de enero de 1908
745

 

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Le ruega que le escriba a Roma o a Turín. Dice que él sabe lo que le quiere.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo y cátedra de germanística 

 

1) Farinelli confirma haber recibido el segundo volumen sobre las Novelas de 

Menéndez Pelayo [segundo tomo de los Orígenes de la Novela], en el que ha visto la 

nota en la que Menéndez Pelayo exalta sus méritos.  

2) El nombramiento para la cátedra de germanística por un lado ha devuelto a Farinelli a 

la patria, por otro ha venido a turbar sus estudios con nuevos viajes y clases 

completamente nuevas. Ha de ir a Roma por cuestiones administrativas y burocráticas 

que le convierten en una máquina legislativa.  

3) De momento Farinelli ha de suspender los estudios españoles. Tiene en proyecto con 

Croce y otros dos estudiosos un archivo de filología moderna en el que le gustaría 

publicar la reseña sobre los mejores trabajos españoles de crítica y literatura, que le 

reconciliaría con aquellos que en España están enfadados con él como Rodríguez Marín.  

 

Autores referidos: 

 

Benedetto Croce; Francisco Rodríguez Marín.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 89ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de junio de 1908
746

 

Lugar: Gmunden 
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Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Le pide conservar siempre su amistad, su benevolencia y su afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Ha recibido el ensayo de Menéndez Pelayo sobre Milá y Fontanals es delicado y 

profundo como su alma. En él Menéndez Pelayo trata del catalanismo con cordura y 

maestría.  

2) Farinelli desea volver a Madrid. En cuanto vuelva a Turín redactará la recensión 

sobre las obras modernas españolas para aquella revista que se inauguró con su 

Discorso sulle razze, que le envía con el ensayo sobre David.  

3) No sabe si seguir con las Divagaciones calderonianas dedicadas a Menéndez Pelayo 

en español. Las informaciones que ha recogido conciernen sobre todo Alemania y la 

literatura alemana. Quizás escriba un volumen en alemán que llevará su nombre.  

4) Espera añadir a su cátedra de germanística en Turín la de literatura española.  

 

Autores referidos: 

Manuel Milá y Fontanals; Jakob Julius David. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [junio de 1908] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. Perdida. 

 

 

CARTA 90ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de julio de 1908
747

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide con un abrazo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli ha escrito a Croce para recomendarle vivamente el asunto. Menéndez 

Pelayo recibirá respuesta de él o de Croce. Percopo promete sin mantener, mientras que 

Croce es completamente distinto y tenía bastante familiaridad con Garcilaso.  

2) Espera que ya le hayan llegado su ensayo alemán sobre David y su trabajo sobre las 

razas que no admite en el ámbito del espíritu. Se los volverá a enviar si se han perdido. 

3) Está enfermo.  

 

Autores referidos:  

Benedetto Croce; Erasmo Percopo; Garcilaso de la Vega; Jakob Julius David.  

                                                           
747
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de [junio de 1908] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. Perdida.  

2) Carta de 18 de julio de 1908
748

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 91ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de julio de 1908
749

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo 

Se despide como “suyo”.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli envía una primera respuesta de Croce que no es satisfactoria, pero confía en 

que Croce obtenga algo más de Percopo.  

2) Trabajando en España solo sobre Boscán y Garcilaso, Menéndez Pelayo tendrá que 

dejar lagunas sobre la literatura italiana y los estudios más recientes, y Farinelli se 

ofrece para revisar y completar las notas.  

3) Farinelli ha escrito a Menéndez Pidal para escribir la continuación de las Divagazioni 

sul Calderón en alemán. Su ensayo sobre Calderón y la Música Alemana pasó 

completamente inadvertido en España y en Alemania, y hay quienes, como Cotarelo, 

aplauden sus esfuerzos llamándole «italosajón».  

4) Se va a enviar a Menéndez Pelayo Dante e la Francia de Farinelli.   

5) Farinelli piensa recoger sus notas en un volumen alemán que le va a dedicar: 

Beiträge zur Bibliographie und zur Geschichte des deutschen Calderonismus.  

6) Se ruega a Menéndez Pelayo trasmitir su opinión sobre los trabajos de Farinelli, y si 

ha recibido los últimos.  

7) Farinelli dice encontrarse muy mal de salud.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Croce; Erasmo Percopo; Juan Boscán; Garcilaso de la Vega; Ramón 

Menéndez Pidal; Pedro Calderón de la Barca; Emilio Cotarelo y Mori; Dante Alighieri.  

  

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de julio de 1908
750

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 2 de agosto de 1908
751

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 16 de agosto de 1908
752

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  
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 EMP 19, 716.  
749

 Ib.  
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752
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CARTA 92ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de agosto de 1908
753

  

Lugar: Bad Fusch bei Salzburg 

Idioma: italiano  

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como suyo de todo corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli manifiesta su antipatía por el señor Percopo.  

2) Remite a Menéndez Pelayo otra tarjeta de Croce, en quién confía para obtener algo 

de Percopo.  

 

Autores referidos:  

Erasmo Percopo; Benedetto Croce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de julio de 1908
754

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 16 de agosto de 1908
755

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 93ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 16 de agosto de 1908
756

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Menéndez Pelayo lamenta que Farinelli se encuentre mal y como mejor y muy 

agradecido amigo le desea el total restablecimiento.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Se agraden los buenos oficios de Farinelli en el asunto Garcilaso, que se va 

aclarando. Menéndez Pelayo está esperando a ver si Percopo publica los versos del 

manuscrito autógrafo [de Garcilaso].  
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2) Menéndez Pelayo dice que, si la publicación de Percopo no va a salir en un tiempo 

razonable, se va a servir de la ayuda del “excelente” Mele para obtener las variantes del 

autógrafo. Mele le ha escrito ofreciéndole su ayuda, pero sin alusiones a la carta de 

Percopo. La preparación del libro sobre Garcilaso le ocupará todo el año a venir, así que 

hay tiempo.  

3) Menéndez Pelayo está ocupado con el Boscán, y espera enviarlo a Farinelli en 

octubre. Solo conoce dos trabajos sobre Boscán: uno de Zanella, que juzga 

“insignificante”, y uno de Flamini, que le parece “sólido y bueno”.  

4) Avisa que no ha recibido nada de lo que Farinelli le anunciaba, y le recomienda 

certificar los envíos. Le pide que envíe otros ejemplares.  

 

Autores referidos: 

Garcilaso de la Vega; Erasmo Percopo; Eugenio Mele; Juan Boscán; Giacomo Zanella; 

Francesco Flamini.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de julio de 1908
757

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 2 de agosto de 1908
758

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 22 de agosto de 1908
759

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

4) Carta de 31 de agosto de 1908
760

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 94ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de agosto de 1908
761

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Le dice que siempre le recuerda.  

 

Ámbito y temas: Literatura europea 

 

1) Farinelli lamenta que no hayan llegado a Menéndez Pelayo los trabajos que le envió, 

y le vuelve a remitir su Prolusiones sobre la raza y su estudio sobre J. J. David. No le 

quedan más copias de sus lecciones sobre Schiller, y se imagina que habrá recibido de 

su editor Hoepli su obra Dante y la Francia.  

2) Ha estado en Múnich y Gmunden con Rafael Altamira, delegado español en el 

Congreso de Berlín, y ha vuelto a soñar con España.  

3) Ha estado tres meses sin trabajar y siente vacío en el alma.  
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Autores referidos: 

Jakob Julius David; Friedrich Schiller; Dante Alighieri; Rafael Altamira.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de agosto de 1908
762

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 20 de septiembre de 1908
763

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 95ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 31 de agosto de 1908
764

 

Lugar: Bad Fusch bei Salzburg 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli escribe que Eugenio Mele es íntimo amigo suyo, y hará lo que le pida sin 

esperar a Percopo, que es persona sumamente antipática.  

2) Farinelli lamenta no recibir cartas de Menéndez Pelayo.  

 

Autores referidos: 

Eugenio Mele; Erasmo Percopo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de agosto de 1908
765

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 20 de septiembre de 1908
766

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 96ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 20 de septiembre de 1908
767

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como suyo de todo corazón.  
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Ámbito y temas: Literatura europea 

 

1) Se elogian los dos volúmenes sobre Dante e la Francia de Farinelli, que para 

Menéndez Pelayo es un portento de la literatura comparada. Pocos eruditos serían 

capaces de llevar a cabo semejante obra de “inagotable contenido”, “riquísima y exacta 

información”, “tanta potencia crítica”, sin la que la erudición vale poquísimo. El polvo 

de los libros no ha cegado los ojos para la contemplación de la belleza a Farinelli, que 

ha conservado el sentido estético en medio de indagaciones afanosas y prolijas. Según 

Menéndez Pelayo, Farinelli ha escrito la mejor historia de las relaciones literarias entre 

Italia y Francia. Tiene penetración de los autores más diversos, y sabe enlazar y agrupar 

los hechos menudos para dar una visión de conjunto. Ha hecho uno de los mejores 

libros de crítica que se ha publicado en los últimos años.  

2) Menéndez Pelayo ha recibido los opúsculos sobre el arte de David, la conferencia 

sobre «Kabale und Liebe» de Schiller, “y la magnífica protesta contra el materialismo 

histórico y el falso concepto de las razas, que tan miserablemente ha extraviado la 

opinión vulgar, sobre todo por la gran difusión que han tenido los libros de Taine”.  

3) Envía la carta a Turín. Se quedará en Santander hasta mediados de octubre para 

terminar su libro sobre Boscán.  

4) Mele le ha escrito y le ha enviado alguna noticia sobre Garcilaso, y le ha dicho que 

Percopo publicará las poesías latinas de este autor.  

 

Autores referidos:  

Dante Alighieri; Friedrich Schiller; Juan Boscán; Eugenio Mele; Garcilaso de la Vega; 

Erasmo Percopo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de agosto de 1908
768

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 31 de agosto de 1908
769

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 97ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de diciembre de 1908
770

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Saluda a su querido e incomparable amigo diciéndole que, movido por la antigua 

pasión, volverá a las peregrinaciones hispánicas. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 
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1) Farinelli no termina de asombrarse por cada obra de Menéndez Pelayo que sale a la 

luz, y alaba su capacidad de dar forma a sus intuiciones. 

2) A Farinelli le han dejado sin palabras las notas en las que Menéndez Pelayo le cita, 

ahora que su Don Juan ha causado revuelo.  

3) Al libro [sobre Boscán] de Menéndez Pelayo se podrían hacer pequeñas 

observaciones sobre Marineo Siculo (hay varios estudios de Verrua que Farinelli podría 

haberle enviado), Castiglione, Navagero, Bembo, Petrarchisti minori, derivaciones de 

las primeras colecciones y misceláneas, pero en el conjunto se trata de una obra de 

solidísima doctrina.  

4) Farinelli promete hacer una reseña del libro para el Giornale Storico della 

Letteratura Italiana, hablando también de germanística.  

5) Tiene muchísimas notas (bibliográficas y demás) muy desordenadas, pero si 

Menéndez Pelayo quisiera consultarlas ahora que está componiendo su Garcilaso, se las 

enviaría a Madrid tal como están. Se ofrece para corregirle las citas italianas en las 

pruebas de imprenta.  

6) Está escribiendo sobre el Faust, y promete enviárselo si sale bien.  

 

Autores referidos: 

Lucio Marineo Siculo; Pietro Verrua; Baltasar Castiglione; Andrea Navagero; Pietro 

Bembo; Garcilaso de la Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [noviembre de 1908] de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. Perdida. 

2) Carta de 25 de enero de 1908 [por 1909]
771

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 98ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 25 de enero de 1908 [por 1909]
772

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide de su querido amigo proclamándose suyo de todo corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) A Menéndez Pelayo le honra que Farinelli haya encontrado digno de aprobación el 

Boscán, que se podría aumentar y corregir.  

2) Menéndez Pelayo va preparando el Garcilaso, pero antes ha de salir el tercer volumen 

de los Orígenes de la novela que ha comenzado a imprimirse.  

3) También ha reanudado la Bibliografía hispano-latina, para la que necesita los 

estudios de Verrua que le ha indicado. Le ruega se los envíe, y él mismo enviará a 

Verrua algunas de sus obras o se los pagará.  
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4) Se acepta la oferta de Farinelli de sus notas manuscritas, en las que va a encontrar 

cosas muy útiles para Garcilaso y demás tareas de las que se ocupa. Le escribe que 

nadie ha ahondado tanto como él en las relaciones entre Italia y España. Le va a enviar 

las segundas pruebas de Garcilaso cuando empiece a imprimirse.  

5) Menéndez Pelayo está todavía impresionado por la catástrofe de Sicilia y Calabria 

[terremoto de 28 de diciembre de 1908]. Dice que “en España se ha sentido una fuerte 

corriente de simpatía hacia la nación hermana”. Mira a Italia “como la segunda patria de 

mi espíritu”, y siente sus desgracias como si fuesen las de su propio país.  

 

Autores referidos: 

Juan Boscán; Garcilaso de la Vega; Pietro Verrua.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de diciembre de 1908
773

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 31 de enero de 1909
774

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 99ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 31 de enero de 1909
775

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide recomendando a Menéndez Pelayo de mantenerse en salud.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli envía a Menéndez Pelayo algunas notas bibliográficas a sus Critiche e 

recensioni, que están sin ordenar. Explica la escasez de ellas por haber enviado notas a 

todos aquellos que se ocupaban de las relaciones entre las dos naciones, añadiendo que 

Verrua conserva bastantes. Si Menéndez Pelayo encontrara en estas notas algún artículo 

o libro que pudiera necesitar, Farinelli intentaría procurárselos.  

2) Acepta corregir las pruebas que Menéndez Pelayo quiera enviar.  

3) Anuncia el proyecto de recopilar algunos de los estudios de suyos sobre las 

relaciones literarias entre Italia y España.  

4) Vio a Verrua el año anterior, y no sabe donde trabaja ahora. Va a envíar a Menéndez 

Pelayo los extractos que posee junto con un ensayo bibliográfico de Zaccaria.  

5) Las nobles palabras de Menéndez Pelayo [sobre la catástrofe de Sicilia y Calabria] le 

confortan. Todavía los pobres muertos están en su mente, y su corazón se llena de dolor.  

 

Autores referidos:  

Pietro Verrua; Francescoantonio Zaccaria.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de enero de 1908 [por 1909]
776

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 27 de marzo de 1909
777

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 100ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 27 de marzo de 1909
778

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se depide como amigo de corazón. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo agradece la noticia del artículo de Marcos Landau sobre Garcilaso 

en Austria, y se espera la copia del mismo al ser difícil de obtener en España.  

2) Ha empezado a revisar las notas que Farinelli le confió, y le indicará sobre qué 

puntos desea más información.  

3) Se está ocupando del tercer tomo de los Orígenes de la novela, en el que va a hablar 

de la Celestina y de sus orígenes. Le parece que Farinelli tenía idea de publicar algo en 

propósito, y le ruega hacerlo pronto para poderlo utilizar.  

4) Hace a Farinelli varias preguntas: si Rojas conocía la Poliscene de Leonardo Bruni; si 

hay algún estudio moderno sobre esta Comedia; si hay alguna análoga.  

5) Recomienda a Farinelli coleccionar estudios de literatura española, porque así serán 

más fácilmente consultados y tendrán toda la difusión que han de tener.  

6) Envía la tirada aparte de un estudio sobre Rafael Floranes y Tomás Antonio Sánchez, 

dos eruditos del siglo XVIII compatriotas suyos.  

 

Autores referidos:  

Marcus Landau; Fernando de Rojas; Leonardo Bruni; Rafael Floranes; Tomás Antonio 

Sánchez.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 31 de enero de 1909
779

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 4 de abril de 1909
780

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 101ª 
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Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de abril de 1909
781

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide abrazándole con afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli agradece el interesante opúsculo sobre Floranes y Sánchez. Va a enviar 

algunas lecciones sobre el Faust.  

2) No encuentra sus notas sobre la Celestina. En su ir y venir ha extraviado muchísimo 

material. Tampoco encuentra un largo análisis de la Poliscena de Bruni y de otras 

comedias plautinas del primer Renacimiento italiano, que habrían ahorrado a Menéndez 

Pelayo mucho trabajo. Sobre Bruni conoce lo que dicen Creizenach y Rossi, y sabe que 

Ireneo Sanesi está escribiendo sobre ello. Farinelli podría escribir a Sanesi.  

3) Va a escribir a Viena para una copia del artículo de Landau sobre Garcilaso, puesto 

que la Wiener Abendpost tiene un formato muy grande y no es fácil de enviar.  

4) Está escribiendo una pequeña nota histórico-lingüística sobre Marrano para la 

Miscellanea Rajna  y no encuentra los libros que desearía consultar.  

5) Sobre la difusión de Plauto, además del Reinhardtstheater y de Creizenach, podría 

resultarle útil un estudio de Sabbadini.  

 

Autores referidos:  

Rafael Floranes; Tomás Antonio Sánchez; Leonardo Bruni; Wilhelm Creizenach; 

Vittorio Rossi; Ireneo Sanesi; Marcus Landau; Garcilaso de la Vega; Pio Rajna; Plauto; 

Remigio Sabbadini.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de marzo de 1909
782

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 13 de mayo de 1909
783

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 16 de junio de 1909
784

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 102ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de mayo de 1909
785

 

Lugar: Turín 

Idioma: - 
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Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli envía a Menéndez Pelayo el artículo; el retraso se debe al hecho que quien 

lo debía copiar en Viena estaba de viaje.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de abril de 1909
786

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 103ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [mayo de 1909]
787

 

Lugar: Gmunden 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Farinelli pide a Menéndez Pelayo que le remita los manuscritos e impresos que tiene 

suyos antes de que salga de viaje en junio para Alemania.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de junio de 1909
788

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 104ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de junio de 1909
789

 

Lugar: Múnich 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 
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Le pide que siga queriéndole bien.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Se confirma que todo llegó bien a Gmunden.  

2) Farinelli duda que la Poliscena sea de Bruni. Quiere escribir a su amigo Sanesi para 

que le envíe lo que ha impreso sobre la Commedia, pues entre los papeles de Farinelli 

no hay nada.  

3) Va a ir a Berlín para las investigaciones sobre calderonianas; luego volverá a 

Gmunden.  

 

Autores referidos:  

Leonardo Bruni; Ireneo Sanesi.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de abril de 1909
790

de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli. 

2) Carta de [mayo de 1909]
791

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 105ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 20 de julio de 1909
792

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como suyo de todo corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Menéndez Pelayo contesta a Farinelli que de Álvar Gómez solo tiene la Musa 

Paulina, que es paráfrasis de las Epístolas de San Pablo.  

2) Va a escribir a Paz y Meliá para que extracte el pasaje que Farinelli necesita de la 

Thalicristia, que está en la Biblioteca Nacional. Si Paz y Meliá no estuviera, daría el 

encargo a Bonilla.  

3) Informa que Sanesi le ha enviado, gracias a la mediación de Farinelli, los pliegos de 

su trabajo, en los que ha encontrado todo lo que necesitaba. Los pliegos han llegado 

justo cuando los necesitaba, porque está escribiendo sobre la Celestina. Los devolverá 

cuanto antes.  

4) Todavía no ha visto las tesis de Pitollet, pero no gustan ni el estilo ni el carácter “de 

este sujeto precoz y agresivo”. Dice que Farinelli, “crítico de verdad, además de ser 

profundo erudito”, bien puede reírse de sus desplantes. «Telum imbelle sine ictu». Dice 

que “en España y fuera de España sabemos distinguir entre hispanistas e hispanistas”.  
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Autores referidos:  

Álvar Gómez; Antonio Paz y Meliá; Adolfo Bonilla y San Martín; Ireneo Sanesi; 

Camille Pitollet.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [julio de 1909] de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. Perdida.  

 

 

CARTA 106ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 18 de noviembre de 1909
793

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Se despide como constante y afectuoso amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) También Menéndez Pelayo ha leído con indignación los ataques de Pitollet contra 

todos los hispanistas en vida, y se ha opuesto a un artículo suyo contra Martinenche en 

la Revista de Archivos. Duda que Pitollet vuelva a colaborar con la revista después de 

las duras verdades que ha tenido que decirle sobre su tesis, mostrándole la injusticia y la 

ligereza de sus dictámenes.  

2) Asegura Farinelli sobre las “groseras arremetidas” de Pitollet, y le sugiere desdeñar 

con frente serena las censuras apasionadas y mordaces, pues es “digno de lástima” el 

espíritu “torcido y avieso del cual proceden”.  

3) El tomo de Menéndez Pelayo sobre las Celestinas ha entrado en prensa, y 

probablemente estará terminado para fin de año.  

4) Sanesi se ha portado excelentemente con él proporcionándole los datos que 

necesitaba sobre las comedias humanísticas.  

 

Autores referidos: 

Camille Pitollet; Ernest Martinenche; Ireneo Sanesi.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [noviembre de 1909] de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. Perdida.  

 

 

CARTA 107ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli  

Fecha: 28 de febrero de 1910
794

 

                                                           
793

 EMP 20, 502.  



234 
 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: amigo del alma  

Se despide como su amigo de corazón.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Menéndez Pelayo acompaña a Farinelli en su dolor y deseándole que encuentre la 

resignación necesaria.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [febrero de 1910] de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. Perdida. 

 

 

CARTA 108ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de marzo de 1910
795

 

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli pide a Menéndez Pelayo una biografía suya con la indicación de principales 

obras para un asunto en la Academia de Ciencias.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 19 de diciembre de 1910
796

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 109ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [¿marzo 1910?]
797
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Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli remite a Menéndez Pelayo una carta que le han enviado, aun sin ser 

corresponsal de la Academia, y sin juzgar a Díaz Jiménez y su folleto.  

2) Cree que Menéndez Pelayo no necesita que Farinelli le felicite por su nombramiento 

como director de la Academia.  

 

Autores referidos:  

Juan Eloy Díaz Jiménez.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 110ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de diciembre de 1910
798

 

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y relaciones personales 

 

1) Farinelli informa del proyecto de traducir algunos ensayos de Menéndez Pelayo para 

la misma serie «Cultura Moderna» en la que apareció su volumen sobre el 

Romanticismo en Alemania, y le pregunta qué ensayos prefiere que se seleccionen.  

2) Hace casi un año que Farinelli no tiene noticias suyas, y se pregunta si se acerca el 

olvido final.  

3) Desea volver a los estudios españoles después de la indispensable inmersión en el 

germanismo para su cátedra.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 19 de diciembre de 1910
799

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

2) Carta de 24 de diciembre de 1910
800

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 
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CARTA 111ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Arturo Farinelli 

Fecha: 19 de diciembre de 1910
801

 

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Promete escribirle más adelante. No va a dilatar más el envío de su carta para asegurarle 

de su inalterable y cordialísimo afecto.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica que sus silencios no son otra cosa que exceso de trabajo.  

2) Había encargado a su editor Bailly-Baillière que remitiera a Farinelli el III tomo de 

los Orígenes de la Novela, en el que Menéndez Pelayo trata de la Celestina y de sus 

imitaciones, y no sabe si le ha llegado. En caso negativo volvería a remitírselo. Le ha 

costado mucho estudio y trabajo, y hasta ahora nadie se ha fijado en el volumen, ni en 

España ni fuera, algo de lo que los editores también son responsables.  

3) Menéndez Pelayo ha leído y apreciado muchísimo las lecciones de Farinelli sobre el 

romanticismo alemán. No conoce nada tan elevado [como aquel estudio] sobre el gran 

movimiento idealista que les resulta tan simpático, “y que contrasta con la penuria 

espiritual en la que viven”. Está conforme con todos sus juicios, y especialmente con la 

superioridad de Federico Schlegel sobre su hermano. La bibliografía es rica y metódica, 

y le va a resultar muy útil al refundir sus trabajos sobre el romanticismo.  

4) Va a hacer una edición “correcta y uniforme” de sus obras, que van a ser “revisadas y 

puestas al corriente”, y desde luego “más limpias de yerros que en las impresiones 

fragmentarias y desaliñadas que hoy corren”. Le dice que de esta colección están en 

prensa tres tomos, correspondientes a tres secciones diversas, y cree que podrán salir 

dentro del año a venir. Comienza con los Heterodoxos, “por ser la obra más agotada”. 

Ha refundido por completo el primer tomo. La empresa está en manos del editor Suárez.  

5) En su próxima carta enviará a Farinelli los datos biográficos que le ha pedido.  

6) Acepta muy agradecido la idea de publicar algunos ensayos suyos en la Biblioteca di 

Cultura Moderna. Farinelli podría hacer la selección mejor que nadie, pero no tiene 

inconvenientes en indicar los que prefiere, o le parecen menos endebles.  

 

Autores referidos:  

Friedrich Schlegel.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 3 de marzo de 1910
802

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 13 de diciembre de 1910
803

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

3) Carta de 24 de diciembre de 1910
804

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  
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CARTA 112ª 

 

Remitente: Bailly-Baillière 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de diciembre de 1910
805

 

Lugar: Madrid 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) El editor escribe a Menéndez Pelayo diciéndole haber recibido su carta del 19, y 

haber enviado a Arturo Farinelli el tomo 3º de Orígenes de la novela.  

2) Comenta además que la subscripción a la Biblioteca está baja, pues todo el mundo se 

queja de que es una Biblioteca para eruditos, con textos antiguos de difícil lectura.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 19 de diciembre de 1910
806

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 113ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 24 de diciembre de 1910
807

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Le abraza con veneración y amor.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli no ha recibido el III tomo de los Orígenes de la Novela, porque habría dado 

las gracias a Menéndez Pelayo, que conoce de los trabajos de Farinelli el valor que éste 

otorga a sus obras.  

2) Farinelli piensa que, cuando haya asentado su autoridad en la cátedra de 

germanística, volverá a los estudios sobre España, y dará a conocer a todos lo que se 

debe a Menéndez Pelayo por su gran trabajo.  

3) Ha comunicado al profesor Garrone la selección de trabajos suyos a traducir: un 

ensayo de la Antología sobre Pedro López de Ayala; el ensayo sobre la Poesía Mística; 

el de los Precursores españoles de Kant; el Discurso sobre Cervantes; las últimas 

conferencias sobre Calderón; y, a elección suya, uno de los últimos discursos sobre 
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Galdós, el Pereda y la introducción al Escalante. Le dice que es una selección 

arbitraria, y le gustaría tener alguna sugerencia suya.  

4) Pronto volverá a escribirle. No se encuentra muy bien. Ha vuelto sobre la tumba de 

sus padres y solo tiene tristeza.  

 

Autores referidos:  

Marco Aurelio Garrone; Pedro López de Ayala; Miguel de Cervantes; Pedro Calderón 

de la Barca; Benito Pérez Galdós; José María de Pereda; Amó de Escalante 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de diciembre de 1910
808

 de Arturo Farinelli a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 19 de diciembre de 1910
809

 de Menéndez Pelayo a Arturo Farinelli.  

 

 

CARTA 114ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [fecha sin precisar]
810

 

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Literatura comparada 

 

1) En una carta añadida a otra carta sin precisar cuál, Farinelli advierte a Menéndez 

Pelayo que acaba de aparecer la 2ª edición refundida
811

 por Baldensperger y por él de la 

bibliografía del difunto L. Betz [Retz] titulada La littérature comparée, que puede serle 

útil para sus estudios, pero el editor no le ha dado ningún ejemplar, y pregunta si pude 

procurárselo o quiere que Farinelli se lo compre.  

 

Autores referidos: 

Fernand Baldensperger; Luis-Paul Betz.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 115ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de marzo de 1910 [por 1911?]
812
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Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: “queridísimo amigo” 

Desde lejos le estrecha la mano con la admiración que Menéndez Pelayo sabe.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Farinelli ha recibido el volumen que Menéndez Pelayo le ha hecho enviar, del que 

alaba la perfección y la abundancia de noticias del prólogo. Agradece que cite sus 

trabajos.  

2) Estaba a punto de ponerse con una notas que completan su Boccaccio in Ispagna, 

pero sus compromisos de cátedra todavía no se lo permiten.  

3) Le entristece no poderse dedicar a los estudios españoles, y quiere volver a ellos. 

También desea volver a España y abrazar a Menéndez Pelayo, cuya lejanía le duele.  

 

Autores referidos:  

Giovanni Boccaccio.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 116ª 

 

Remitente: Arturo Farinelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de mayo de 1912
813

 

Lugar: Turín 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le abraza. Sale de viaje echando una mirada  a su querido retrato.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Farinelli escribe a Menéndez Pelayo disculpándose por no haberle escrito antes, bajo 

la inmediata impresión de la lectura de los Heterodoxos. Sin embargo, tuvo noticia de 

una posible sucesión suya a la cátedra de Pascoli, que antes fue de Carducci, en Bolonia, 

y esto le ha provocado ansias y turbaciones. En los periódicos ha habido rumores, y él 

mismo ha intervenido declarando su incapacidad por llevar a cabo dicha tarea. Le 

manda un periódico con su respuesta.  

2) Su volumen [los Heterodoxos] le ha suscitado muchos recuerdos de lo que aprendió 

de él, y de cómo la obra era denostada por los liberales. Recuerda que, cuando él 

proclamaba a Menéndez Pelayo maestro y genial y prolífico historiador de la España 

contemporánea, no superado por nadie en Alemania ni en ningún otro sitio, se le ponía 

el fantasma de los Heterodoxos. 

                                                           
813

 EMP 22, 213.  



240 
 

3) Ha recorrido con verdadera ansia de conocer sus páginas doctas y cálidas; ha visto las 

notas, y se ha dato también cuenta de las enmiendas y supresiones, que no falsean la 

obra, sino templan la impetuosidad juvenil. Le ha dejado si palabras el gran trabajo al 

que se ha sometido, y cree que las [Advertencias] preliminares reflejan la calma y 

sencillez alcanzada que no excluye la plenitud interior.  

4) Comenta que ha estado cenando y recordando al “amigo Menéndez” con Salvador 

Sampere y Miquel, que está investigando en los archivos de Turín.  

5) Farinelli nota que se ha hecho mayor, pero se acuerda de España, adónde espera 

volver. Le va a enviar pronto su volumen sobre Hebbel, y espera concluir su gran reseña 

sobre los trabajos hispánicos de la última década.  

6) Quizás vaya a saludarle a Santander en julio su amigo profesor A. Pellizzari de la 

Universidad de Messina, que colaboró hace tiempo con Croce, y quiere ahora dedicarse 

a la Historia del Romanticismo en España. Este afortunado vería así en su sede, entre 

sus libros y en su paraíso a su adorado “Platón de España”.  

 

Autores referidos: 

Giovanni Pascoli; Giosuè Carducci; Salvador Sampere y Miquel; Friedrich Hebbel; 

Achille Pellizzari.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

FERRAJOLI, Alessandro (Roma, 1846 – 1919)  

Bibliófilo, historiador y político.  

 

 CARTA 1ª 

 

Remitente: Luis Pidal y Mon 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de enero de 1892
814

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Historia 

 

1) Se pide a Menéndez que busque información para el marqués Alessandro Ferrajoli, 

que se ocupa de León X y su política.  

2) Según Hinojosa la información ha de encontrarse en la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia.  

 

Autores referidos: 
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León X.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de enero de 1893
815

 de Alessandro Ferrajoli al bibliotecario de la Real 

Academia de la Historia.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Alessandro Ferrajoli 

Destinatario: Bibliotecario de la Real Academia de la Historia 

Fecha: 14 de enero de 1893
816

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Historia 

 

1) Alessandro Ferrajoli pregunta si existe correo diplomático del embajador de España 

en Roma durante los años 1518 y 1519, y si existe algún tratado del año 1519 entre el 

rey Carlos y el Papa León X, del que existe una minuta en el archivo de Florencia. 

Necesita estas informaciones para sus estudios históricos.  

 

Autores referidos: 

Carlos I de España; Papa León X.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de enero de 1892
817

 de Luis Pidal y Mon a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

FLAMINI, Francesco (Bérgamo, 1868 – Pisa, 1922)  

Crítico literario y profesor de Literatura italiana en la Universidad de Padua y en la 

Scuola Normale de Pisa.   

 

 CARTA 1ª 

 

Remitente: Francesco Flamini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de enero de 1895
818

 

                                                           
815

 EMP 12, 184.  
816

 Ib.  
817

 EMP 11, 477.  
818

 EMP 13, 186.  
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Lugar: Pisa 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide con el más profundo respeto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Flamini ha sido avisado por el amigo Farinelli del interés de Menéndez Pelayo por un 

escrito suyo sobre Boscán, y se muestra orgulloso de que “el más ilustre erudito de 

España” quiera verlo. Ha pedido al editor Giusti de Livorno el volumen Studi di storia 

letteraria italiana e straniera, del que el escrito es parte.  

2) Flamini estaría agradecido por una reseña sobre el libro en La España Moderna.  

3) En Italia faltan libros de españoles y es difícil obtenerlos, por eso Flamini solo ha 

podido examinar la Historia de Leandro y Hero y la Octava Rima. Si podrá, en futuro 

ampliará el estudio. Su juicio sobre la Historia de Leandro y Hero no ha sido positivo, 

mientras que ha alabado la Octava Rima.  

4) En el conjunto Boscán no le parece un poeta mediocre, pero prefiere a Garcilaso.  

5) A Flamini le gustaría conocer a Menéndez Pelayo, si logra hacer el viaje a España 

que tiene pensado. Visitar la patria de Cervantes y Lope de Vega siempre ha sido su 

sueño.  

 

Autores referidos: 

Arturo Farinelli; Juan Boscán; Garcilaso de la Vega; Miguel de Cervantes; Lope de 

Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo de respuesta a la carta de 8 de enero de 1895
819

 de 

Francesco Flamini.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Francesco [Falmini] Flamini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de abril de 1895
820

 

Lugar: Pisa 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Flamini ha recibido la nueva Revista de literatura española
821

, de la que ha dado 

noticia en la Rassegna bibliográfica
822

.  

                                                           
819

 EMP 13, 186.  
820

 EMP  13, 294.  
821

 Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas.  
822

 Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana.  
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2) Agradece la recensión y favorable juicios de sus Estudios, su carta y sus alabanzas.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo de respuesta a la carta de 8 de enero de 1895
823

 de 

Francesco Flamini.  

 

 

 

FORNARI, Vito (Molfetta, 1821 – Napoli, 1900)  

Religioso, teólogo y filósofo. Fue director de la Biblioteca Nacional de Nápoles.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Vito Fornari 

Fecha: 6 de julio de 1875
824

 

Lugar: Santander 

Idioma: latín 

 

Tratamiento y despedida:  

Le saluda deseándole felicidad y favor de Dios.  

 

Ámbito y temas: Traductores españoles 

 

1) Menéndez Pelayo informa a Fornari de que está preparando una Biblioteca de 

Traductores españoles como continuación del Ensayo de Pellicer, y le pide noticia de la 

versión de las tragedias de Sófocles publicada en 1820 en Nápoles por Pedro 

Montengón, antiguo novicio de la Compañía de Jesús en la provincia de Aragón. Tiene 

esta noticia por los escritos
825

 de Laverde, a quien la había transmitido Cayetano La 

Barrera, que ya no vive.  

2) Pide al bibliotecario de Nápoles, “por la memoria del Ilustre varón J. Andrés paisano 

mío y antecesor tuyo en la dirección de la Biblioteca Napolitana”, la referencia íntegra y 

clara de dicha traducción con la inclusión de algún fragmento, y un juicio suyo sobre su 

fidelidad y valor, si es que existe algún ejemplar en la Biblioteca Partenopea, pues en 

las Bibliotecas españolas no se conoce ni siquiera la referencia.  

 

Autores referidos:  

Juan Antonio Pellicer y Saforcada; Sófocles; Pedro Montengón; Gumersindo Laverde; 

Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado; Juan Andrés.  

 

                                                           
823

 EMP 13, 186.  
824

 EMP 1, 214.  
825

 Hay un artículo de Laverde sobre Montengón al que se hace referencia en la carta EMP 1, 190.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 31 de julio de 1875
826

 de Vito Fornari a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Vito Fornari 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 31 de julio de 1875
827

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: latín 

 

Tratamiento y despedida:  

Le saluda deseándole que prosiga animosamente sus estudios.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Fornari informa a Menéndez Pelayo de que nada más recibir su carta se puso a buscar 

la traducción de las tragedias de Sófocles por Montengón, y que ha dado “con un 

volumen rarísimo del mismo Montengón, impreso también en Nápoles el año 1820: el 

volumen lleva por título Las Tragedias de D. Pedro Montengón. Tom. 1º
828

, pero no 

contiene traducciones de Sófocles, “sino producciones originales del ingenio de tu 

paisano”.  

2) Explica que la confusión pudo deberse a que los argumentos de las tragedias se 

parecen a los de la Mitología griega, y los títulos a los de las obras de Esquilo y 

Sófocles.  

 

Autores referidos: 

Sófocles; Pedro Montengón; Esquilo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de julio de 1875
829

 de Menéndez Pelayo a Vito Fornari.  

 

 

 

FRONTINI, Giuseppe Arturo (-)  

Crítico y profesor en Catania. Corresponsal de Unamuno.  

 

                                                           
826

 EMP 1, 221.  
827

 Ib.  
828

 MONTENGÓN, Pedro, Las tragedias de Pedro Montengón, Napoli, presso Gio. Battista Settembre, 

1820.  
829

 EMP 1, 214.  



245 
 

 CARTA 1ª 

 

Remitente: Arturo Frontini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de marzo de 1899
830

 

Lugar: Catania 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Frontini pide un ejemplar de su Memoria Los humanistas españoles del siglo XVI 

leída en la Universidad de Madrid.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

 

GARRONE, Marco Aurelio (-)  

 Profesor del Liceo de Arpino.  

CARTA 1ª  

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de enero de 1910
831

 

Lugar: Real Liceo-Ginnasio de Arpino  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Escribe desde el Liceo Tulliano como apasionado de literatura española que aprecia 

sus obras de literatura crítica, y pide a Menéndez Pelayo autorización para traducir al 

italiano su discurso sobre «Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del 

Quijote».  

 

                                                           
830

 EMP 15, 167.  
831

 EMP 20, 604.  
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Autores referidos: 

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo de respuesta a la carta de 3 de enero de 1910
832

 de Marco 

Aurelio Garrone. Perdida.  

 

 

CARTA 2ª  

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de abril de 1910
833

 

Lugar: Real Liceo-Ginnasio Tulliano de Arpino 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

1) Agradece la autorización a traducir el trabajo «Cultura literaria de Miguel de 

Cervantes y elaboración del Quijote» de Menéndez Pelayo, y espera el libro en el que 

está publicado.  

2) Ha enviado a Menéndez Pelayo dos trabajos suyos publicados en el Fanfulla della 

domenica: “Le fonti italiane del buldero del Lazarillo de Tormes”, y “Michele 

Cervantes e l’antropologia criminale”.  

 

Autores referidos: 

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 3 de enero de 1910
834

 de Marco 

Aurelio Garrone. Perdida.  

2) Carta de 10 de mayo de 1910
835

 de Marco Aurelio Garrone a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de mayo de 1910
836

 

Lugar: Arpino 

Idioma: - 

 

                                                           
832

 Ib.  
833

 EMP 20, 809.  
834

 EMP 20, 604.  
835

 EMP 21, 14.  
836

 Ib.  
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Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Garrone agradece a Menéndez Pelayo el envío del libro, y le comenta que se pondrá a 

traducir el estudio «Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote» 

lo antes posible, para publicarlo en alguna revista importante.  

2) Pronto le enviará su artículo «Don Chisciotte nelle prime commedie spagnuole e 

nelle ultime francesi» publicado en el  Fanfulla della Domenica.  

 

Autores referidos: 

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de abril de 1910
837

 de Marco Aurelio Garrone a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de diciembre [1910]
838

 

Lugar: - 

Idioma: -  

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Garrone ha traducido  la «Cultura literaria de M. de Cervantes…», pero ha 

suspendido su publicación porque Benedetto Croce le ha propuesto publicar en un 

volumen varios escritos traducidos de Menéndez Pelayo. El editor del podría ser Laterza 

de Bari.  

2) Ruega a Menéndez Pelayo decirle qué escritos serían interesantes en sí mismos y 

para los italianos, y enviarle un ejemplar de ellos.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Croce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 22 de diciembre [1910]
839

 de  

Marco Aurelio Garrone. Perdida.  

 

 

                                                           
837

 EMP 20, 809.  
838

 EMP 21, 332.  
839

 EMP 21, 332.  
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CARTA 5ª 

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 8 de agosto de 1911
840

 

Lugar: Morsasco 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Se despide como afectísimo suyo.   

 

Ámbito y temas:  

 

1) Garrone ha recibido la carta de Menéndez Pelayo, y no ha contestado antes por haber 

estado muy ocupado.  

2) Aprueba todo lo que Menéndez Pelayo ha decidido hacer, y espera sus obras 

corregidas.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo de respuesta a la carta de 22 de diciembre [1910]
841

 de  

Marco Aurelio Garrone. Perdida.  

2) Carta de 5 de noviembre de 1911
842

 de Marco Aurelio Garrone a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Marco Aurelio Garrone 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de noviembre de 1911
843

 

Lugar: Milán 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Garrone espera las obras de Menéndez Pelayo.  

2) Traducirá y publicará la Antología Crítica para Laterza de Bari u otra editora.  

3) En la selección le ayudará Francesco Novati.  

4) Ha enviado a Menéndez Pelayo el Fanfulla con un artículo suyo.  

 

Autores referidos: 

Francesco Novati.  

                                                           
840

 EMP 21, 725.  
841

 EMP 21, 332.  
842

 EMP 21, 814.  
843

 Ib.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de agosto de 1911
844

 de Marco Aurelio Garrone a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

GELORMINI, Francesco M. (-)  

- 

 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Francesco M. Gelormini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de abril de 1906
845

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Gelormini pregunta a Menéndez Pelayo por la editorial de sus volúmenes sobre el 

teatro y la novela española, para un estudio sobre el mismo asunto. 

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Francesco M. Gelormini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1 de mayo de 1907
846

 

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

                                                           
844

 EMP 21, 725.  
845

 EMP 18, 773.  
846

 EMP 19, 163.  
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1) Gelormini ha leído Los hombres de pro de Pereda con el estudio introductorio de 

Menéndez Pelayo, y le propone traducirlo al italiano junto con otros artículos suyos de 

crítica literaria, formando un volumen que serviría para darle a conocer en Italia.  

2) Pide autorización y consejo de Menéndez Pelayo sobre cuáles artículos suyos 

traducir.  

 

Autores referidos: 

José María de Pereda.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

HORTIS, Attilio (Trieste, 1850 - 1926)  

Historiador, político y bibliotecario de la Biblioteca Civica de Trieste.  

 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Attilio Hortis 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de enero de 1879
847

 

Lugar: Trieste 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y venerado señor 

Afectísimo y muy agradecido.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana e Hispanismo 

 

1) Hortis escribe a Menéndez Pelayo por consejo del amigo Ernesto Monaci.  

2) Pide que se verifiquen las citas de Teodonzio el mitógrafo – sobre el que está 

escribiendo un libro
848

 - en las obras de Alfonso el Sabio, posiblemente en la Crónica, 

aunque no sabe si ésta se ha publicado como deseaba Amador de los Ríos.  

3) Le ruega, por el amor que tiene a los estudio, que perdone su temeridad y acepte el 

librito que le envía, poniéndose a su disposición para lo que necesite.  

 

Autores referidos: 

Ernesto Monaci; Teodonzio; José Amador de los Ríos.  

                                                           
847

 EMP 3, 227.  
848

 Según parece, las pesquisas de Menéndez Pelayo no dieron fruto, pues Hortis escribe en una nota de su 

obra  Studj sulle opere latine del Boccaccio que ha recopilado los fragmentos de Teodonzio en las obras 

de Boccaccio para publicarlos con otros trataditos de mitología, intentando averiguar si el Theodocion 

citado por Alfonso el Sabio era el mitógrafo. Sin embargo, las averiguaciones al respecto realizadas por 

un profesor español no han llevado a una respuesta satisfactoria. En HORTIS, Attilio, Studj sulle opere 

latine del Boccaccio, con particolare riguardo alla storia della erudizione nel Medio Evo e alle letterature 

straniere. Trieste, Libreria Julius Dase Editrice, 1879, nota 1 p. 464.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de enero de 1879
849

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 16 de febrero de 1879
850

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci. 

3) Carta de 23 de febrero 1879
851

 de Menéndez Pelayo a Gumersindo Laverde.  

 

 

CARTA 2ª  

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Gumersindo Laverde 

Fecha: 23 de febrero 1879
852

 

Lugar: Madrid  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido 

Se despide como su apasionado amigo.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Laverde que un italiano, bibliotecario de Trieste, Attilio 

Hortis le ha enviado “una Bibliografía de ediciones del Petrarca que hace un tomo casi 

en folio”, comentando: “¡Cuándo tendremos nosotros una, siquiera de Cervantes o de 

Lope, por ese estilo!”. 

 

Autores referidos: 

Francesco Petrarca; Miguel de Cervantes; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de enero de 1879
853

 de Attilio Hortis a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

MACRY-CORREALE, Domenico (Siderno, 1859 - 1904)  

Religioso, poeta y escritor.  

CARTA 1ª 

 

Remitente: Domenico Macry-Correale 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
849

 EMP 3, 228.  
850

 EMT 3, 247.  
851

 EMP 3, 251.  
852

 Ib.  
853

 EMP 3, 227.  
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Fecha: 25 de mayo de 1889
854

 

Lugar: Empoli 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide manifestando aprecio y gratitud.  

 

Ámbito y temas: Literatura  

 

1) Macry-Correale escribe a Menéndez Pelayo por consejo de Juan Luis Estelrich, 

enviándole un volumen suyo y un ejemplar de la Rivista Contemporanea por él dirigida, 

y pidiéndole darla a conocer e indicarle persona de confianza para su difusión.  

2) Ofrece a Menéndez Pelayo colaborar en la revista, y le pide que le dé noticias de las 

novedades bibliográficas españolas, tanto encargando a un librero de enviarlas como 

enviando él mismo reseñas.  

3) Añade que le hubiera gustado hablar del libro «Fiebres» líricas de Fray Candil  

(Emilio Bobadilla) en el siguiente número de la Rivista, pero en Italia los libros 

españoles llegan demasiado tarde. También habría hablado del poema «Dos Madres» de 

Santiago Iglesias, y de los Estudios contemporáneos de Rafael Álvarez Sereix, pero 

estas obras todavía no han llegado a Florencia. Pide a Menéndez Pelayo que, si conoce a 

estos u otros autores, les anime a enviar sus obras, y recibirán a cambio una copia de la 

Rivista.  

4) Se disculpa por molestarle sin haberle dedicado antes sus servicios y su amistad.  

 

Autores referidos: 

Juan Luis Estelrich; Fray Candil  (Emilio Bobadilla y Lunar); Santiago Iglesias; Rafael 

Álvarez Sereix.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 28 de mayo de 1889
855

 de Juan Luis Estelrich a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 5 de junio de 1889
856

 de Menéndez Pelayo a Juan Luis Estelrich. 

3) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 25 de mayo de 1889
857

 de 

Domenico Macry-Correale. Perdida.  

 

 

CARTA 2ª  

 

Remitente: Juan Luis Estelrich 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de mayo de 1889
858

 

Lugar: Palma de Mallorca 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido  

                                                           
854

 EMP 10, 48.  
855

 EMP 10, 54.  
856

 EMP 10, 67.  
857

 EMP 10, 48.  
858

 EMP 10, 54.  
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Se despide pidiéndole que le escriba.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Estelrich anuncia a Menéndez Pelayo el envío de lo que le falta de la Antología y de 

los Apéndices impresos.  

2) Le dice que ha sido él quien le ha recomendado a Domenico Macry-Correale, 

Director de la Rivista Contemporanea, pues está deseando acrecer la bibliografía de su 

publicación.  

3) Cree que Menéndez Pelayo podrá “apreciar la conveniencia de estar en relaciones 

con una nación cuya literatura tanto nos interesa”, e insiste en que complazca a Macry-

Correale en lo que pueda “para que no nos salga tan llorón como el viejo Canini en el 

prólogo de su último tomo de Il libro dell’amore”.  

 

Autores referidos:  

Marco Antonio Canini.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de junio de 1889
859

 de Menéndez Pelayo a Juan Luis Estelrich.  

 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Juan Luis Estelrich 

Fecha: 5 de junio de 1889
860

   

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido 

Se despide como suyo de corazón. 

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Menéndez Pelayo contesta a Estelrich que por sus muchas ocupaciones no le va a ser 

posible complacer al Dr. Macry-Correale, asegurando que le recomendará a alguien 

menos atareado que pueda mantenerle al corriente de lo que pide.  

 

 Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de mayo de 1889
861

 de Domenico Macry-Correale a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 28 de mayo de 1889
862

 de Juan Luis Estelrich a Menéndez Pelayo.  

                                                           
859

 EMP 10, 67.  
860

 EMP 10, 67.  
861

 EMP 10, 48.  
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CARTA 4ª 

 

Remitente: Domenico Macry-Correale 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de junio de 1889
863

 

Lugar: Empoli 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide dando las gracias y pidiendo que guarde su amistad.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Macry-Correale ha enviado a Menéndez Pelayo un paquete de libros, en el que van su 

último volumen Sull’Arno y una copia del poema la Stampa dedicado a Emilio Castelar, 

además de una copia de la Stampa y otra de su versión de Xifios para Melchor de Polu 

[Palau], pidiendo hacérselas llegar.  

2) Agradece a Menéndez Pelayo el librito de poesías que le ha enviado, y le promete 

hablar de ello en la Rivista.  

3) Pide a Menéndez Pelayo que traduzca algo de su volumen Sull’Arno y el poema la 

Stampa para poder insertar estas traducciones en el volumen de poesías suyas traducidas 

que Macry-Correale quiere publicar.  

4) Informa que su amigo Esterlich ya ha traducido tres poesías suyas, y las ha insertado 

en la Antología que está preparando.  

5) Añade que Menéndez Pelayo podrá encontrar en la Rivista una muestra de las 

traducciones de sus poesías.  

 

Autores referidos: 

Emilio Castelar; Melchor de Palau.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 25 de mayo de 1889
864

 de 

Domenico Macry-Correale. Perdida. 

2) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 11 de junio de 1889
865

 de 

Domenico Macry-Correale. Perdida. 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Melchor de Palau 

Fecha: 17 de junio de 1889
866

  

                                                                                                                                                                          
862

 EMP 10, 54.  
863

 EMP 10, 74.  
864

 EMP 10, 48.  
865

 EMP 10, 74.  
866

 EMP 22, 865.  
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Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como afectísimo, amigo y compañero.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Melchor de Palau desde Madrid, en la que le remite la 

carta del literato Macry-Correale, que dirige la Rivista Internazionale de Florencia, y le 

ha pedido datos sobre publicaciones españolas actuales.  

2) Menéndez Pelayo no puede ocuparse de la tarea, y ha pensado en Melchor de Palau, 

que redacta Acontecimientos literarios, para ponerle en contacto con Macry-Correale.  

3) Cree que habría que orientar a Macry-Correale en el conocimiento de autores 

españoles contemporáneos.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Juan Luis Estelrich 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de julio de 1889
867

 

Lugar: Palma de Mallorca  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida:  

Se despide pidiéndole que no se olvide de él, que le quiere de veras.  

 

Ámbito y temas: Literatura italiana 

 

1) Estelrich comenta a Menéndez Pelayo que Macry-Correale ha quedado satisfecho de 

su carta.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 
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MELE, Eugenio (Nápoles, 1875 - 1969)  

Hispanista. Vinculado a Benedetto Croce por profunda amistad.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de noviembre de 1905
868

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele da a Menéndez Pelayo las gracias por el discurso sobre Cervantes y el Quijote, 

muy admirado por él y el común amigo Croce. Desea agradecérselo con algún servicio.  

 

Autores referidos:  

Miguel de Cervantes.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [¿26 de diciembre de 1906?]
869

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Mele felicita a Menéndez Pelayo el año nuevo.  

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

                                                           
868

 EMT 18, 565.  
869

 EMT 18, 1030.   



257 
 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de julio de 1908
870

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy apreciado profesor 

Se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele sabe por Farinelli que Menéndez Pelayo desea noticias bibliográficas sobre el 

estancia de Garcilaso en Italia, y se apresura a enviárselas: B. Croce, Intorno al 

soggiorno di Garcilasso in Italia; Vittorio Cian, “In nota a una recensione inserita in 

Giorn. Stor. di lett. Ital., vol XXIV”; Paolo Savj-Lopez ed Eugenio Mele, Una oda 

latina de Garcilasso de la Vega; Eugenio Mele, Oda latina inédita de Garcilaso de la 

Vega y tres poesías a él dedicadas por Cosimo Anisio; Adolfo Bonilla, Oda latina de 

Garcilaso de la Vega; Francesco Flamini, Imitazioni italiane in Garcilasso de la Vega.  

2) Mele dice que Percopo no ha llegado a publicar el trabajo sobre Garcilaso en Italia, y 

que conoce el autógrafo del poeta que se encuentra en una Biblioteca de Nápoles.  

3) Ruega a Menéndez Pelayo que le envíe su escrito sobre Garcilaso, su monografía 

sobre José Mª Quadrado, traductor de los Inni sacri de Manzoni, y todo lo que ha 

escrito de Manzoni.  

4) Quiere enviarle dos escritos suyos sobre Manzoni y sus relaciones con la literatura 

española.  

 

Autores referidos: 

Arturo Farinelli; Garcilaso de la Vega; Benedetto Croce; Vittorio Cian; Paolo Savj-

Lopez; Adolfo Bonilla y San Martín; Francesco Flamini; Erasmo Percopo; José María 

Quadrado Nieto; Alessandro Manzoni.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de agosto de 1908
871

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: Carta de 16 de agosto de 1908
872

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: distinguido señor 
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Se despide dando anticipadas gracias y ofrece sus servicios.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo agradece la carta de 27 de julio, y dice que conoce los escritos de 

Croce, Cian, Savj-Lopez que Mele menciona, pero no el de Flamini. Necesitaría 

conocer un estudio de Torraca sobre Gl’imitatori di Jacopo Sannazaro, donde supone 

que se hablará de Garcilaso.  

2) Sabe que en una biblioteca de Nápoles (puede que la Nacional) están los versos 

latinos de Garcilaso. Desea que Percopo los publique primero, puesto que ha sido él 

quien los ha descubierto. Pero si no lo hiciera, le agradecería a Mele que le comunicara 

cualquier noticia sobre dicho manuscrito. Pregunta si la memoria de Percopo La prima 

imitazione dell’Arcadia (1894) tiene algo que ver con Garcilaso.  

3) Remite su estudio sobre Quadrado, y uno más reciente sobre Milá y Fontanals, 

ambos gran admiradores de Manzoni. Desea ver los escritos de Mele relativos a 

Manzoni y sus relaciones con la literatura española.  

4) Comunica que va avanzando la impresión de su libro sobre Boscán, que servirá de 

introducción al de Garcilaso.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Croce; Vittorio Cian; Paolo Savj-Lopez; Francesco Flamini; Francesco 

Torraca; Jacopo Sannazaro; Garcilaso de la Vega; Erasmo Percopo; José María 

Quadrado Nieto; Manuel Milá y Fontanals; Alessandro Manzoni; Juan Boscán.  

 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de julio de 1908
873

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 7 de septiembre de 1908
874

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 7 de septiembre de 1908
875

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre profesor y amigo 

Se despide dando las gracias y los más cordiales saludos.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele escribe que ha estado fuera de Nápoles, y que por eso contesta con retraso. Da 

las gracias a Menéndez Pelayo por los estudios que le ha enviado sobre Quadrado y 
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sobre Milá y Fontanals, que le serán muy útiles para el escrito sobre la fortuna del 

Manzoni en España.  

2) Espera que ya haya recibido, junto con sus artículos sobre Manzoni, el escrito de 

Flamini sobre Imitazioni italiane fatte da Garcilasso de la Vega así como el estudio de 

Torraca sobre sobre Gl’imitatori stranieri di Jacopo Sannazaro, que pueden serle útiles 

para su trabajo sobre Garcilaso.  

3) Recuerda a Menéndez Pelayo la noticia de Scherillo en la edición suya de la Arcadia 

de Sannazaro (Torino, Loescher, 1888) sobre la imitación de Garcilaso, es decir que 

Napoli Signorelli consideró entre las mayores glorias de la Arcadia.  

4) Dice que en la memoria de Percopo La prima imitazione dell’Arcadia no hay nada 

que pueda ser útil a Menéndez Pelayo, y que Percopo le ha asegurado publicar pronto 

los resultados de sus investigaciones en la Rassegna critica, de la que Mele promete 

enviar un ejemplar.  

5) Añade que el envío de noticias sobre Manzoni en España siempre le hará un inmenso 

favor.  

 

Autores referidos: 

José María Quadrado Nieto; Manuel Milá y Fontanals; Alessandro Manzoni; Francesco 

Flamini; Garcilaso de la Vega; Francesco Torraca; Jacopo Sannazaro; Michele 

Scherillo; Erasmo Percopo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de agosto de 1908
876

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

2) Carta de 24 de octubre de 1908
877

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele  

Fecha: 24 de octubre de 1908
878

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: distinguido amigo 

Está muy agradecido y saluda afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo agradece a Mele los estudios de Flamini y Torraca, que le van a ser 

muy útiles para su trabajo sobre Garcilaso. Le informa de que tiene las “excelentes 

ediciones” de la Arcadia por Scherillo, y de la Egloga e i Poemetti del Tansillo por 

Flamini, donde hay cosas importantes para su trabajo. Necesita adquirir las ediciones 

que Fiorentino y Volpicella hicieron de los Capitoli y de las Poesie liriche de Tansillo, 

así que le ruega indicarle un librero de Nápoles para pedir éstos y otros libros. Necesita 

la Vida de Anisio, que cree escrita por Tallarigo.  
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2) Las imitaciones de Sannazaro en la Égloga 2ª de Garcilaso ya fueron señaladas por 

sus comentadores españoles del siglo XVI.  

3) Necesita los libros de Napoli-Signorelli Vicende della coltura nelle due Sicilie y 

Storia critica dei Teatri.  

4) Espera tener pronto el tomo de Boscán, cuyas pruebas ya está corrigiendo.  

5) Espera que Percopo cumpla con su promesa de imprimir pronto los versos latinos de 

Garcilaso. En la Biblioteca Nacional hay una oda inédita [de Garcilaso], pero el 

manuscrito está imperfecto.  

6) Da las gracias a Mele por los folletos sobre Manzoni. Cree que Manzoni no tomó el 

metro de Moratín, pero que pudo tomarlo de Juan de Mena.  

 

Autores referidos: 

Francesco Flamini; Francesco Torraca; Garcilaso de la Vega; Michele Scherillo; Luigi 

Tansillo; Francesco Fiorentino; Scipione Volpicella; Giano Anisio; Jacopo Sannazaro 

Carlo Maria Tallarigo; Pietro Napoli Signorelli; Juan Boscán; Erasmo Percopo; 

Alessandro Manzoni; Leandro Fernández de Moratín; Juan de Mena. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 7 de septiembre de 1908
879

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

2) Carta de 3 de noviembre de 1908
880

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 7ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de noviembre de 1908
881

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Manifiesta aprecio por Menéndez Pelayo y le envía afectuosos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele remite a Menéndez Pelayo las ediciones que Fiorentino y Volpicella hicieron de 

los Capitoli y de las Poesie liriche de Tansillo, y el pequeño estudio de Tallarigo sobre 

Gian Anisio.  

2) No posee los volúmenes de Napoli Signorelli, pero los ha encontrado en el catálogo 

de un librero de Nápoles, y se los enviará si no se han vendido.  

3) Le da algunas noticias sobre Garcilaso. Percopo le ha avisado de que el manuscrito 

de Garcilaso que se encuentra entre los papeles del cardinal Seripando, reproduce casi 

exactamente la oda publicada por Mele y Savj-Lopez. Sobre la poetisa Laura Terracina, 

amiga de Tansillo, y que dirigió un soneto a Garcilaso, han escrito Fiorentino y 

Benedetto Croce. De éste le envía el artículo.  
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4) Le transcribe un pasaje de Fortunato Pintor obre las relaciones de amistad de 

Garcilaso con Bernardo Tasso. Le parece que el artículo de Giacomo Zanella no dice 

nada nuevo sobre Garcilaso. Aclara un pasaje del artículo de Croce Intorno al 

soggiorno di Garcilasso in Italia.  

5) Agradece las palabras de Menéndez Pelayo sobre su artículo sobre Manzoni y el 

verso de «arte mayor».  

6) Le ruega escribirle si necesita informaciones y libros para su trabajo sobre Garcilaso 

u otros.  

7) Le pregunta cuándo publicará el tercer volumen de los Orígenes de la novela, pues 

Renier le ha encargado una reseña para el Giornale Storico [della letteratura italiana] 

en la que va a destacar el interés que la obra puede tener para los estudiosos italianos.  

 

Autores referidos: 

Francesco Fiorentino; Scipione Volpicella; Luigi Tansillo; Carlo Maria Tallarigo; Giano 

Anisio; Pietro Napoli Signorelli; Paolo Savj-Lopez; Laura Terracina; Benedetto Croce; 

Fortunato Pintor; Bernardo Tasso; Giacomo Zanella; Alessandro Manzoni; Rodolfo 

Renier.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 24 de octubre de 1908
882

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele. 

 

 

CARTA 8ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de diciembre de 1908
883

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo profesor y amigo 

Desea a Menéndez Pelayo lo mejor para el nuevo año, y le envía su más cordiales y 

respetuosos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele se disculpa por no haberle agradecido antes los dos libros que Menéndez 

Pelayo le ha enviado, y promete hablar largamente de ellos en el siguiente número de 

los Studi di filología moderna dirigidos por el profesor Guido Manacorda de Catania, 

que también le ha encargado de pedir a Menéndez Pelayo que envíe algún estudio a la 

revista para que lo puedan publicar.  

2) Tendrá en cuenta la nota sobre verso de arte mayor que aparece en su Boscán,  en 

caso de que vuelva a publicar su artículo.  

3) Cree que ya Menéndez Pelayo ya habrá recibido el volumen Vicende della coltura de 

Napoli Signorelli, y espera enviarle pronto la Storia critica dei Teatri. También le va a 

llegar el número de Napoli nobilissima con el artículo de Croce sobre Laura Terracina, 
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y el volumen sobre Bernardo Tasso de Fortunato Pintor, amigo suyo y bibliotecario del 

Senado en Roma.  

4) Recomienda a Menéndez Pelayo no olvidarse entre los traductores italianos de las 

poesías de Garcilaso, además de Conti y Masdeu, de Pietro Monti de Como.  

 

Autores referidos: 

Guido Manacorda; Juan Boscán; Pietro Napoli Signorelli; Benedetto Croce; Laura 

Terracina; Bernardo Tasso; Fortunato Pintor; Garcilso de la Vega; Giambattista Conti; 

Juan Francisco Masdeu; Pietro Monti.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 9 de febrero de 1909
884

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 9ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de enero de 1908 [por 1909]
885

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy apreciado profesor y amigo 

Envía los más cordiales saludos y se ofrece para lo que Menéndez Pelayo necesite con 

estima y afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele escribe a Menéndez Pelayo que se ha retrasado en contestar a su carta de 19 de 

diciembre por las ayudas que Nápoles ha prestado a los prófugos y heridos de Mesina y 

Calabria, comunicándole de que el profesor Antonio Restori  ha conseguido salir 

indemne del terremoto.  

2) Avisa de la promesa de un editor de obtener pronto la 2ª edición de la Storia critica 

dei Teatri di Napoli de Napoli Signorelli. Sin embargo, va a ser difícil procurar a 

Menéndez Pelayo las Rimas de Bernardo Tasso, que son muy raras.  

3) Recomienda citar, entre los traductores italianos de las poesías de Garcilaso, al abad 

Pompeo Figari, uno de los fundadores de la Arcadia. Le transcribe un soneto del p. 

Ceva, que es versión de uno de Garcilaso.  

 

Autores referidos:  

Antonio Restori; Pietro Napoli Signorelli; Bernardo Tasso; Garcilaso de la Vega; 

Pompeo Figari; Teobaldo Ceva.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 19 de diciembre de 1908 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele. Perdida.  
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CARTA 10ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 9 de febrero de 1909
886

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo 

Se despide como muy agradecido amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Eugenio Mele que a su vuelta a Madrid se ha encontrado 

en su despacho los seis tomos de las Vicende della coltura nelle due Sicilie de Napoli 

Signorelli (con dedicatoria de Mele), y la Storia critica de’ Teatri del mismo autor, de la 

que le ruega que le indique el precio. Explica que compra muchos libros, invirtiendo 

solo en eso su dinero, de manera que para él es un placer adquirir obras útiles y puede 

pagarlas. Le ruega que, además de los libros, le indique también el librero para remitirle 

el importe.  

2) Agradece mucho a Mele el juicio favorable sobre su Boscán, así como el propósito de 

reseñarlo en alguna revista filológica.  

3) Remite a Mele un nuevo tomo de Estudios de crítica literaria, en el que algo se trata 

de literatura contemporánea española.  

4) Va a enviar algún trabajo al director de los Studi di filología moderna cuando se 

desembarace de los compromisos que tiene pendientes.  

5) Cree muy digno de estimación el libro de F. Pintor sobre las Rimas de Bernardo 

Tasso, y le va a servir para sus estudios sobre la poesía de Garcilaso, que tomó del padre 

de Torquato la estrofa llamada lira. Menéndez Pelayo cree que, después de Tansillo y 

Sannazaro, Bernardo Tasso fue el poeta italiano que más influyó en Garcilaso. Ha 

escrito a Pintor para darle las gracias de su excelente libro.  

6) Ha recibido también el número de la Napoli nobilissima con la nota de Croce al 

artículo sobre Laura Terracina, cuyo soneto a Garcilaso reimprimirá.  

7) La catástrofe de Sicilia y Calabria le impresionado, porque Italia es su segunda patria 

espiritual, pero ha tenido un gran consuelo en saber que su antiguo y buen amigo 

Restori se había salvado del desastre. Ruega a Mele que le dé recuerdos de su parte si 

tiene ocasión de verle.  

 

Autores referidos: 

Pietro Napoli Signorelli; Juan Boscán; Fortunato Pintor; Bernardo Tasso; Garcilaso de 

la Vega; Torquato Tasso; Luigi Tansillo; Jacopo Sannazaro; Benedetto Croce; Laura 

Terracina; Antonio Restori.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 22 de diciembre de 1908
887

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  
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2) Carta de 5 de marzo de 1909
888

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 11ª 

 

Remitente: Eugenio Mele  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de marzo de 1909
889

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: buen amigo 

Se despide con los saludos más cordiales.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele agradece la quinta serie de los Estudios de crítica literaria, así como el extracto 

sobre Rafael Floranes y Tomás Antonio Sánchez, con la docta advertencia preliminar de 

Menéndez Pelayo. Enviará a Renier noticia de los Estudios para que pueda anunciarlos 

en la crónaca del Giornale Storico.  

2) Renier le ha avisado de que Farinelli hablará del Boscán de Menéndez Pelayo. Mele 

lo hará en los Studi di filología moderna o en otra revista.  

3) Se alegra muchísimo de que haya apreciado la obra Vicende della coltura nelle due 

Sicilie, y le ruega que acepte como don la Storia critica de’ Teatri de Napoli Signorelli, 

pues de momento no puede recambiarle sus dones con libros suyos.  

4) Todavía no ha conseguido las Rimas de B. Tasso, y está esperando una respuesta del 

librero al que las ha pedido. En caso negativo las pedirá a Pintor en Roma.  

 

Autores referidos:  

Rafael Floranes; Tomás Antonio Sánchez; Rodolfo Renier; Juan Boscán; Pietro Napoli 

Signorelli; Bernardo Tasso; Fortunato Pintor.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 9 de febrero de 1909
890

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: EugenioMele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de agosto de 1909
891

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 
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Tratamiento y despedida: ilustre profesor y queridísimo amigo 

Se despide enviando los saludos más cordiales.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele escribe a Menéndez Pelayo que desde hace mucho no tiene noticias suyas. 

Espera que le hayan llegado las Rimas de Bernardo Tasso que le envió antes de Semana 

Santa por correo certificado.  

2) Le pregunta, para una comunicación que está preparando sobre la estancia de Don 

Diego Hurtado de Mendoza en Italia, sobre los maestros italianos de Mendoza y sobre 

su presencia en la Goletta, Lautrec y Pavía, pues no ha conseguido aclararse 

consultando los biógrafos de Mendoza.   

 

Autores referidos:  

Bernardo Tasso; Diego Hurtado de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1 de septiembre de 1909
892

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 13ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 1 de septiembre de 1909
893

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como agradecido amigo 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo contesta Mele que se tiene que haber extraviado la carta en la que 

le daba las gracias por las Rimas de Tasso, que le van a resultar muy útiles para su 

estudio sobre Garcilaso y otros líricos.  

2) Se alegra mucho de que Mele vaya a estudiar la estancia de D. Diego Hurtado de 

Mendoza en Italia. La noticia que D. Diego fue discípulo de Pedro Mártir de Anglería es 

una conjetura. En cambio, Agustín Nifo y el sevillano Montes de Oca eran profesores 

en Padua, y allí pudo oírles D. Diego. Dice que hubo un capitán Don Diego de Mendoza 

en la batalla de Pavía, en la guerra contra Lautrec y en la toma de la Goleta, pero no está 

probado que sea el escritor. Cuando Menéndez Pelayo vuelva a Madrid, consultará la 

historia manuscrita de la casa de Mondéjar, donde podría hallar más noticias del ilustre 

antepasado.  
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3) Dice que se está imprimiendo el tomo tercero de sus Orígenes de la novela, y que 

Mele quizás lo pueda recibir antes de fin de año.  

 

Autores referidos:  

Bernardo Tasso; Garcilaso de la Vega; D. Diego Hurtado de Mendoza; Pedro Mártir de 

Anglería; Agostino Nifo; Juan Montes de Oca.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de agosto de 1909
894

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 20 de septiembre de 1909
895

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 14ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de septiembre de 1909
896

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: buen amigo 

Le pide escribirle de vez en cuando y le declara su aprecio.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele escribe a Menéndez Pelayo agradeciéndole las noticias sobre Mendoza.  

2) Piensa haber encontrado el pasaje que confirmaría la noticia de que D. Diego fue 

discípulo de Pedro Mártir de Anglería.  

3) En una comunicación que piensa enviar a Menéndez Pelayo una vez publicada, Mele 

va a dar noticia de una estancia de Mendoza en Siena anterior a 1538 que los biógrafos 

ignoran. El Diego de Mendoza que participó en la batalla de Pavía murió en 1529 en 

combate, y le sepultaron en la iglesia de S. Bernardo en Arezzo.  

4) Espera que poder devolver a Menéndez Pelayo el favor de sus noticias, procurándole 

lo que necesite en Italia.  

5) Agradece a Menéndez Pelayo la promesa de enviarle los Orígenes de la novela. 

 

Autores referidos: 

D. Diego Hurtado de Mendoza; Pedro Mártir de Anglería;  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1 de septiembre de 1909
897

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele. 
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CARTA 15ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 5 de enero de 1910
898

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida:  

Se firma como buen amigo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Menéndez Pelayo felicita a Mele el nuevo año.  

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

CARTA 16ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de enero de 1911
899

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy apreciado amigo 

Espera su respuesta. Le manda las más cordiales felicitaciones para el nuevo año y 

respetuosos saludos.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Mele pregunta a Menéndez Pelayo si ha recibido su opúsculo sobre la Poesia 

barbara in Ispagna, en el que menciona su obra Horacio en España, a la que debe 

muchas de sus páginas.  

2) Ha reunido los apuntes sobre la estancia de Diego Hurtado de Mendoza en Italia, y le 

gustaría redactar una nota de treinta o cuarenta páginas citando documentos y libros 

italianos hasta ahora desconocidos para los biógrafos del poeta español. Sin embargo, 

teme no poder llevar a cabo la empresa por tener que consultar libros españoles, y le 

pregunta si le gustaría asociarse a él: Mele le enviaría los apuntes, Menéndez Pelayo los 

revisaría y escribiría la nota en español, y luego podrían enviarla a la Revue hispanique 

u otra revista, pudiendo Menéndez Pelayo utilizarla después en su Antología de poetas 

líricos para la monografía definitiva sobre Mendoza. Queda a la espera de su respuesta.  
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Autores referidos: 

Horacio; Diego Hurtado de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de enero de 1911
900

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 20 de enero de 1911
901

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo 

Se despide como muy agradecido amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo explica a Mele desde Santander que el temporal de nieves que ha 

interrumpido la mayor parte de las vías férreas ha retrasado su contestación.  

2) Ha recibido el opúsculo de Mele sobre la Poesía bárbara in Ispagna, y le agradece 

las menciones de su obra Horacio en España.  

3) Ha encargado a su editor Bailly-Baillière de remitirle el III tomo de los Orígenes de 

la novela española.  

4) Acepta muy gustoso sus notas acerca de la estancia de Diego Hurtado de Mendoza en 

Italia. Las revisará y pondrá en orden, y serán publicadas en la Revue Hispanique, en la 

Revista de Archivos o donde él quiera. Podrían ir en italiano, pero si lo desea las pondrá 

en castellano. Va a ser una gran preparación para la biografía de Mendoza que piensa 

escribir después de la de Garcilaso. Ambas están ahora paradas por el tiempo que le 

ocupa la edición de sus obras completas “escrupulosamente corregidas” que empezarán 

a salir en el corriente año. Va a quedarse hasta principios de febrero en Santander, 

donde puede recibir las notas.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza; Garcilaso de la Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de enero de 1911
902

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 23 de febrero de 1911
903

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  
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CARTA 18ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 23 de febrero de 1911
904

 

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo 

Se despide como afectísimo amigo.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Menéndez Pelayo vuelve a escribir a Mele, diciéndole que teme que su anterior carta 

se haya perdido. En ella decía que aceptaba los apuntes sobre Diego de Mendoza, que 

cuidaría que se publicasen en la Revue Hispanique, o en la Revista de Archivos o 

también en el Archivo de investigaciones históricas que ha empezado a salir. Las 

noticias pueden salir en italiano, pero si lo prefiere él está dispuesto a revisar el trabajo 

de traducción.  

2) Teme que no le haya llegado tampoco el III tomo de los Orígenes de la novela, y 

quiere saber si ha recibido carta y libro, o le falta alguna de las dos cosas.  

 

Autores referidos: 

Diego de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de enero de 1911
905

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

2) Carta de 2 de marzo de 1911
906

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 19ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de marzo de 1911
907

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: buen amigo 

Se despide con los más respetuosos y cordiales saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele se disculpa con Menéndez Pelayo por el retraso con el que le remite las notas 

sobre la estancia de Don Diego Hurtado de Mendoza a Italia, pero ha estado enfermo en 
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la cama más de veinte días. En cuanto a la revista en la que publicar, se remite a su 

elección. Las tres (la Revue Hispanique, la Revista de Archivos o también el Archivo de 

investigaciones históricas) le parecen bien. Cree que es mejor publicar la comunicación 

en español. La introducción ha de refundirse. Ruega enviarle las pruebas para revisar las 

citas en italiano.  

2) Pregunta a Menéndez Pelayo si posee o va a poder encontrar las Epistolae de 

Antonio Agostino publicadas por Andrés.  

3) Espera poderle enviar otros apuntes.  

4) Todavía no le ha llegado el volumen de los Orígenes de la novela, pero lo va a 

agradecer muchísimo.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza; Antonio Agostino; Juan Andrés.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de febrero de 1911
908

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

2) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 2 de marzo de 1911
909

 de 

Eugenio Mele. Perdida.  

 

 

CARTA 20ª 

 

Remitente: Eugenio Mele  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de abril de 1911
910

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: buen amigo 

Desea a Menéndez Pelayo una feliz Semana Santa y se despide con los más cordiales y 

respetuosos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele manifiesta su acuerdo sobre la oportunidad de publicar la comunicación en la 

Revista de Archivos dirigida por Menéndez Pelayo, y de reservar para la Revue 

Hispanique la descripción de códice magliabecchiano del siglo XVI con  las obras de 

Diego de Mendoza que posee la Biblioteca Nacional de Florencia. Quiere pedir este 

códice a través de la Biblioteca Nacional de Nápoles para examinarlo y copiar lo más 

relevante o inédito.  

2) Se muestra de acuerdo con Menéndez Pelayo en no traducir las citas de los pasajes 

italianos de la comunicación.  

3) Envía a Menéndez Pelayo las cartas de Mendoza al Cardenal Madruccio que se 

encuentran en el Archivo de Estado de Innsbruck, que no tienen la importancia que 

pensaba, pero que pueden ir al final de la comunicación. En cambio, una carta de 23 de 

junio desde Venecia es de Juan de Mendoza.  
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4) Agradece a Menéndez Pelayo la promesa del don de los Orígenes de la novela, que 

va a conservar entre los libros más queridos.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza; Cristoforo Madruccio [Cristoforo Madruzzo]; Juan de 

Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 2 de marzo de 1911
911

 de 

Eugenio Mele. Perdida.  

 

 

CARTA 21ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de mayo de 1911
912

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se despide con sus más cordiales saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele escribe a Menéndez Pelayo que al volver de Roma ha encontrado el III 

volumen de los Orígenes de la novela y su contestación al discurso de Bonilla sobre 

Fernando de Córdoba, en la que emplea palabras muy benévolas hacia él. Ha leído 

enseguida las páginas dedicadas a la Celestina y sus derivaciones e imitaciones, que le 

han parecido las más bonitas leídas hasta ahora sobre la Tragicomedia española.  

2) Envía dos postillas a añadir al trabajo sobre Don Diego de Mendoza.  

3) Espera enviar a Menéndez Pelayo en unos días la descripción del códice de Mendoza 

que se conserva en la Biblioteca Nacional de Florencia, con soneto inédito atribuido al 

poeta español y un soneto escrito en ocasión de su muerte. El soneto le parece mediocre. 

Deja decidir a Menéndez Pelayo si hacer una comunicación aparte del códice, o si dar 

noticia de él en apéndice a la comunicación que están preparando.  

 

Autores referidos: 

Adolfo Bonilla y San Martín; Fernando de Córdoba; Diego Hurtado de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 22ª 
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Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 22 de agosto de 1911
913

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mele envía a Menéndez Pelayo dos noticias para la comunicación de Don Diego en 

Italia. La primera, que entre los españoles que estuvieron en Italia y fueron huéspedes 

de Mendoza, hay que recordar a Don Martín de Ayala, Arzobispo de Valencia. La 

segunda, que en la comunicación, donde se cita a Croce a propósito de la palabra 

«marrano», hay que añadir el trabajo de Farinelli «Marrano» publicado en Studi 

letterari e linguistici dedicati a Pio Rajna, Firenze, 1911.  

2) Informa que no se ha publicado todavía la nota sobre Gutierre de Cetina traduttore 

d’un dialogo di Pandolfo Collenuccio; se lo mandará en cuanto lo reciba.  

3) Espera enviarle pronto una comunicación sobre las fuentes españolas de la Storia 

d’Europa de Giambullari.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza; Martín Pérez de Ayala; Benedetto Croce; Arturo Farinelli; 

Pio Rajna; Gutierre de Cetina; Pandolfo Collenuccio; Pierfrancesco Giambullari.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 23ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1 de enero de 1912
914

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Mele felicita a Menéndez Pelayo el nuevo año.   

2) Promete enviar en enero noticias para el artículo en común sobre Diego Hurtado de 

Mendoza.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza.  
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Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 24ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de abril de 1912
915

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Mele desea a Menéndez Pelayo una feliz Pascua.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CARTA 25ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Eugenio Mele 

Fecha: 10 de abril de 1912
916

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como afectísimo y agradecido.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Mele que lleva molesto algunos meses por una 

“enfermedad hidrópica ocasionada por una afección al hígado”. Está convaleciente del 

último ataque, que le ha obligado a interrumpir sus trabajos y su correspondencia casi 

por completo.  

2) No se olvida de D. Diego de Mendoza, y va a ser una de las primeras cosas de las que 

se ocupe para hacer llegar a los eruditos las curiosas noticias que Mele ha recogido 

sobre “aquel varón insigne”.  
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3) Envía a Mele el primer tomo de la colección de sus Obras [Heterodoxos], y espera 

poderle enviar en breve el segundo [Historia de la poesía Hispano-Americana].  

4) Pide a Mele que le vuelva a apuntar las señas de su casa.  

 

Autores referidos: 

Diego Hurtado de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 29 de abril de 1912
917

 de Eugenio Mele a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 26ª 

 

Remitente: Eugenio Mele 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 29 de abril de 1912
918

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Mele se disculpa por el retraso con el que contesta a Menéndez Pelayo, y le agradece 

el primer volumen de sus Obras Completas.  

2) Solo le puede enviar una comunicación sobre «Las fuentes españolas de la Storia de 

Giambulloni [Gianbullari]».  

3) Pronto enviará otras noticias sobre Mendoza.  

4) Lamenta la enfermedad de Menéndez Pelayo y desea que se recupere.  

 

Autores referidos: 

Pierfrancesco Giambullari; Diego Hurtado de Mendoza.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de abril de 1912
919

 de Menéndez Pelayo a Eugenio Mele.  

 

 

 

MENCARINI, Juan (Alejandría, Egipto 1960 – Manila, Filipinas 1929)  

Hijo del diplomático y traductor italiano naturalizado español Albino Mencarini. Fue 

miembro del cuerpo diplomático español y empresario. 
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CARTA 1ª    

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 9 de agosto de 1888
920

  

Lugar: Lucca per Montuolo, Villa Giorgetti 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: señor  

Le da anticipadamente las gracias junto con su madre por su contestación.  

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Juan Mencarini recuerda a Menéndez Pelayo su encuentro en Barcelona, y sus 

palabras de elogio para la traducción al español de las Odas de Píndaro hecha por su 

padre [Albino Mencarini].  

2) Eduardo Toda había recomendado a Juan Mencarini la imprenta de la “Renaixensa” 

en  Barcelona, pero han surgido dificultades para la impresión, y pide a Menéndez 

Pelayo que le recomiende otra imprenta que se encargue de la correcta impresión de la 

obra.  

 

Autores referidos: 

Píndaro; Eduardo Toda.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de octubre de 1888 de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 9 de 

agosto de 1888
921

 de Juan Mencarini. Perdida.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de octubre de 1888
922

  

Lugar: Pisa  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Juan Mencarini recibió la carta de 10 de octubre de Menéndez Pelayo.  

2) Informa a Menéndez Pelayo de que estuvo en Barcelona tratando con los redactores 

de la “Renaixensa”, que le señalaron al catedrático Balarí para corregir las pruebas de 

las odas de Píndaro traducidas por su padre. El sr. Balarí ha aceptado.  
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3) Pide a Menéndez Pelayo, que se ofreció apadrinar la obra ante la Academia, que le 

aconseje sobre el modo de presentar la obra ante el Ministerio de Fomento lo antes 

posible, pues ha de marcharse a China.  

 

Autores referidos: 

Josep Balari i Jovany; Píndaro.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de octubre de 1888 de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 9 de 

agosto de 1888
923

 de Juan Mencarini. Perdida.  

2) Carta de 2 de noviembre de 1888 de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de21 de 

octubre de 1888
924

 de Juan Mencarini. Perdida. 

 

 

CARTA 3ª  

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de noviembre de 1888
925

  

Lugar: Pisa 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: señor  

Muestra gratitud a Menéndez Pelayo, saludándole como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1)  Juan Mencarini da las gracias a Menéndez Pelayo por su carta de 2 de noviembre, y 

por sus valiosos consejos.  

2) Presentará la debida instancia al Sr. Ministro de Fomento a través del Cónsul de 

Liorna.  

3) Ha escrito al señor Víctor Balaguer para que apadrine la obra con el Ministro.  

4) Agradece a Menéndez Pelayo el ofrecimiento a hablar de la obra al Ministro, que no 

va a poder hacer por no ser del mismo partido. Le muestra también su gratitud por lo 

que Menéndez Pelayo promete hacer en la Academia por la obra de su padre.  

5) Promete encargar a la “Renaixensa” un ejemplar de la obra de su padre para la 

Biblioteca de Menéndez Pelayo.  

 

Autores referidos: 

Víctor Balaguer.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de noviembre de 1888 de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 21 

de octubre de 1888
926

 de Juan Mencarini. Perdida. 
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CARTA 4ª 

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 19 de enero de 1889
927

  

Lugar: Macao 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: señor mío 

Se pone a disposición de Menéndez Pelayo para lo que necesite.  

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Juan Mencarini anuncia su llegada a Macao y le ofrece su casa y sus servicios.  

2) Pregunta a Menéndez Pelayo si está en su poder el volumen de Píndaro que encargó a 

[Álvar] Verdaguer.  

3) No sabe cómo va en el Ministerio de Fomento la solicitud enviada a Víctor Balaguer 

para el libro de su padre, pero supone que ya está despachada la de Menéndez Pelayo en 

la Academia.   

4) Agradece mil veces la ayuda de Menéndez Pelayo en la publicación de la obra de su 

padre.  

 

Autores referidos:  

Píndaro; Víctor Balaguer.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Real Academia Española  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de abril de 1889
928

  

Lugar: Madrid 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Manuel Tamayo y Baus, Secretario de la Real Academia Española, pide a Menéndez 

Pelayo que informe sobre la traducción de las obras de Píndaro hecha por Albino 

Mencarini. 
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Autores referidos:  

Manuel Tamayo y Baus; Píndaro; Albino Mencarini.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 24 de noviembre de 1889
929

 del Conde de Arzarcóllar a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 19 de agosto de 1889
930

  

Lugar: Shanghai 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Juan Mencarini ofrece a Menéndez Pelayo su casa en Shanghai.  

2) Supone que [Álvar] Verdaguer le haya enviado el volumen de Píndaro.   

3) Sabe por Víctor Balaguer que el escrito sigue su curso en el Ministerio de Fomento.  

4) Espera que la Academia dictamine sobre la obra de su padre.  

 

Autores referidos: 

Píndaro; Víctor Balaguer.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 7ª 

 

Remitente: Juan Mencarini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de noviembre de 1889
931

  

Lugar: Shanghai 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Juan Mencarini felicita a Menéndez Pelayo las pascuas de Navidad y le envía un 

abanico enano chino.  

                                                           
929

 EMP 10, 247.  
930

 EMP 10, 124.  
931

 EMP 10, 240.  
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2) Espera que la Academia Española acepte la obra de su padre.  

 

Autores referidos:- 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 8ª 

 

Remitente: Conde de Arzarcóllar [José O’Shea] 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 24 de noviembre de 1889
932

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Estudios clásicos 

 

1) Agradece la carta del 22 de noviembre de Menéndez Pelayo.  

2) Aprueba la intención de Menéndez Pelayo de leer en breve en la Academia el 

dictamen sobre Las odas de Píndaro.  

3) Remite a Menéndez Pelayo la carta de la viuda de Mencarini.  

 

Autores referidos:  

[Albino Mencarini]. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de abril de 1889
933

 de Real Academia Española a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 22 de noviembre de 1889 de Menéndez Pelayo al Conde de Arzarcóllar 

[José O’Shea]. Perdida.  

 

 

 

MILELLI, Domenico (Catanzaro, 1841 – Palermo, 1905)  

Poeta, patriota y profesor de enseñanza secundaria en Cassino.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Domenico Milelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
932

 EMP 10, 247.  
933

 EMP 9, 600.  
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Fecha: 14 de julio de 1888
934

 

Lugar: Cassino (Caserta) 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y Literatura italiana 

 

1) Milelli pregunta a Menéndez Pelayo si ha recibido su Novo canzoniere que le ha 

enviado el 25 de junio, en el que hay un soneto dedicado a él.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta de la carta de 14 de julio de 1888
935

 de 

Domenico Milelli. Perdida.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Domenico Milelli 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de febrero de 1889
936

  

Lugar: Gualdo Tadino  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Se despide como “suyo”.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Milelli agradece a Menéndez Pelayo su buena acogida del Nuovo Canzoniere y del 

soneto a él dedicado, disculpándose por el retraso con el que responde, debido a su 

traslado y a otras vicisitudes personales.  

2) Promete hacerle llegar su nuevo libro de versos Rostami [Rottami], en el que se ha 

atrevido con la traducción de su Fiesta en Chipre, para la que le pide permiso para la 

publicación.  

3) Le estaría agradecido si pudiera hacerle llegar su Historia de las ideas estéticas en 

España.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta de la carta de 14 de julio de 1888
937

 de 

Domenico Milelli. Perdida.  

                                                           
934

 EMP 9, 289. 
935

 Ib. 
936

 EMP 9, 518.  
937

 EMP 9, 289. 
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MIOLA, Alfonso (1844 - 1934)  

Paleógrafo y bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Nápoles.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Alfonso Miola 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 25 de febrero de 1884
938

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Da las gracias por adelantado y ofrece sus servicios en la Biblioteca Nacional de 

Nápoles. Se despide como afectísimo y agradecido.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Miola recuerda a Menéndez Pelayo sus investigaciones en la Biblioteca Nacional de 

Nápoles, y le dice que no ha dejado de seguir sus progresos. Él por su parte sigue como 

encargado de manuscritos en la citada Biblioteca.  

2) Pregunta su opinión sobre un texto anónimo en español incluido en una miscelánea 

de textos italianos del s. XVI cuyo comienzo le trascribe, y que le parece diferente del 

Dialogo entre el Amor y un viejo atribuido a Rodrigo Cota.  

 

Autores referidos: 

Rodrigo Cota 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 25 de febrero de 1884
939

 de 

Alfonso Miola.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Alfonso Miola 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de junio de 1885
940

   

Lugar: Nápoles 

                                                           
938

 EMP 6, 276.  
939

 Ib.  
940

 EMP 7, 237.  
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Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y venerado señor 

Se despide presentando sus obsequios y pidiendo mil perdones, ofreciendo sus servicios 

como afectísimo y apasionado amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Miola agradece la respuesta del año anterior de Menéndez Pelayo a la carta que le 

dirigió y también el envío de sus Estudios de Crítica literaria.  

2) Le envía, con retraso por la epidemia [de cólera] que ha golpeado Nápoles, el texto 

impreso sobre el que le había preguntado. También le envía su Discorso 

sull’insegnamento della Paleografia.  

3) Le saluda por parte del prefecto Vito Fornari, y le comunica el fallecimiento de 

Volpicella.  

 

Autores referidos: 

Vito Fornari; Scipione Volpicella.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 25 de febrero de 1884
941

 de 

Alfonso Miola.  

 

 

 

MONACI, Ernesto (Soriano nel Cimino, 1844 – Roma, 1918)  

Filólogo, crítico literario y profesor de Historia de literatura comparada en la 

Universidad de Roma.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de enero de 1879
942

  

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Se despide como afectísimo colega.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

                                                           
941

 EMP 6, 276.  
942

 EMP 3, 228.  
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1) Monaci agradece a Menéndez Pelayo el volumen sobre Horacio en España que ha 

recibido hace unos meses. No ha contestado antes por creerle todavía en el extranjero.  

2) El común amigo Navone le ha dicho que Menéndez Pelayo ha obtenido la cátedra de 

literatura en la Universidad de Madrid y le felicita por ello.  

3) Espera estrechar lazos con Menéndez Pelayo, dada la comunión de estudios y cargos, 

y se ofrece para prestarle los servicios que necesite. Le recomienda a su amigo Attilio 

Hortis, bibliotecario en Trieste, y estudioso de literatura medieval. Le va a agradecer la 

ayuda que pueda prestarle como si se la hubiera dado a él mismo.  

 

Autores referidos:  

Horacio; Giulio Navone; Attilio Hortis.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de enero de 1879
943

 de Attilio Hortis a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 16 de febrero de 1879
944

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 16 de febrero de 1879
945

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido y excelente amigo 

Se despide como colega afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Menéndez Pelayo ha recibido la carta de Monaci junto con la de Attilio Hortis, a 

quien procurará ayudar en cuanto pueda.  

2) Agradece la felicitación de Monaci y deseando estrechar amistad y relaciones 

literarias. Se pone a su disposición para lo que necesite.  

 

Autores referidos: 

Attilio Hortis.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de enero de 1879
946

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 8 de enero de 1879
947

 de Attilio Hortis a Menéndez Pelayo. 

 

 

                                                           
943

 EMP 3, 227.  
944

 EMT 3, 247.  
945

 Ib.  
946

 EMP 3, 228.  
947

 EMP 3, 227.  
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CARTA 3ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 6 de febrero de 1880
948

 

Lugar: Madrid  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: distinguido amigo 

Se despide como agradecido amigo y servidor.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo contacta con Monaci, recordando las conversaciones que tuvieron 

en Roma, para pedirle un favor, es decir si puede copiar para un amigo una nota que hay 

al principio o al final de la copia manuscrita de la Historia Yriense (en gallego) de mano 

de Tamayo de Vargas, conservada en la Biblioteca Barberina.  

 

Autores referidos: 

Tomás Tamayo de Vargas.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de marzo de 1880
949

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de marzo de 1880
950

  

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo y colega 

Se despide pidiendo guardar su amistad y tenerle como afectísimo.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Monaci se disculpa por el retraso en contestar debido a que razones de salud le han 

impedido ir a la Biblioteca Barberina.  

2) Tenía copiada buena parte de la Crónica de Yria con la intención de hacer un ensayo 

para su Giornale di filología romanza, pero le faltaba la parte final en la que se 

encuentra la nota pedida por Menéndez Pelayo 

3) Envía las dos líneas de la nota de la Crónica: “Findo libro dos Bispos de Yrea e 

Santiago / que entendo composo Jan Rodriguez do Padron”,  

4) Ruega a Menéndez Pelayo que acuda a él siempre que lo necesite.  

                                                           
948

 EMP 4, 111.  
949

 EMP 4, 129.  
950

 Ib.  
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Autores referidos: 

Jan Rodríguez do Padron.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de febrero de 1880
951

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de octubre de 1881
952

  

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado colega 

Ruega disculparle por las molestias que la carta pueda ocasionar.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Monaci está preparando una colección de facsímiles de las principales obras en 

lenguas romances destinada a sus estudiantes.  

2) Pide ayuda a Menéndez Pelayo para obtener algunas páginas de los principales textos 

y autores de la literatura española: Poema del Cid, Berceo, Poema d’Alexandre, 

Arcipreste de Hita. Necesita solo una buena fotografía, con la que su editor podría hacer 

una matriz heliotípica.  

 

Autores referidos:  

Gonzalo de Berceo; Juan Ruiz [Arcipreste de Hita].  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de octubre de 1881
953

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 27 de octubre de 1881
954

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

                                                           
951

 EMP 4, 111.  
952

 EMP 5, 182.  
953

 EMP 5, 195.  
954

 Ib.  
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Tratamiento y despedida: muy querido amigo y compañero 

Se despide como amigo y compañero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo aprueba la colección de facsímiles de textos en leguas romances 

que Monaci está preparando.  

2) Envía a Monaci una muestra de las Cantigas que va publicar la Real Academia.  

3) Monaci puede dirigirse a José Sancho Rayón para obtener las reproducciones 

fotográficas. Menéndez Pelayo tramitará la carta que le escriba.  

4)  Menéndez Pelayo informa Monaci de dónde se encuentran los códices que necesita: 

el Poema del Cid, en casa del Marqués de Pidal; uno de los códices de Berceo, en la 

Real Academia de la Historia, en la que es bibliotecario Cayetano Rosell; el códice 

principal del Arcipreste de Hita, en la Real Academia Española, en la que es 

bibliotecario Aureliano Fernández-Guerra. Todos son amigos suyos, y Menéndez 

Pelayo les hablará. Avisa que el Alejandro se encuentra en la biblioteca del Duque de 

Osuna.  Recomienda, para otros códices mencionados por Amador de los Ríos, acudir a 

José María Octavio de Toledo, oficial de manuscritos en la Biblioteca Nacional.  

 

Autores referidos: 

José Sancho Rayón; Luis de Pidal y Mon; Gonzalo de Berceo; Juan Ruiz [Arcipreste de 

Hita]; Cayetano Rosell; Aureliano Fernández-Guerra; José Amador de los Ríos; José 

María Octavio de Toledo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de octubre de 1881
955

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo. 

2) Carta de 26 de noviembre de 1881
956

 de  Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 7ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 26 de noviembre de 1881
957

  

Lugar: Roma  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Agradece a Menéndez Pelayo sus oficios y le reitera su aprecio y su amistad.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Monaci agradece a Menéndez Pelayo su respuesta y el envío del facsímil de las 

Cantigas,  

2) Le avisa de que tiene terminado el fascículo I de los Facsímiles y le promete enviarle 

una copia.   

                                                           
955

 EMP 5, 182.  
956

 EMP 5, 213.  
957

 Ib.  



287 
 

3) Le pide facilitarle el contacto con el Marqués de Pidal para el poema del Cid, y 

también con el fotógrafo, para el que envía instrucciones.  

 

Autores referidos: - 

Luis de Pidal y Mon.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de octubre de 1881
958

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

2) Carta de febrero de 1882
959

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

 

CARTA 8ª  

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: febrero de 1882
960

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Se despide como verdadero amigo afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo pregunta a Monaci si sigue interesado en las copias del poema del 

Cid y en contactar al fotógrafo. El Marqués de Pidal consiente la reproducción.  

2) Agradece el primer cuaderno de los Facsímiles, que le han parecido admirables.  

3) Espera las instrucciones de Monaci para dar comienzo a las reproducciones.  

 

Autores referidos: 

Luis de Pidal y Mon.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 26 de noviembre de 1881
961

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 2 de marzo de 1882
962

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 9ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
958

 EMP 5, 195.  
959

 EMP 5, 262.  
960

 Ib.  
961

 EMP 5, 213.  
962

 EMP 5, 264.  
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Fecha: 2 de marzo de 1882
963

  

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo y colega 

Ruega disculparle de las molestias que le está procurando, y ofrece sus servicios.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Monaci detalla las páginas del Poema del Cid y el tipo de fotografía que necesita.  

2) Ruega dar las gracias al Marqués de Pidal y enviarle las tarifas del fotógrafo.  

 

Autores referidos: 

Luis de Pidal y Mon.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de febrero de 1882
964

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci. 

2) Carta de 5 de agosto de 1882
965

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 10ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de agosto de 1882
966

  

Lugar: Porto Civitanova  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y colega 

Se disculpa por las molestias que le puede ocasionar y se despide afectísimo.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Monaci afirma que está terminando la impresión del 2º fascículo de los Facsímiles, y 

pregunta si ha de esperar las reproducciones del Poema del Cid que pidió a Menéndez 

Pelayo, o si ha de buscar otro material.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de marzo de 1882
967

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de agosto de 1882
968

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

                                                           
963

 Ib.  
964

 EMP 5, 262.  
965

 EMP 5, 340.  
966

 Ib.  
967

 EMP 5, 264.  
968

 EMP 5, 351.  
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CARTA 11ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: agosto de 1882
969

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: amigo muy distinguido 

Se disculpa por la tardanza, que no depende de él, y se pone a disposición de Monaci.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo habló con el fotógrafo, que vio el Poema del Cid, pero no volvió a 

contactarle como acordaron. Puede volver a ponerse en contacto con él a mediados de 

septiembre, cuando vuelva a Madrid.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de agosto de 1882
970

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: Ernesto Mónaco 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de octubre de 1882
971

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida:  

 

Ámbito y temas: - 

 

1) Monaci no sabe la dirección del fotógrafo, y necesitaría las copias del Poema del Cid.   

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de noviembre de 1882
972

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

                                                           
969

 Ib.  
970

 EMP 5, 340.  
971

 EMP 5, 385.  
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CARTA 13ª  

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 5 de noviembre de 1882
973

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado y distinguido amigo  

Se despide como amigo y compañero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo ha esperado que volvieran a Madrid el Marqués de Pidal y el 

fotógrafo, que es José Sancho Rayón y está en la Biblioteca del Ministerio de Fomento.  

2) Menéndez Pelayo cuidará de que la reproducción se haga de la mejor manera, y 

señala las páginas a copiar para que no haya errores. Se disculpa con Monaci por las 

dilaciones.   

3) Encarga a Mónaco de buscarle un ejemplar del Canzoniere (Diván) de Jehudá-Leví 

[Judá Levi] (poeta hebreo-hispano del siglo XII) que se ha traducido al italiano (por 

algún judío de Liorna o de Pisa) y se ha impreso unos años antes. Vio la traducción en 

un catálogo alemán, pero los libreros italianos que ha contactado no la han encontrado. 

Ya tiene dos traducciones alemanas, y desearía mucho la italiana en la cree que van 

algunas poesías nuevas.  

 

Autores referidos: 

Luis Pidal y Mon; José Sancho Rayón; Judá Levi.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de octubre de 1882
974

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 14ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 27 de diciembre de 1882
975

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

                                                                                                                                                                          
972

 EMP 5, 406.  
973

 Ib.  
974

 EMP 5, 385.  
975

 EMP 5, 439.  
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Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Se despide asegurando su aprecio y deseando complacerle.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Menéndez Pelayo supone que Sánchez Rayón haya contestado a Monaci.  

2) Asegura que solicitará la ejecución de la reproducción en cuanto vuelva a Madrid. Se 

disculpa por la tardanza, debida a la ausencia del dueño del códice.   

3) Recibió el Cancionero de Jehudá-Leví, y le ruega que le pase el coste del libro para 

abonárselo.  

 

Autores referidos: 

José Sancho Rayón; Judá Levi.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1ª de enero de 1883
976

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 15ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1ª de enero de 1883
977

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Monaci no ha recibido respuesta de Rayón, y pide a Menéndez Pelayo que le 

encargue el trabajo.  

2) Adjunta la factura del Cancionero de Jehudá ha-Levi, que Menéndez Pelayo ha de 

contabilizar con la de las fotografías de Rayón.  

 

Autores referidos: 

José Sancho Rayón; Judá Levi. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de diciembre de 1882
978

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

 

 

CARTA 16ª 

 

                                                           
976

 EMP 6, 2.  
977

 Ib.  
978

 EMP 5, 439.  
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Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 11 de febrero de 1883
979

  

Lugar: - 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: señor mío y amigo 

Se despide afectísimo amigo y compañero.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo remite a Monaci las fotografías del Poema del Cid, pidiendo 

disculpas por las dilaciones. Espera que le satisfagan y avisa de que el fotógrafo [José 

Sancho Rayón] conserva los cristales.  

 

Autores referidos: 

[José Sancho Rayón].  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 17 de febrero de 1883
980

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 17 de febrero de 1883
981

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Monaci ha recibido las cuatro placas del manuscrito del Cid, pero falta el fin del 

poema, y ruega a Menéndez Pelayo que se lo envíe.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 11 de febrero de 1883
982

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.  

2) Carta de 3 de marzo de 1883
983

 de Menéndez Pelayo a Ernesto Monaci.   

 

 

                                                           
979

 EMP 6, 23.  
980

 EMP 6, 29.  
981

 Ib.  
982

 EMP 6, 23.  
983

 EMP 6, 44.  
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CARTA 18ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Ernesto Monaci 

Fecha: 3 de marzo de 1883
984

  

Lugar: - 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo 

Se despide como suyo afectísimo y verdadero amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Monaci que el fotógrafo [José Sancho Rayón] le enviará 

la nota con los gastos de la reproducción de las hojas del Poema del Cid.  

2) Avisa a Monaci de que la reproducción de los últimos versos del Poema es imposible 

por ser éstos ilegibles, y que la interpretación que se les da es aproximada.   

 

Autores referidos: 

[José Sancho Rayón].  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 17 de febrero de 1883
985

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo. 

 

 

 

CARTA 19ª  

 

Remitente: Antonio Fernández Merino  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de abril de 1888  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Fernández Merino presenta a Menéndez Pelayo, a petición de Ernesto Monaci, al Dr. 

Cesare de Lollis, que va a investigar en las bibliotecas españolas.  

 

Autores referidos: 

Ernesto Monaci; Cesare de Lollis.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 28 de abril de 1888
986

 de Ernesto Monaci a Menéndez Pelayo.  

                                                           
984

 Ib.  
985

 EMP 6, 29.  
986

 EMP 9, 218.  
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CARTA 20ª 

 

Remitente: Ernesto Monaci 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de abril de 1888
987

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones Personales 

 

1) Monaci presenta a su discípulo Cesare de Lollis.   

 

Autores referidos:  

Cesare de Lollis.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Antonio Fernández Merino a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

MULFARI, Paolo (-)  

 -  

CARTA 1ª  

 

Remitente: Paolo Mulfari 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 de diciembre de 1906
988

  

Lugar: Messina 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Mulfari ha conocido la «Revista» de Menéndez Pelayo, y tiene noticias de que es 

insigne escritor.   

                                                           
987

 Ib.  
988

 EMP 18, 1035.  
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2) Pide a Menéndez Pelayo que le envíe, indicándole el precio, alguna de sus obras, y 

también de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, para que pueda estudiarla y 

reseñarla.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

  MUNICIPIO DI VICENZA   

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Municipio di Vicenza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [s.a.]
989

 

Lugar: Vicenza  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Cultura italiana 

 

1) El alcalde comunica a Menéndez Pelayo que ha sido designado para formar parte del 

Comité de Honor para el Monumento Nacional a Antonio Fogazzaro a erigir en 

Vicenza.  

 

Autores referidos:  

Antonio Fogazzaro.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

PERCOPO, Erasmo (Nápoles, 1860 - 1928)  

Crítico literario y profesor de Literatura italiana en las Universidades de Nápoles y 

Roma. Responsable de las revistas Rassegna Critica y Studi di Letteratura Italiana. 

 

 

CARTA 1ª 

                                                           
989

 EMP 22, 823.  
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Remitente: Erasmo Percopo (Rassegna Critica e Studi di Letteratura Italiana Direzione) 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 de mayo de 1911
990

  

Lugar: Roma 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Da la gracias por lo que Menéndez Pelayo ha hecho por él y se despide afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Percopo se disculpa por la tardanza en dar las gracias a Menéndez Pelayo por las 

noticias sobre el códice de Tansillo de la Real Academia de la Historia. Ya las había 

pedido a muchos amigos, y hasta Croce se había ocupado de ello en su viaje en España, 

pero no había tenido noticias hasta ahora.  

2) Afirma que el manuscrito es desconocido, y que solo lo cita brevemente Carini.  

3) Necesitaría la transcripción de toda la dedicatoria de Tansillo a Rui Gomes de Silva, 

y de los primeros versos de todas las poesías, para poderlas identificar, como ya en parte 

ha hecho. En cuanto reciba estas indicaciones, enviará a Menéndez Pelayo las poesías 

publicadas para cotejar las variantes; le ruega que le envíe las inéditas.  

4) Está preparando una edición completa de las obras de Tansillo para la colección de 

«escritores italianos» publicados por Croce. En el Canzoniere hay más de 150 poesías 

inéditas que no se publicaron en la edición de Fiorentino. Entre las poesías inéditas hay 

unos sonetos de Tansillo por la muerte de Juan Boscán, que quizás Menéndez Pelayo 

pueda utilizar en una segunda edición de su Boscán. Ha leído su libro, y le agradece 

haberle citado; le gustaría tenerlo, pues ha consultado la copia de Mele. A cambio de su 

libro le ofrece, además de los volúmenes de Tansillo que se publicarán, también otro 

volumen que acaba de publicar: las Rime giocose de Antonio Cammelli, poeta italiano 

del siglo XV.  

5) Se ha mudado de Nápoles a Roma, por eso ha tardado en darle las gracias. Le ruega 

avisarle si necesita algo de las bibliotecas de Roma. Le gustaría publicar los sonetos de 

Tansillo dedicados a Boscán en un artículo que le dedicaría. Pero espera leer antes su 

volumen, que ha encargado a las bibliotecas de Nápoles y Roma. No sabe cuándo podrá 

llegar, los libros españoles no son enviados a Italia por los editores.  

6) Está muy contento por entrar en correspondencia con Menéndez Pelayo, y le ruega 

no molestarse si le envía muchas cartas.  

 

Autores referidos: 

Luigi Tansillo; Benedetto Croce; Isidoro Carini; Ruy Gómez de Silva; Francesco 

Fiorentino; Juan Boscán; Eugenio Mele; Antonio Cammelli.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo a Erasmo Percopo. Perdida.  

2) Carta de 5 de julio de 1911
991

 de Erasmo Percopo a Menéndez Pelayo.  

 

 

                                                           
990

 EMP 21, 624.  
991

 EMP 21, 685.  
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CARTA 2ª 

 

Remitente: Erasmo Percopo (Rassegna Critica e Studi di Letteratura Italiana Direzione)  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de julio de 1911
992

  

Lugar: Aversa  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Percopo da noticia de la llegada a Roma del Boscán y de las transcripciones del 

códice de Tansillo. Da las gracias a Menéndez Pelayo, y promete enviar las Rime 

giocose de Antonio Cammelli en cuanto vuelva a Roma.  

2) Después de haber leído el Boscán se podrá a trabajar en el artículo cuya dedicatoria 

Menéndez Pelayo ha aceptado.  

 

Autores referidos: 

Juan Boscán; Luigi Tansillo; Antonio Cammelli.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 17 de mayo de 1911
993

 de Erasmo Percopo a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Erasmo Percopo 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de abril [¿de 1912?]
994

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

Percopo ruega a Menéndez Pelayo que, como le prometió al darle noticia del códice de 

Tansillo, le envíe las copias de las siguientes composiciones [de Tansillo] que le 

resultan inéditas (7 primeras sonetos, 8ª estancia, 9ª madrigal):  

1. Sì certo io son del ben, che’l mondo… 

2. Silva di gloria, onde mai piè non parte... 

3. Silva del ciel, tra cui eccelse piante.  

4. Non son gli arbor felici, che fan vela,  

5. Quante han selve tra lor Calpe e Pirene, 

6. Se d’un lauro, ch’Amor del cor gl’innesta.  

                                                           
992

 Ib.  
993

 EMP 21, 624.  
994

 EMP 22, 174.  
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7. Rui Gomes che sì presso a i rai del Sole. 

8. Donne ch’avete ne’ begli occhi il sole 

9. Cara nemica mia.  

 

Autores referidos: 

Luigi Tansillo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 30 de abril [¿de 1912?]
995

 de Erasmo Percopo a Menéndez Pelayo.  

  

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Erasmo Percopo 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de abril [¿de 1912?]
996

   

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Percopo añade a la petición anterior seis sonetos de Tansillo dirigidos al Marqués de 

Pescara:  

1. Non corre il Sol più chiaro… 

2. Segue Avalo il suo re... 

3. E’ l’alta coppia... 

4. Parmi veder dintorno... 

5. Gir caro al vostro Re... 

6. Poi che, qual huom...].  

 

Autores referidos: 

Luigi Tansillo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 21 de abril [¿de 1912?]
997

 de Erasmo Percopo a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

POLITI FLAMINI,  Marzio (-) 

 - 

                                                           
995

 EMP 22, 192.  
996

 Ib.  
997

 EMP 22, 174.  
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CARTA 1ª 

 

Remitente: conde Politi Flamini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de julio de 1889
998

  

Lugar: Recanati 

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: excelencia 

Ofrece sus respetos.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) El conde Politi Flamini propone a Menéndez Pelayo la venta de ocho biografías de 

personajes españoles o célebres en España.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

 

POMETTI, Francesco (Corigliano Calabro, 1862 – Roma, 1911)  

Literato, historiador, profesor de enseñanza secundaria y de Historia Moderna en la 

Universidad de Palermo y de Roma.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Francesco Pometti 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de febrero de 1892
999

 

Lugar: Nápoles 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Literatura 

 

1) Pometti envía a Menéndez Pelayo un libro suyo por sugerencia de su amigo 

Domenico Macry-Correale, para que lo reseñe o encargue a alguien hacerlo.  

 

                                                           
998

 EMP 10, 94.  
999

 EMP 11, 518.  
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Autores referidos: 

Domenico Macry-Correale.  

 

Cartas relacionadas: - 

  

 

 

RAJNA, Pio (Sondrio, 1847 – Florencia, 1930)  

Filólogo, crítico literario y profesor de la Accademia scientifico-letteraria de Milán y 

del Istituto di Studi Superiori de Florencia. Miembro de la Accademia dei Lincei y de la 

Accademia della Crusca.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de marzo de 1881
1000

  

Lugar: Milán 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Se despide estrechando su mano.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Rajna felicita a Menéndez Pelayo por su nombramiento como miembro de la 

Academia Española, añadiendo que el nombramiento no podía ser más merecido, pues 

siendo joven ha sabido hacer lo que pocos hacen en una vida entera.  

2) Ruega dar recuerdos al señor De Toledo, que les ha presentado.  

 

Autores referidos: 

José María Octavio de Toledo.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 octubre de 1886
1001

  

Lugar: Florencia 

                                                           
1000

 EMP 4, 389.  
1001

 EMT 8, 95.  
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Idioma: italiano  

 

Tratamiento y despedida: ilustre profesor 

Aprovecha la ocasión para hacerse presente a su memoria, y le envía saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Rajna explica a Menéndez Pelayo que el Istituto di Studi Superiori en el que imparte 

clase desde hace tres años no puede conseguir su obra sobre los heterodoxos españoles, 

en la que está interesado su compañero Tocca [Tocco], que se ha dedicado a estudiar los 

mismos temas y es autor de la obra L’Eresia nel Medio Evo. Le pide enviar una copia 

de los Heterodoxos a él o al Instituto.  

 

Autores referidos:  

Felice Tocco.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 18 octubre de 1886
1002

 de Pio 

Rajna. Perdida.  

2) Carta de 1º de noviembre de 1886
1003

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 3ª 

 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1º de noviembre de 1886
1004

  

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y Literatura europea 

 

1) Rajna acusa el recibo de la carta de Menéndez Pelayo de dos volúmenes. Sin 

embargo, el ejemplar de Heterodoxos tiene un cuadernillo repetido y otro que falta, y le 

ruega que subsane.  

2) Manifiesta su admiración por la agilidad y versatilidad de Menéndez Pelayo, y su 

capacidad de llevar adelante trabajos variados.  

3) Le envía su Origini dell’Epopea francese y una fotografía con ruego de intercambio,  

4) Le ruega dar recuerdos para el señor Durio de la fonda de las Cuatro Naciones y para 

el Sr. De Toledo.  

                                                           
1002

 Ib.  
1003

 EMT 8, 118.  
1004

 Ib.  
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Autores referidos: 

José María Octavio de Toledo.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 18 octubre de 1886
1005

 de Pio 

Rajna. Perdida.  

2) Carta de 21 de diciembre de 1886
1006

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de diciembre de 1886
1007

 

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Rajna agradece el retrato de Menéndez Pelayo, que guarda parecido con la imagen de 

cuando estuvo en Madrid seis años antes.  

2) Ha recibido el cuadernillo [de los Heterodoxos] que faltaba, y ha podido pagar el 

libro cómodamente.  

3) Por los escasos intercambios de libros entre España e Italia ruega a Menéndez Pelayo 

facilitarle ofertas de libreros para adquirir la España Sagrada, afirmando que en Italia 

hay tres o cuatro ejemplares, pero ninguno completo.   

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1º de noviembre de 1886
1008

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de enero de 1892
1009

  

Lugar: Florencia 

Idioma: italiano 

                                                           
1005

 EMT 8, 95.  
1006

 EMT 8, 188.  
1007

 Ib.  
1008

 Ib.  
1009

 EMT 11, 469.  



303 
 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo 

Espera que Menéndez Pelayo haya empezado bien el año y le desea que continúe mejor. 

Ofrece sus servicios.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Rajna escribe a Menéndez Pelayo pidiéndole una información para el profesor Novati 

de la Accademia Scientifica-letteraria de Milán. Se trata de esclarecer si la edición de 

1816 de la gramática de Nebrija fue la última, o bien una reproducción del texto 

originario. Se lo pregunta porque el profesor Novati de Milán tiene la intención de 

reproducir la edición de 1492 que se encuentra en la Ambrosiana. Afirma que el texto es 

poco conocido por los estudiosos de lenguas romances, pero merecedor de 

consideración.  

2) Rajna estaría interesado en comprar el Fuero de Avilés de Fernández Guerra y Orbe.  

3) Informa Menéndez Pelayo de que está tratando en su curso los orígenes de la lengua 

y de la literatura españolas a partir de una colección de Monaci muy útil para uso 

didáctico.  

 

Autores referidos: 

Francesco Novati; Antonio de Nebrija; Aureliano Fernández-Guerra y Orbe; Ernesto 

Monaci.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1º de febrero de 1892
1010

 de Menéndez Pelayo a Pio Rajna.  

 

 

CARTA 6ª 

 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Pio Rajna 

Fecha: Carta de 1º de febrero de 1892
1011

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo 

Se despide como buen amigo y colega afirmando su estima y deseando tener noticia de 

sus trabajos. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo supone que Rajna haya recibido el Fuero de Avilés de Fernández 

Guerra, que le ruega aceptar como testimonio de amistad.  

2) Dice que no existen más ediciones de la Gramática Castellana de Nebrija que la de 

1492, y una rara reimpresión contrahecha del siglo anterior que quería imitar la 

                                                           
1010

 EMT 11, 496.  
1011

 Ib.  



304 
 

primitiva. Cree que la edición de 1816 no existe, y que en aquel año se hizo una de las 

muchas reimpresiones escolares de la Gramática Latina que lleva el nombre de Nebrija,  

pero tiene poco que ver con la suya. Estima utilísima una reimpresión de la Gramática 

Castellana, por ser raras la 1ª edición de 1492 y la del siglo anterior.   

 

Autores referidos:  

Aureliano Fernández-Guerra y Orbe; Antonio de Nebrija.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 10 de enero de 1892
1012

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 8 de febrero de 1892
1013

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 7ª  

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de febrero de 1892
1014

  

Lugar: Florencia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le ruega creerle siempre afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Rajna acepta el regalo de Menéndez Pelayo, y le dice que acuda a él si necesita algún 

libro de Italia.  

2) Se muestra de acuerdo con Menéndez Pelayo sobre la edición de 1816. Lamenta que 

Nebrija sea conocido mal por quien lo cita.  

3) Nota que Menéndez Pelayo sigue residiendo en donde Rajna le conoció en persona, y 

le pide saludarle al señor Durio [de la fonda de las Cuatro Naciones], si es que se éste 

acuerda de él después de once años y medio.  

 

Autores referidos: 

Antonio de Nebrija.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1º de febrero de 1892
1015

 de Menéndez Pelayo a Pio Rajna. 

 

 

CARTA 8ª 
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Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de mayo de 1898
1016

  

Lugar: Florencia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide enviando los más cordiales saludos. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo y Literatura italiana 

 

1) Rajna está preparando una 2ª edición de sus fuentes al Orlando Furioso, y pide a 

Menéndez Pelayo aclararle una cuestión sobre la italiana Historia di Aurelio e Isabella, 

registrada también por Gayangos, que es declarada como traducida del castellano. Cree 

que este original español es La Historia di Grisel y Mirabella de Juan de Flores, y 

necesita saber si el padre de Mirabella es rey de Escocia, y si la camarera es la causa de 

la desgracia de la joven.  

2) Le pregunta además si sabe si hay una fuente española para la historia de Olimpia, 

pues tiene la duda de que Ariosto acudiera a algún romance español.  

3) Afirma que en Italia hay simpatía por España.  

 

Autores referidos: 

Pascual de Gayangos y Arce; Ludovico Ariosto.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de septiembre de 1898
1017

 de Menéndez Pelayo a Pio Rajna.  

 

 

CARTA 9ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Pio Rajna 

Fecha: 23 de septiembre de 1898
1018

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y colega 

Le ruega creerle buen amigo y admirador sincero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo y Literatura italiana 

 

1) Menéndez Pelayo comenta a Rajna que tiene una reproducción fotolitográfica de La 

historia de Grisel y Mirabella compuesta por Juan de Flores (Sevilla: Juan Bromberger 

1529), y que el comienzo hace mención del rey de Escocia. Además ha encontrado 

concordancias con el episodio de Ginebra y Ariondante.  

                                                           
1016
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2) Le copia los párrafos, y afirma que el traductor de la Historia de Aurelio e Isabella 

siguió literalmente a Juan de Flores.  

3) No ha encontrado nada hasta el momento sobre el episodio de Olimpia.  

4) Pide a Rajna de avisar sobre el recibo de la carta, pues no tiene sus señas y teme que 

se extravíe.  

 

Autores referidos: 

Juan de Flores.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de septiembre de 1898
1019

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

  

 

CARTA 10ª 

 

Remitente: Pio Rajna  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de septiembre de 1898
1020

  

Lugar: Florencia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide enviando cordialísimos saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo y Literatura italiana 

 

1) Rajna agradece a Menéndez Pelayo su carta. Cree que sus informaciones pueden ser 

suficientes, y que en caso se procuraría la misma reproducción fotolitográfica que 

menciona. Afirma poseer una del mismo género de la historia del conde Fernán 

González.  

2) Considera que la historia de Grisel y Mirabella ha de mencionarse entre las fuentes 

del Orlando Furioso. Le gustaría saber cuándo la escribió Juan de Flores, pues 

Gayangos solo pone siglo XV.   

3) Le dice que han pasado muchas cosas en España, pero ésta siempre se ha hecho 

grande en las dificultades, mientras que la prosperidad la ha llevado a la decadencia. 

Espera que la nación de nuevas pruebas de las dotes que posee  (EMP 14, 784).  

 

Autores referidos: 

Juan de Flores; Pascual de Gayangos y Arce.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 23 de septiembre de 1898
1021

 de Menéndez Pelayo a Pio Rajna.  

 

 

                                                           
1019

 EMT 14, 784.  
1020

 Ib.  
1021

 EMT 14, 779.  
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CARTA 11ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de enero de 1900
1022

  

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Rajna pide a Menéndez Pelayo que para el Dr. Soldati, un alumno suyo que estudia a 

Pontano y especialmente sus obras poéticas, mire si en esa Biblioteca y en otras hay 

manuscritos [de Pontano].  

2) Espera que sea feliz en su nuevo puesto, siendo su nombramiento una suerte para los 

estudiosos.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Soldati; Giovanni Pontano.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de enero de 1890
1023

 [por 1900
1024

] de Menéndez Pelayo a Pio Rayna.  

 

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Pio Rajna 

Fecha: 20 de enero de 1890
1025

 [por 1900
1026

]  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo 

Se despide como muy cordial amigo.  

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Menéndez Pelayo contesta a Rajna y le adjunta la nota del único códice de Pontano 

que existe en la biblioteca. Le dice que le alegra saber que se está preparando una 

monografía sobre Pontano, afirmando que es el que más le agrada de la latinidad 

moderna “aparte la mayor perfección del Policiano [Poliziano]”.  

                                                           
1022

 EMT 15, 551. 
1023

 EMT 10, 299.  
1024

 En realidad 20 de enero de 1900, como se dice en nota en EMP 15, 551.  
1025

 EMT 10, 299.  
1026

 En realidad 20 de enero de 1900, como se dice en nota en EMP 15, 551.  
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2) Añade que en las bibliotecas españolas las obras impresas de Pontano son frecuentes, 

pero que en Italia serían corrientes.  

3) Felicita a Rajna el año, y le da las gracias “por las preciosas notas sobre 

Roncesvalles”
1027

 que ha escrito para el libro a él dedicado, que hará vivir en la 

posteridad su oscuro nombre.  

 

Autores referidos: 

Giovanni Pontano; Angelo Poliziano.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de enero de 1900
1028

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 13 de febrero de 1900
1029

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 13ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de febrero de 1900
1030

  

Lugar: Florencia  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy querido amigo 

Envía cordiales saludos.  

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Rajna comenta a Menéndez Pelayo que la nota sobre el códice de De divinis 

Laudibus de Pontano ha interesado mucho al doctor Soldati, le pregunta si sería posible 

el préstamo del manuscrito por vía diplomática o por vía directa previo pago de una 

caución en dinero que Soldati pagaría.  

2) Se alegra por el éxito de Menéndez Pidal en las pruebas, aunque no tenía ninguna 

duda sobre ellas.  

 

Autores referidos: 

Giovanni Pontano; Benedetto Soldati; Ramón Menéndez Pidal.   

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de enero de 1890
1031

 [por 1900
1032

] de Menéndez Pelayo a Pio Rayna.  

2) Carta de 25 de febrero de 1900
1033

 de Menéndez Pelayo a Pio Rajna.  

 

                                                           
1027

 Pio Rajna había participado en el libro Homenaje a Menéndez Pelayo: estudios de erudición española 

(1899) con el ensayo “A Roncisvalle; alcune osservazioni topográfiche in servizio della Chanson de 

Roland”.   
1028

 EMT 15, 551. 
1029

 EMT 15, 582.  
1030

 Ib.  
1031

 EMT 10, 299.  
1032

 En realidad 20 de enero de 1900, como se dice en nota en EMP 15, 551.  
1033

 EMP 15, 589.  
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CARTA 14ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Pio Rajna 

Fecha: 25 de febrero de 1900
1034

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo e ilustre colega 

Desea complacerle en lo que necesite y manda recuerdos de Menéndez Pidal.   

 

Ámbito y temas: Biblioteca Nacional 

 

1) Menéndez Pelayo escribe a Rajna que el Sr. Soldati puede obtener el préstamo del 

códice De divinis Laudibus de Pontano por vía diplomática. El procedimiento es 

engorroso, pero Menéndez Pelayo no tiene atribuciones para modificarlo.  

 

Autores referidos: 

Benedetto Soldati; Giovanni Pontano.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de febrero de 1900
1035

 de Pio Rajna a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

CARTA 15ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Pio Rajna 

Fecha: 15 de mayo de 1900
1036

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo y colega 

Saluda de todo corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo da a Rajna las gracias por el espléndido obsequio de la segunda 

edición de las Fuentes del Orlando Furioso. Afirma que desde la primera edición lo 

considera uno de los trabajos capitales de la erudición moderna, y un modelo para los 

trabajos del mismo género.  

                                                           
1034

 Ib.  
1035

 EMT 15, 582.  
1036

 EMP 15, 656.  
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2) Ha visto los añadidos a la nueva edición, y agradece la mención que hace de él 

respecto a la Historia de Grisel y Mirabella. Afirma que “vivir en las páginas de tal libro 

como el de Vd. es la mejor recompensa que puede pretender un hombre de letras”.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

  

CARTA 16ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de junio de 1900
1037

  

Lugar: Florencia 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: queridísimo amigo 

Se dan mil gracias y se mandan cordiales saludos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Rajna afirma que el “Estudio crítico” sobre Torres Naharro le habría interesado 

mucho en cualquier momento, pero que el interés ha aumentado en el corriente año, 

porque ha tenido que hablar bastante de las composiciones dramáticas de este autor, en 

unas clases sobre los géneros de literatura española que tienen interés universal, y que 

sirvieron como prólogo y complemento a la lectura de textos críticos. Puesto que la 

Propalladia en Florencia no se puede encontrar, tuvo que conformarse con un 

conocimiento imperfecto proporcionado por Moratín.    

 

Autores referidos: 

Bartolomé Torres Naharro; Leandro Fernández de Moratín.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [s.a.]
1038

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

                                                           
1037

 EMP 15, 700.  
1038

 EMP 22, 951.  
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Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Rajna presenta al Dr. Leo Wiese de la Universidad de Münster, estudioso de filología 

románica.  

 

Autores referidos: 

Leo Wiese.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 18ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [s.a.]
1039

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Rajna, por medio del profesor Novati que viene a España, envía a Menéndez Pelayo 

algo más que los simples saludos que se dan por correo.  

 

Autores referidos: 

Francesco Novati.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 19ª 

 

Remitente: Pio Rajna 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [s.a.]
1040

 

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida:  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

                                                           
1039

 EMP 22, 952.  
1040

 EMP 22, 953.  
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1) Rajna presenta a la Srta. Grace Williams, norteamericana, que ha estudiado en París y 

en Italia, y que investiga la literatura española antigua.  

 

Autores referidos: 

Grace Sara Williams.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

RENIER, Rodolfo (Treviso, 1857 – Turín, 1915)  

Filólogo, literato y filósofo. Fue profesor de Literatura en la Universidad de Turín. 

Fundador, junto con Arturo Graf y Francesco Novati, del Giornale storico della 

letteratura italiana.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Rodolfo Renier 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de noviembre de 1894
1041

  

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Renier promete enviar a Menéndez Pelayo el Giornale Storico con los números 

atrasados según sus deseos, que le han sido trasmitidos por Farinelli a su vuelta de 

España.  

2) Menciona a Menéndez Pelayo su interés por las cuestiones de España, que empezó de 

joven con su estudio sobre Cervantes y Ariosto. Le dice que da cursos de literaturas 

neolatinas, y que intenta trasmitir este interés a sus estudiantes.  

 

Autores referidos: 

Arturo Farinelli; Miguel de Cervantes; Ludovico Ariosto.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Rodolfo Renier 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
1041

 EMP 13, 130.  
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Fecha: 4 de enero de 1897
1042

  

Lugar: Turín 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Renier pregunta a Menéndez Pelayo si el tema el enfrentamiento entre la madre y la 

hija casadera, existente en la literatura popular antigua española y aun en muchos 

puntos de Europa, está todavía vigente y presente en alguna colección folklórica 

reciente.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

RESTORI, Antonio (Pontremoli, 1859 – San Lazzaro Parmense, 1928)  

Filólogo y crítico literario. Fue profesor de enseñanza secundaria y profesor de Filología 

en las Universidades de Pavía, Mesina y Génova. 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de febrero de 1890
1043

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano  

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor profesor 

Ha de culpar al profesor Teza por la molestia que está causando, y por la que pide 

perdón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori se pone en contacto con Menéndez Pelayo por mediación del profesor Emilio 

Teza.   

2) Anuncia que está compilando una Antología española de las Gestas del Cid y que le 

falta la «Arlantina» de Gonzalo Arredondo, cuyo manuscrito se encuentra en la 

Biblioteca de la Academia de la Historia Le pide que busque urgentemente un copiador 

que transcriba diez o doce estrofas de un trozo en el que se hable del Cid.  

                                                           
1042

 EMP 14, 153.  
1043

 EMP 10, 336.  
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2) Promete enviarle el trabajo sobre algunas importantes colecciones de dramas 

españoles que piensa publicar, así como un ejemplar de la Antología del Cid.  

3) Le envía de momento una copia de un estudio suyo sobre el poema del Cid.  

 

Autores referidos: 

Emilio Teza; Gonzalo de Arredondo y Alvarado.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 13 de febrero de 1890
1044

 de 

Antonio Restori. Perdida.  

 
 

CARTA 2ª  

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de febrero de 1890
1045

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Reitera su agradecimiento. Se declara afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Restori da a Menéndez Pelayo sentidas gracias por las Octabas de Arredondo de 

quien afirma que “si administraba el Convento como la poesía, tenía que ser un pésimo 

Abad”. Se servirá de ellas para su trabajo y promete citar a Menéndez Pelayo.  

2) Le alegra saber que Menéndez Pelayo está preparando la edición completa del Teatro 

de Lope de Vega, y le avisa de que ha de procurarse copia de los dramas manuscritos de 

una colección por él examinada. La colección se compone de 47 volúmenes de 

comedias de Lope o a él atribuidas, e incluye aproximadamente 400 comedias, de las 

que 133 son manuscritas. Estas comedias manuscritas son en parte copias del siglo 

XVII o XVIII, y en parte los originales. Entre los originales, puede que haya algún 

autógrafo, pero no está seguro, porque no posee un facsímil de la escritura de Lope. 

Cree que hay cinco o seis comedias nuevas, y  dos o tres que se creían perdidas.  

3) Su trabajo sobre la colección estará en agosto, pero Restori no sabe dónde va a 

publicarlo. Promete enviárselo, pero se pone a disposición de Menéndez Pelayo por si 

necesitara algunas indicaciones para la edición de la Real Academia.  

 

Autores referidos: 

Gonzalo de Arredondo y Alvarado; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 13 de febrero de 1890
1046

 de 

Antonio Restori. Perdida.  

                                                           
1044

 Ib.  
1045

 EMP 10, 350.  
1046

 EMP 10, 336.  
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2) Carta de 16 de septiembre de 1890 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de octubre de 1890
1047

 

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy distinguido señor profesor 

Da las gracias y envía saludos cordiales y respetuosos.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece la carta de Menéndez Pelayo de 16 de septiembre, y también las 

alabanzas que le dirige. Le está muy agradecido por las notas, los apuntes y añadidos 

que le ha sugerido,  

2) Añade un comentario sobre el verso épico español y el romancero, impugnando la 

teoría de Milá que el verso primitivo no estaba sujeto al principio silábico.  

3) Reformula de forma más clara la opinión que los romances han debido proceder de  

cantos populares o popularizados.  

4) Está esperando “con ansia” la publicación del primer tomo de Lope, que hará honor a 

La Barrera. El volumen de Restori no saldrá antes del verano ’91, pero cree que llegará 

a tiempo para ser usado para el tercer tomo de Menéndez Pelayo sobre las comedias.  

5) Ha visto que el segundo volumen de Menéndez Pelayo va a contener los autos 

sacramentales, y advierte de dos manuscritos de autos atribuidos a Lope incluidos en la 

colección por él examinada.  

6) Se pone a disposición de la Academia para las copias o listas de variantes o cotejos 

de los manuscritos por él encontrados.  

7) Necesitaría la copia del facsímil del autógrafo del Bastardo Mudarra, y pregunta a 

Menéndez Pelayo si sabe a qué editor puede dirigirse.  

 

Autores referidos: 

Manuel Milá y Fontanals; Cayetano Alberto de La Barrera y Leirado.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de septiembre de 1890 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

2) Carta de 24 de octubre de 1890 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
1047

 EMP 10, 582.  
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Fecha: 1 de noviembre de 1890
1048

 

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y honorable amigo 

Se pone a disposición de Menéndez Pelayo y se despide afectísimo y agradecido.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Restori se disculpa con Menéndez Pelayo por haber tardado en contestar a su carta de 

24 de octubre debido a que quería decirle algo más preciso sobre las obras dramáticas 

de Lope.  

2) Ha pedido en préstamo a la biblioteca de Parma los volúmenes con las dos obras de 

las dos obras de Lope de las que Menéndez Pelayo quería tener noticia.  

3) Informa de que el auto de acreedores es copia del año 1620, y cree que de Martínez 

de Mora, mientras que el Antecristo es comedia, y por eso copia solo comienzo y final 

de cada una de las tres jornadas, para que Menéndez Pelayo se haga una idea y ver si es 

de Lope o no. Le hace saber que dicha comedia se halla encuadernada entre dos 

comedias seguras de Lope copiadas por Martínez; que el texto es exactamente igual, 

menos lo que ha puesto entre paréntesis, que es suyo; que las palabras subrayadas en 

tinta roja son de Francisco Rojas de Madrid, y que muchísimos manuscritos de la 

biblioteca de Parma le han pertenecido.  

4) Va a retener los volúmenes de las obras de Lope en Cremona hasta recibir respuesta 

de Menéndez Pelayo. Le pregunta si ha de hacer alguna copia entera o parcial, y si ha de 

enviarle también trozos de los Acreedores.  

5) Añade que la 1ª y ·3ª jornada del Antecristo son de una mano, y la 2ª de otra diferente 

y más incorrecta.  

 

 

Autores referidos:  

Lope de Vega; Diego Martínez de Mora; licenciado Francisco de Rojas.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 24 de octubre de 1890 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 5ª  

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 27 de noviembre de 1890
1049

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide como afectísimo.  

                                                           
1048

 EMP 10, 619.  
1049

 EMP 10, 652.  
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Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori avisa a Menéndez Pelayo de haberle enviado el primer acto del Antecristo 

copiado fielmente por él y con observaciones suyas entre parénesis.  

2) Le anuncia que pronto le enviará el resto, explicándole que la lentitud de la copia se 

debe a que nadie más se puede encargar de la copia y él tiene más ocupaciones a las que 

atender.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 11 de diciembre de 1890
1050

 de Antonio Restori a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de diciembre de 1890
1051

  

Lugar: Cremona  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado señor profesor 

Manifiesta estima y gratitud y se declara afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori espera que Menéndez Pelayo haya recibido la copia del primer acto del 

Antecristo. Anuncia que tendrá la copia del segundo y tercer acto para Navidad, y que 

espera enviársela antes de finales de año.  

2) Avisa que el profesor Monaci le ha comunicado que en enero tendrá comienzo la 

impresión de las Comedias de diferentes autores de Restori. Por eso pide a Menéndez 

Pelayo un favor: le va a enviar el borrador de su trabajo para que pueda corregir los 

errores, y él puede reenviarle los cuadernos corregidos hasta finales de enero.  

3) Pregunta a Menéndez Pelayo si conoce a Bartolomé Cossío de la Institución Libre de 

Enseñanza y Director del Museo Pedagógico, a quien le pide darle recuerdos por parte 

de su antiguo amigo italiano.  

 

Autores referidos: 

Ernesto Monaci; Bartolomé Cossío.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 27 de noviembre de 1890
1052

 de Antonio Restori a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 1ª de enero de 1891 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

3) Carta de 6 de enero de 1891
1053

 de Antonio Restori a Menéndez Pelayo.  

                                                           
1050

 EMP 10, 663.  
1051

 Ib.  
1052

 EMP 10, 652.  
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CARTA 7ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de enero de 1891
1054

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustrísimo señor profesor 

Le desea mil felicidades para el año 1891 como devoto servidor.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Restori se apresura a contestar a la carta de 1º de enero de 1891 de Menéndez Pelayo, 

y le da el pésame por la desgracia que ha golpeado su familia.  

2) Se alegra de que Menéndez Pelayo ha recibido la copia del Antecristo, y no quiere 

cobrarle nada por la copia. Es para él un honor contribuir a la gran edición de las obras 

“del Vega”, y reitera su ofrecimiento para contribuir a título gratuito en la edición.  

3) Pide que Menéndez Pelayo le indique dónde puede encontrar un facsímil de la 

escritura de Lope.   

4) Agradece las observaciones que Menéndez Pelayo querrá hacer a sus Comedias de 

diferentes autores, y espera recibir para mediados de febrero.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1ª de enero de 1891 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 8ª  

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de febrero de 1891
1055

 

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado señor profesor 

Se encomienda a la benevolencia de Menéndez Pelayo, y se reitera afectísimo y 

agradecido.  

 

                                                                                                                                                                          
1053

 EMP 11, 7.  
1054

 Ib.  
1055

 EMP 11, 50.  
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Ámbito y temas:  

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo el envío del primer tomo de las Obras de Lope. 

2) Pregunta a Menéndez Pelayo dónde podría publicar su breve noticia sobre la 

colección de Lope que está en Parma, de la que menciona las comedias manuscritas, 

diciendo que Menéndez Pelayo podría darle tal vez alguna luz sobre ellas.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 12 de febrero de 1891
1056

 de 

Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 9ª  

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de marzo de 1891
1057

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: honorable profesor y amigo 

Manifiesta su estima y agradecimiento.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori felicita a Menéndez Pelayo por su elección a deputado por Zaragoza.  

2) Agradece a la Academia española las obras “del Vega”, y ruega Menéndez Pelayo de 

manifestar su gratitud.  

3) Hará copia de la Corona derribada y del Negro del mejor amo, puesto que ni en 

Cremona ni en Parma hay otra persona que pueda descifrar los manuscritos españoles.   

4) Enviará su breve noticia sobre la colección de Lope en Parma en abril, y estaría 

agradecido a Menéndez Pelayo si la pudiera traducir y publicar en alguna revista. 

Restori se va a conformar con un extracto.  

5) Está corrigiendo las pruebas de imprenta de la colección sobre las Comedias de 

diferentes autores, por si Menéndez Pelayo hubiese de mandarle alguna corrección u 

observación.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 12 de febrero de 1891
1058

 de 

Antonio Restori. Perdida.  
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CARTA 10ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 30 de abril de 1891
1059

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado señor y amigo 

Se despide con reverencia manifestando gratitud y proclamándose servidor y amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo el honor que le ha hecho la Real Academia y 

que debe enteramente a él. Ha escrito al Sr. Tamayo para los agradecimientos oficiales, 

pero quiere manifestar personalmente a Menéndez Pelayo la bondad y gentileza que ha 

tenido con él.  

2) Envía a Menéndez Pelayo un librito sobre la historia de la lengua provenzal, y un 

pliego de un breve estudio suyo sobre la Colección de Lope de Vega dedicado a 

Menéndez Pelayo. Vuelve a preguntar por la posibilidad de traducirlo y publicarlo en 

una revista española, pidiendo a Menéndez Pelayo de corregirlo.  

3) Explica que desde hace un año es profesor contratado de literaturas neo-latinas en la 

Universidad de Pavía, y pronto saldrá la oposición de la cátedra, para la que espera 

presentar cuantos más trabajos posibles.  

4) Tiene los volúmenes con la Corona derribada y el Negro del mejor amo, pero pide a 

Menéndez Pelayo de verificar, antes de copiarlas, si se trata de obras desconocidas y de 

Lope. Le envía un manuscrito que le va a servir a este fin, y espera una orden suya para 

proceder con las copias.  

 

Autores referidos: 

Manuel Tamayo y Baus; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de junio de 1891
1060

 de Antonio Restori a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 11ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de junio de 1891
1061

  

Lugar: Cremona 
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Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Pide perdón si ha ofendido a Menéndez Pelayo sin quererlo, y se despide con profundo 

respeto reiterándose afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Restori envía a Menéndez Pelayo un retrato suyo para que se acuerde de él.  

2) Envió hace tiempo a Menéndez Pelayo una carta y un manuscrito suyo sobre la 

colección de Lope de Vega, y desde entonces no ha tenido noticia alguna. Le ha entrado 

la duda de haberle podido ofender de alguna manera sin quererlo, y le manifiesta su 

gratitud y devoción.  

3) Comunica que está casi terminada la impresión de su trabajo sobre Comedias de 

diferentes autores, y promete a Menéndez Pelayo enviársela.  

4) Espera las instrucciones de Menéndez Pelayo para copiar las comedias de Lope.   

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 30 de abril de 1891
1062

 de Antonio Restori a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 30 de junio de 1891 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 5 de julio de 1891
1063

 

Lugar: Cremona  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y estimado señor y amigo 

Se encomienda a su amistad y le saluda afectísimo y agradecido.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo las alabanzas expresadas en su carta de 30 de 

junio. Temía haberle ofendido, y comprende que esté muy ocupado. Le agradece la 

promesa de enviarle un retrato suyo, que tendría un puesto de honor en su álbum.  

2) Ha terminado de imprimir las Comedias de diferentes autores, pero si Menéndez 

Pelayo tuviera alguna observación podría añadirla en apéndice hasta final de mes. Le 

pregunta si cree conveniente dedicar el estudio a la Real Academia.  

3) Le gustaría publicar en Italia, antes de la oposición a cátedra del 15 de septiembre, la 

carta que ha dirigido a Menéndez Pelayo sobre la Colección de Lope. Le pide el 
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permiso para mantener la dedicatoria, y le ruega reenviarle cuanto antes el manuscrito 

con las notas que quiera añadir.  

4) Enviará las copias de la Corona derribada y el Negro del mejor amo antes del 20 de 

septiembre.  

5) No ha recibido el discurso que Menéndez Pelayo le ha enviado.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 30 de junio de 1891 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

2) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 5 de julio de 1891
1064

 de 

Antonio Restori. Perdida.  

 

 
 

CARTA 13ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 5 de agosto de 1891
1065

 

Lugar: Moneglia (Riviera di Levante) 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: -  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori da las gracias a Menéndez Pelayo por su carta y el manuscrito, del que espera 

enviarle pronto el opúsculo.  

2) Agradece a Menéndez Pelayo el retrato, y espera una visita suya a Italia, donde le 

enseñaría la [Biblioteca] Palatina de Parma y sus comedias españolas.  

3) Ha recibido su discurso, y aun no siendo él filósofo lo encuentra «bellamente positivo 

y científico», cualidades que echa de menos en Italia y en España.  

 

Autores referidos: -  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 5 de julio de 1891
1066

 de 

Antonio Restori. Perdida. 

 

 

CARTA 14ª 
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Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [¿1891?]
 1067

  

Lugar: Parma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori desearía publicar en la Romanische Biblioteck dirigida por Foerster alguna 

comedia española de las que se encuentran en Parma;  

2) Pregunta a Menéndez Pelayo si El hijo honrado, el Catálogo de Barrera atribuye a 

Baltasar Carvajal, se encuentra en España, y si puede obtenerlo por préstamo 

internacional.   

 

Autores referidos: 

Wendelin Foerster; Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado; Baltasar de Carvajal. 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 15ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 23 de junio de 1892
1068

  

Lugar: Cremona 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide como devoto y afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori informa a Menéndez Pelayo de que ha dado las gracias a la Real Academia 

por el segundo tomo de Lope de Vega, pero desea felicitarle por su prefación e 

introducción, que le ha parecido inteligente y espléndida, muy cuidada y completa a la 

vez que sobria en la forma.  

2) Explica que se ha retrasado en escribirle por ir a Parma a cotejar Los acreedores del 

Hombre con el manuscrito antiguo. Después del cotejo puede decirle que su texto 

coincide con el manuscrito, aparte pequeños errores del amanuense corregidos por el 

licenciado Francisco de Rojas. Solo le señala una variante.  

3) Renueva las felicitaciones por la actividad científica Menéndez Pelayo desarrolla, y 

le avisa de que se quedará en Parma todo el mes de septiembre, por si la Real Academia 

necesita copia de algún manuscrito de allí.  
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Autores referidos: 

Lope de Vega; licenciado Francisco de Rojas.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 23 de junio de 1892
1069

 de 

Antonio Restori. Perdida.  

 

 

 

CARTA 16ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 24 de agosto de 1892
1070

  

Lugar: Contremoli [Pontremoli] 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori comunica a Menéndez Pelayo que sale para Parma y va a empezar la copia 

[de la Corona derribada].   

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 23 de junio de 1892
1071

 de 

Antonio Restori. Perdida. 

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de septiembre de 1892
1072

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 
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1) Restori envía parte de la Corona derribada. Va a enviar el resto en unos días.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 18ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de noviembre de 1893
1073

  

Lugar: Parma  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre amigo 

Da mil gracias y se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Restori espera que el desastre de Santander no le haya afectado personalmente a 

Menéndez Pelayo y le pide unas líneas para asegurarse.  

2) Pregunta si Menéndez Pelayo ha recibido su Bandolera de Flandes, y le pide hacer 

observaciones porque piensa seguir haciendo este género de publicaciones.  

3) Le gustaría publicar una comedia de dos ingenios, de quienes no conoce al primero, 

mientras que el segundo es Agustín Moreto. La comedia sería la 3ª jornada y se titula El 

hijo pródigo. Barrera dice Hijo pródigo “de tres ingenios”, y desea saber si se trata de la 

misma comedia.  

4) Pregunta a Menéndez Pelayo si conoce a alguien que le pueda dar noticias del poeta 

valenciano Zeferino de Falces.  

 

Autores referidos: 

Agustín Moreto; Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado; Ceferino Clavero de Falces.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 19ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [¿1894?]
1074

  

Lugar: Parma 

Idioma: - 

                                                           
1073

 EMP 12, 447.  
1074

 EMP 13, 177.  



326 
 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo el envío del tomo 3º de las obras de Lope de 

Vega y las corteses palabras sobre él.  

2) Pregunta a Menéndez Pelayo si ha recibido los folios de la Bandolera.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 20ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 25 de noviembre de 1895
1075

  

Lugar: Parma  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori no haber recibido respuesta a su carta anterior.   

2) Manifiesta a Menéndez Pelayo su disgusto porque la Academia ha encargado a otro 

[profesor] de Padua el Pastor soldado de Lope de Vega. Aduce que él siempre ha 

cumplido con los encargos, y la Academia ignoraría las obras inéditas de Lope si él no 

las hubiese señalado.  

3) Ha recibido los tres primeros volúmenes de las Obras de Lope de Vega, pero no el 

cuarto.  

4) No entiende qué ha podido pasar y pregunta si ha podido ofender a Menéndez Pelayo 

en algo.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de diciembre de 1895 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 21ª 
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Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 4 de enero de 1896
1076

   

Lugar: Parma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Restori explica que ha tardado en contestar a la carta de 2 de diciembre de Menéndez 

Pelayo por la muerte de su madre.  

2) Agradece a Menéndez Pelayo haberle quitado sus temores, y adjunta una carta para el 

Secretario de la Academia solicitando informaciones.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de diciembre de 1895 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 22ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de junio de 1896
1077

  

Lugar: Parma  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo el envío del cuarto y quinto volumen de la 

publicación de Lope, y se ofrece para lo que él o la Academia necesiten.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 23ª 

 

Remitente: Antonio Restori 
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Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de octubre de 1896
1078

  

Lugar: Parma  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori pide a Menéndez Pelayo remitirle copia de los veinte primeros y veinte 

últimos versos de la comedia Venga lo que viniere del licenciado Gerónimo de Villaizán 

y un breve resumen del argumento, para difundir obras menos conocidas de la literatura 

española.  

 

Autores referidos: 

Jerónimo de Villaizán.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta perdida de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 6 de octubre de 1896
1079

 

de Antonio Restori.  

 

 

CARTA 24ª 

 

Remitente: Antonio Restori 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 29 de diciembre de 1896
1080

  

Lugar: - 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida:  

Se pone a su disposición y se despide con la más afectuosa devoción.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori agradece a Menéndez Pelayo las noticias de la comedia Venga lo que viniere, 

que demuestran que es idéntica a la del manuscrito de Parma, y por lo tanto de Gaspar 

de Ávila y no de Villaizán. Ha decidido no publicarla de momento.  

2) Le gustaría publicar en la Romanische Bibliothek  la comedia Como ha de usarse el 

bien y prevenirse el mal de un Anónimo, por él señalada en su trabajo sobre la colección 

parmense De diferentes autores, y que cree ser Guzmanes de Toral de Lope. Resume a 

Menéndez Pelayo el argumento para que dé su opinión: se trata de los orígenes de la 

casa Guzmán de Abiados y Toral, y le pregunta si estos orígenes son históricos o 

inventados. Le manda una lista de libros que ha mirado, en los que no ha encontrado 

nada sobre Payo ni Greida de Guzman. Dice que la grafía del Acto 3º es diferente de la 

de los primeros dos, y por todas partes hay correcciones, borrados y añadidos. Sospecha 
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que se trate de autógrafos, pero no conoce la grafía de Lope, y por eso remite a 

Menéndez Pelayo dos facsímiles.  

3) Se disculpa por las molestias que le puede procurar y le agradece el VI volumen de 

las obras de Lope que Menéndez Pelayo le ha anunciado y que todavía no ha recibido. 

Cuando lo reciba, piensa hablar de los seis volúmenes en alguna reseña, puede que en la 

Zeitschrift für rom. Philologie. Tiene ya algunas notas que podrían resultar útiles a 

Menéndez Pelayo para el volumen de la Bibliografía lopiana.  

4) Le felicita por su gran actividad y erudición. Le felicita el nuevo año, y desea que le 

traiga salud y facilidad para seguir en la gran empresa. .  

 

Autores referidos: 

Gaspar de Ávila; Jerónimo de Villaizán; Lope de Vega 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta perdida de Menéndez Pelayo en respuesta a la carta de 6 de octubre de 1896
1081

 

de Antonio Restori.  

 

 

CARTA 25ª 

 

Remitente: Antonio Restori  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 de febrero de 1898
1082

  

Lugar: Mesina  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Le pide guardarle benevolencia y se despide con devoción y profunda estima.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori comunica a Menéndez Pelayo que ha empezado en la Zeitschrift del Gröber la 

serie de unas reseñas sobre las Obras de Lope de Vega, de las que enviará separata a él 

y a la Real Academia en cuanto las tenga.  

2) Cree que la comedia Como ha de usarse el bien y prevenirse el mal que hay en 

Parma pueda ser Los Guzmanes de Toral de Lope, que se consideraba perdida. Cree que 

podría ir en el tomo 8º de Lope, y pregunta a Menéndez Pelayo si la tiene que copiar.  

3) Pide a Menéndez Pelayo el favor de indicarle la dirección de una buena librería de 

Madrid, para no tener que recurrir a Walter de Paris.  

4) Ahora es profesor de Literaturas neo-latinas en Mesina.  

5) Le felicita por las Observaciones preliminares al vol. 7º, y dice envidiar su doctrina y 

su actividad.  

 

Autores referidos: 

Gustav Gröber; Lope de Vega.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de agosto de 1898 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 26ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de noviembre de 1898
1083

 

Lugar: - 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Le pide conservar para él su benevolencia y manifiesta profunda estima y afectuosa 

devoción 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 
1) Restori agradece a Menéndez Pelayo su carta del  8 de agosto, justificando su silencio 

con el incesante y fecundo trabajo.  

2) Agradece el 8º volumen de las Obras de Lope, y promete seguir con las reseñas en la 

Zeitschrift, aunque la lejanía de Parma, donde están los dramas más valiosos, puede ser 

causa de algún retraso.  

3) No sabe si puede enviarle la copia de Los Guzmanes de Toral, cuya publicación tiene 

medio apalabrada con el editor alemán. Le ha alegrado saber que el acto 3º es autógrafo.  

4) Confirma que la comedia de D. Juan de Austria en Flandes es autógrafa y que 

enviará copia a Menéndez Pelayo. Ha visto el facsímil del Bastardo Mudarra, pero ha 

tenido que devolverlo. Le pide el préstamo el ejemplar de la Academia para cotejarlo 

con los manuscritos de Parma, o con otros manuscritos de Lope de Nápoles y Roma.  

5) Está esperando de Cotarelo las pruebas del estudio que entrará en la Miscellanea-

Menéndez. Se trata del bosquejo de un más amplio estudio que piensa hacer de los 

cancioneros españoles en Italia. Ha encontrado en Roma, Torino, Rávena unos 

cancioneros desconocidos, pero le están resultando difíciles los cotejos. Le envía una 

lista de 38 sonetos que cree ser de Hurtado de Mendoza.  

6) Ha leído el trabajo sobre los Infantes de Lara de Menéndez Pidal, quien le parece una 

joven promesa para los estudios de filología junto a Cotarelo.  

7) Vuelve a pedir ayuda para los sonetos de posible autoría de Hurtado de Mendoza que 

adjunta, y promete volverle a escribir en torno a una comedia de Lope.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Emilio Cotarelo y Mori; Diego Hurtado de Mendoza; Ramón Menéndez 

Pidal.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 8 de agosto de 1898 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

2) Carta de 12 de enero de 1899 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  
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CARTA 27ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 10 de marzo de 1899
1084

  

Lugar: - 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Agradece las palabras de Menéndez Pelayo sobre el escrito de la Miscellanea, y le 

manifiesta su grande y afectuosa admiración.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori contesta a la carta de 12 de enero de Menéndez Pelayo anunciándole que la 

copia de D. Juan de Austria está lista y se la ha enviado. Le informa de que no es un 

autógrafo, pero es atribuible a Lope con seguridad. No ha podido hacer él la copia, que 

ha sido realizada por un amanuense que no conoce la lengua española, y luego corregida 

por Restori.  

2) Le agradece las noticias sobre Fr. Melchor de la Serna. Le ruega pedir a la librería de 

Victoriano Suarez para que encuentre sus publicaciones clandestinas y se las envíe. 

Pagará directamente al librero.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Melchor de la Serna.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de enero de 1899 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

 CARTA 28ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 16 de mayo de 1900
1085

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

                                                           
1084

 EMP 15, 172.  
1085

 EMP 15, 659.  
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1) Restori espera que el silencio de Menéndez Pelayo se deba a sus ocupaciones y no a 

falta de salud.  

2) Ruega a Menéndez Pelayo que le indique cómo recibir en la Biblioteca Palatina de 

Parma un manuscrito del Catálogo de las piezas de teatro de A. Paz y Meliá.  

3) Espera que Menéndez Pelayo haya recibido la copia de D. Juan de Austria en 

Flandes y su librito Los Guzmanes de Toral.  

 

Autores referidos: 

Antonio Paz y Meliá.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 29ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 28 [¿de enero?] de 1902
1086

  

Lugar: - 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy señor mío 

Confía en que Menéndez Pelayo aclare sus dudas y, dándole mil gracias, se despide 

como servidor y amigo.   

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori, al leer las magníficas observaciones preliminares de Menéndez Pelayo a las 

Comedias de Lope, tiene una duda sobre la fecha de la segunda lista del peregrino, si es 

1614 o 1618, o hay alguna errata.  

2) Le desea feliz año 1902.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 30ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1 de mayo de 1902
1087

  

Lugar: -  

                                                           
1086

 EMP 16, 365.  
1087

 EMP 16, 447.  
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Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori pide a Menéndez Pelayo copia del romance que Gallardo registra como 

Romance de títulos de Comedias de Bartolomé Serrano.  

2) Enviará pronto la reseña de los tomos VII y VIII de Lope (EMP 16, 447).  

 

Autores referidos: 

Bartolomé José Gallardo; Bartolomé Serrano.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de mayo de 1902 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

 

CARTA 31ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 25 de mayo de 1902
1088

  

Lugar: -  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustrísimo señor y amigo 

Le pide conservar su benevolencia hacia él y se despide con los mejores saludos y 

augurios.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Restori contesta a la atenta carta de 13 de mayo de Menéndez Pelayo, dándole las 

gracias por las indagaciones sobre el códice de Bartolomé Serrano. Le haría un favor 

comunicándole el Romance di títulos de comedias ya señalado.  

2) Agradece los espléndidos volúmenes de las Obras [de Lope]. Le dice que si necesita 

alguna copia de Parma, estará allí en agosto y septiembre.  

3) Pide a Menéndez Pelayo aclarar unas dudas para una reseña del Catálogo de Paz y 

Meliá que va a salir pronto.   

 

Autores referidos:  

Bartolomé Serrano; Antonio Paz y Meliá.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 13 de mayo de 1902 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida. 

2) Carta de 15 de julio de 1902 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida. 

 

                                                           
1088

 EMP 16, 475.  
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CARTA 32ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 26 de mayo de 1902
1089

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori necesitaría el préstamo del códice de Gayangos Flor de Academias citado en 

la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, y pregunta a Menéndez Pelayo si 

sabe dónde está.  

 

Autores referidos: 

Pascual de Gayangos y Arce.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

CARTA 33ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 23 de julio de 1902
1090

  

Lugar: - 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor y amigo 

Se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo  

 

1) Restori da a Menéndez Pelayo las gracias por su carta del 15 de julio 

2) Explica que le pedía informaciones para defender, en una reseña al Catálogo de Paz y 

Meliá, la paternidad de Guevara sobre D. Pedro Miago.  

3) Buscará la publicación de Palma. Está reuniendo todas las “piezas” posibles de 

“títulos de comedias”, y le agradece los consejos.  

4) Desde hace un mes ha pedido a la Biblioteca Nacional por vía diplomática el 

préstamo del libro de Suárez de Deza titulado Donayres de Tersícore, pero no lo ha 

recibido. Le pide si se lo puede enviar.  

                                                           
1089

 EMP 16, 478.  
1090

 EMP 16, 530.  
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5) Está a su disposición para las copias de Lope en Parma, donde se quedará desde 

mediados de agosto hasta finales de septiembre.  

 

Autores referidos: 

Antonio Paz y Meliá; Luis Vélez de Guevara; Ricardo Palma; Vicente Suárez de Deza; 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 15 de julio de 1902 de Menéndez Pelayo a Antonio Restori. Perdida.  

 

CARTA 34ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de agosto de 1902
1091

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori escribe a Menéndez Pelayo que se quedará todo septiembre en Parma.  

2) Ha comprado en Roma la Bibliografía de Cerdeña de Toda y Güell con sello de la 

Biblioteca Nacional, no sabe si vendido o robado.  

3) El libro de Palma Flor de Academias cuesta 25 liras: le parece demasiado.  

4) No ha recibido respuesta del libro de Suárez de Deza que pidió dos meses antes.  

 

Autores referidos: 

Eduardo Toda y Güell; Ricardo Palma; Vicente Suárez de Deza.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 35ª 

 

Remitente: Antonio Restori - Regia Università Messina 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de diciembre de 1902
1092

  

Lugar: -  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre colega y amigo 

Se despide con muy cordiales y afectuosos saludos.  

 

                                                           
1091

 EMP 16, 548.  
1092

 EMP 16, 656.  
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Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Restori no tiene a mano el vol. XIV de la Biblioteca de Autores Españoles y no sabe 

de dónde Hartzenbusch cogió la Loa de Lope de títulos de comedias. Pregunta si el 

texto de Menéndez Pelayo está cogido de Hartzenbusch o de otras ediciones anteriores, 

y si su texto es idéntico al de 1655.  

2) Le pregunta por qué ya no le hace trabajar en Lope. Tiene remordimientos por 

recurrir tanto a Menéndez Pelayo, y le gustaría hacer algo por él.  

 

Autores referidos: 

Juan Eugenio Hartzenbusch; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

RIPARI, Roberto (1868-?)  

Doctor en Derecho y profesor de lenguas en el Instituto Técnico de Roma.  

CARTA 1ª  

 

Remitente: Roberto Ripari 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de abril de 1906
1093

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Ripari desea enseñar español en la Universidad de Roma, y para ello es necesario 

publicar alguna obra filológica o literaria en esa lengua. Ruega a Menéndez Pelayo que 

le oriente sobre la clase de trabajo que podría acometer.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

 

                                                           
1093

 EMP 18, 774.  
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SABATINI, Francesco (-)  

 - 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Francesco Sabatini 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de febrero de 1909
1094

  

Lugar: Roma 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1)  Francesco Sabatini escribe a Menéndez Pelayo aconsejado por su amigo Jorge 

Trezales [Jorge de Frezals], pidiéndole permiso para que su hijo Euclide traduzca su 

bellísima obra La ciencia española, y la «de altísimo interés histórico» Historia de los 

Heterodoxos españoles.  

 

Autores referidos: 

Jorge de Frezals; Euclide Sabatini.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

SANESI, Ireneo (Arezzo, 1868 – Pavía, 1964)  

Filólogo, crítico literario y poeta. Fue profesor de Literatura en la Universidad de Pavía.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Ireneo Sanesi 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de julio de 1909
1095

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Literatura 
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1095
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1) Sanesi envía a Menéndez Pelayo parte de su trabajo sobre la Comedia en el que se 

tratan las comedias humanísticas. Solo tiene un ejemplar, pero no va a negárselo, puesto 

que se trata de alguien «a quien los estudiosos de todos los países aman y admiran 

grandemente», aunque le pide devolvérselo.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Ireneo Sanesi 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de agosto de 1909
1096

  

Lugar: Siena 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Sanesi acusando el recibo del libro de Menéndez Pelayo sobre Boscán, que está 

empezando a leer con mucho interés y que terminará cuando vuelva de Suiza.  

 

Autores referidos: 

Juan Boscán.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Ireneo Sanesi 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 13 de septiembre de 1909
1097

  

Lugar: Siena 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida:  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

                                                           
1096

 EMP 20, 380.  
1097
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1) Sanesi escribe a Menéndez Pelayo que podrá contestar a sus preguntas para su trabajo 

sobre la Celestina cuando vuelva a Roma, donde tiene sus apuntes.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta  [de 1909] de Menéndez Pelayo a Ireneo Sanesi. Perdida.  

2) Carta de 1º de octubre de 1909
1098

 de Ireneo Sanesi a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Ireneo Sanesi  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 1º de octubre de 1909
1099

  

Lugar: Roma  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide manifestando estima.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Sanesi responde a las preguntas de Menéndez Pelayo: 1ª El Paulus del Vergerio fue 

publicado por K. Müllner en los Wiener Studien; 2ª Bahlmann anota dos ediciones de la 

Philogenia de Pisani en Centralblatt für Bibliothekwesen; 3ª no hay ninguna edición de 

la Chrisis de Piccolomini, solo existe un códice de la Biblioteca del príncipe Lobkowitz 

de Praga.  

2) Señala unos trabajos de P. Verrua en relación a Lucio Marineo Siculo, citado en su 

Boscán. No los conoce directamente, y no sabe si le pueden servir, pero le ofrece estas 

informaciones bibliográficas.  

 

Autores referidos: 

Pier Paolo Vergerio; Karl Müllner; Paul Bahlmann; Ugolino Pisani; Enea ilvio 

Piccolomini; Pietro Verrua; Lucio Marineo Siculo; Juan Boscán.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta [de 1909] de Menéndez Pelayo a Ireneo Sanesi. Perdida. 

2) Carta de 13 de septiembre de 1909
1100

 de Ireneo Sanesi a Menéndez Pelayo.  
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1099

 Ib.  
1100

 EMP 20, 424.  
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SANVISENTI, Bernardo (Florencia, 1878 - 1944)  

Profesor de Literatura española en la Universidad Bocconi de Milán.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Bernardo Sanvisenti 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de octubre de 1900
1101

  

Lugar: - 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: - 

 

1) Bernardo Sanvisenti pregunta a Menéndez Pelayo dónde puede encontrar algunas 

obras que no ha encontrado en la Biblioteca.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

SCHIFF, Mario (Florencia, 1868 – Nápoles, 1915)  

Hispanista y profesor de Literatura en el Istituto di Studi Superiori de Florencia.  

 

 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Juan Valera 

Fecha: 13 de septiembre de 1897
1102

  

Lugar: Santander 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como el mejor y más afectuoso amigo. 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

                                                           
1101

 EMP 15, 830.  
1102
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1) Menéndez Pelayo escribe a Juan Valera que tiene trabajando en su biblioteca a Mario 

Schiff, que estudia los humanistas españoles del siglo XV, sus relaciones con los de 

Italia y la formación de las primeras colecciones de manuscritos clásicos, empezando 

por la del Marqués de Santillana.  

2) Cree que Schiff puede hacer un libro muy interesante, pues lleva tres años en España, 

y ha explorado varias bibliotecas.  

 

Autores referidos: 

Marqués de Santillana.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Mario Schiff 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 31 de diciembre de 1899
1103

  

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas:  

 

1) Mario Schiff felicita a Menéndez Pelayo el nuevo año con los versos 10-12 del canto 

XVIII del Purgatorio de La Divina Comedia.  

 

 Autores referidos: -  

 

Cartas relacionadas: - 

 
 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Mario Schiff 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 15 de marzo de 1906
1104

  

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 
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1104
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1) Mario Schiff informa a Menéndez Pelayo de que en correos de Madrid está el 

paquete con dos ejemplares del volumen sobre el Marqués, uno para él y otro para 

Antonio Paz.  

2) Ha dedicado el volumen a Menéndez Pelayo porque le ha infundido el ardiente amor 

a España que es una de las cosas más preciosas de su vida.  

 

Autores referidos: 

Marqués de Santillana; Antonio Paz y Meliá.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

SOCIETÀ BIBLIOGRAFICA ITALIANA   

 

CARTA 1ª   

 

Remitente: Società Bibliografica Italiana 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 21 de octubre de 1903
1105

  

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Cultura italiana 

 

1) La Società Bibliografica Italiana comunica a Menéndez Pelayo que le ha proclamado 

socio correspondiente en su Sexta Reunión General de Florencia.  

2) Se envían a Menéndez Pelayo los fascículos de la Rivista delle Biblioteche e degli 

Archivi, órgano de la Sociedad. .  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

 

SORRENTO, Luigi (Licata, 1884 – Milán, 1953)  
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Hispanista y profesor de Literatura en Milán en  la Accademia Scientifico-Letteraria y 

en la Universidad del Sacro Cuore.  

 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Luigi Sorrento (Federazione Nazionale Insegnanti delle Scuole Medie) 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 3 [¿de enero?] de 1912
1106

  

Lugar: Riposto  

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Luigi Sorrento escribe a Menéndez Pelayo que el profesor Rajna le dio a leer tres 

años antes su excelente estudio sobre Torres Naharro. Ha pedido este estudio a Madrid 

y no se lo envían, y pregunta cómo procurárselo o si le puede prestar el ejemplar en el 

que viene la Propalladia.  

2) Ha pedido a la Biblioteca Nacional el códice que contiene un «Comentario Siciliano 

a la pasión según San Mateo» por medio del Ministerio de Exteriores. Pregunta si se 

concederá el préstamo internacional.   

 

Autores referidos: 

Pio Rajna; Bartolomé Torres Naharro.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 2ª  

 

Remitente: Luigi Sorrento 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [s.a.]
1107

 

Lugar: Florencia 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Luigi Sorrento escribe a Menéndez Pelayo diciendo conocerle por referencias y 

alabanzas del Prof. Mario Schiff, y pidiéndole el envío de Manuel Cañete Sobre el 

drama religioso español antes y después de Lope de Vega, publicado en Memorias de la 

R. A. Española, Madrid 1870, o que le indique cómo procurárselo.  
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Autores referidos:  

Mario Schiff; Manuel Cañete.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

TEZA, Emilio (Venecia, 1831 – Padua, 1912)  

Bibliotecario, filólogo y orientalista. Fue profesor de Filología indoeuropea en las 

Universidades de Bolonia, Pisa y Padua y miembro de la Accademia Nazionale dei 

Lincei.  

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de abril de 1888
1108

  

Lugar: Pisa  

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre señor 

Se despide afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza pidió unos meses antes a un colega que hiciera una pregunta a Menéndez 

Pelayo, pero no ha tenido resultado. Quiere saber si va a servirse de unas odas de 

Horacio que no aparecen en su obra, para poder hacerlo si no las va a utilizar.  

2) Comenta que lee con placer sus libros sobre los heterodoxos, la poesía de Horacio, 

Calderón y las ideas estéticas. A diferencia de Menéndez Pelayo, él se inclinaría más 

bien a defender a los heterodoxos, pero la diferencia de posturas le obliga a investigar 

con más detenimiento. En cuanto a Horacio, le gustaría que en todas las naciones de 

Europa se imitara el ejemplo de Menéndez Pelayo.  

3) Ha leído en el Academy que ha salido el IV de las ideas [estéticas], y espera que 

llegue pronto a su librero. Siempre se alegra al ver la abundancia de los hechos, a 

menudo muy novedosos para él y poco conocidos fuera de España, el orden en el 

desarrollo, y el estilo cálido, sencillo y claro. Está seguro de que los críticos ya lo están 

diciendo desde hace tiempo, así que poco puede añadir. Cree que Menéndez Pelayo 

enseña y da un ejemplo bellísimo: que la lengua castellana vale bastante por sí misma, y 

no necesita la ofensa de ninguna otra. Menéndez Pelayo conoce y respeta las otras 

lenguas, pero ama dignamente la suya. Va a ser una suerte si mantiene la promesa de 

escribir una historia de la literatura española.  
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4) Pide la opinión de Menéndez Pelayo sobre el deterioro que la escuela inglesa y 

alemana, a propósito del Euphues de Lyly, ven en el arte de la palabra de Antonio de 

Guevara, puesto que Menéndez Pelayo no habla del guevarianesimo.  

5) Asegura no ir a dejar de consultar a Menéndez Pelayo sobre España, si recibiera su 

respuesta, y que sería un placer poderle ser útil si necesitara algo de alguna librería. Le 

hubiera resultado grato conocerle personalmente en los pocos días que estuvo en 

Madrid, pero Menéndez Pelayo no se encontraba allí. Recorrió España entera, y le ha 

dejado una gran añoranza.  

6) Adjunta la corrección de algunas erratas de las Ideas [estéticas].  

7) Pide la traducción y el significado de algunas frases de La vida es sueño.  

 

Autores referidos: 

Horacio; John Lyly; Antonio de Guevara.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 15 de mayo de 1888
1109

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 2ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza  

Fecha: 15 de mayo de 1888
1110

  

Lugar: -  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: señor y respetable colega 

Desea que le pida lo que necesite y se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo se muestra alagado por los cumplidos de Teza, que le estimulan a 

seguir en sus escritos con más empeño.  

2) Anima a Teza a publicar las traducciones de Horacio a las que alude, añadiendo que 

aprovecharía así sus noticias y observaciones. Menéndez Pelayo está pensando en una 

tercera edición del Horacio en España, para la que tiene ya muchos datos nuevos.  

3) Agradece a Teza las correcciones de las Ideas Estéticas, que piensa poner en 

apéndice en el último tomo. Pregunta si tiene ya el IV tomo, para enviárselo si le falta. 

Dice que el tomo es un estudio sobre la Estética alemana, y que en el volumen siguiente 

irán los estéticos ingleses, italianos y franceses. Especifica que todo ello es una 

introducción general a la parte española, que cree que ocupará dos volúmenes más.    

4) Envía a Teza los Estudios de crítica literaria, de la que anuncia una nueva serie. Dirá 

algo de la influencia de Fr. Antonio de Guevara en el eufismo inglés en el Apéndice.  

5) Resuelve las duda sobre La vida es sueño.  

 

Autores referidos: 
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Horacio; Antonio de Guevara.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de abril de 1888
1111

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 30 de mayo de 1888
1112

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 3ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 30 de mayo de 1888
1113

  

Lugar: Pisa 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: docto y gentil colega 

Espera que sus relaciones no se interrumpan, y desea aprovechar sus doctrinas y 

servirle.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza agradece a Menéndez Pelayo la carta y el obsequio de los Estudios, expresando 

el deseo de conocerle en Madrid, en donde estará a finales de verano en el hotel de las 

Cuatro Naciones.  

2) Ha recibido la historia de la estética alemana, y cree que con ella Menéndez Pelayo 

ilumina una materia oscura y hace más claro lo que se sabe. Ahora que conoce la 

historia de la influencia de Krause en España, tiene la curiosidad de comprobar la 

versión del filósofo que se ha hecho en Italia,  

3) Espera la sección italiana de su estética con los juicios sobre la estética de Gioberti, 

Rosmini y Tommaseo, siendo esparcidos en muchos volúmenes los del “ilustre 

dálmata”.  

4) Ha devorado los estudios de crítica de Menéndez Pelayo, y ha empezado por el final.  

5) Pregunta si se puede averiguar si Valera sigue la versión alemana de Holzmann en la 

parte indiana de la Santa, sobre la que ha escrito.   

5) Escribe también sobre la versión húngara del Alcalde de Zalamea y del Romancero 

del Cid.  

6) Envía un librito en el que se recogen algunas versiones impresas.  

7) Pregunta dónde encontrar el cuento de doña Guiomar citado por Valera en los 

Cuentos.  

8) Está ordenando la correspondencia y las memorias del P. Paolino de San Bartolomeo, 

y le pregunta si el nombre del prosecretario de Carlos IV es Pedro Zevallos.  

9) Le alegra saber que está pensando en volver sobre el Horacio. Afirma que, si en cada 

nación se hiciera lo mismo, se tendría la verdadera historia de uno de los poetas.   

10) Le agradece las observaciones sobre Calderón, que siempre hay que releer dudando 

y estudiando.  
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Autores referidos: 

Karl Christian Friedrich Krause; Vincenzo Gioberti; Antonio Rosmini; Niccolò 

Tommaseo; Juan Valera; Adolf Holzmann; Paolino de San Bartolomeo. 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 16 de julio [por junio] 1888
1114

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 4ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 16 de julio [por junio] 1888
1115

 

Lugar: Madrid  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: docto y estimado amigo 

Se despide como afectísimo amigo y compañero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo ha recibido la carta de 30 de mayo de Teza, y le agradece las 

benévolas y cariñosas frases. Podrán conocerse si Teza hace su visita a España en otoño, 

pues él volverá a Madrid de Santander a finales de septiembre.  

2) Valera confirma que ha seguido las Indische Sagen de Holzmann. En cuanto al 

cuento de Doña Guiomar, éste pertenece a la tradición popular y nunca se ha impreso; 

su parte más interesante se encuentra en la novela de Valera que se titula Las ilusiones 

del Dr. Faustino.  

3) Menéndez Pelayo agradece el tomo de traducciones poéticas Teza que le ha enviado, 

que le parece obra de un poeta, más que de filólogo.  

4) Dice que el ministro de Carlos IV era Pedro Cervallos o Ceballos, según la ortografía 

corriente.  

 

Autores referidos: 

Juan Valera; Adolf Holzmann.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 30 de mayo de 1888
1116

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 5ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 
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Fecha: 11 de noviembre de 1889
1117

  

Lugar: Pisa 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: docto y gentil colega 

Espera su respuesta declarándose afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza aprecia las buenas observaciones de Menéndez Pelayo sobre poetas y críticos de 

Inglaterra. No sabe si la Revista de España diera separata, y si fuera el caso pide a 

Menéndez Pelayo de acordarse de él.  

2) Envía a Menéndez Pelayo unas páginas sobre Guicciardini, y añade unos ejemplares 

para la biblioteca y la Academia.  

3) Pide avisar al secretario de la Academia de que ya no estará en Pisa sino en Padua.  

4) Ruega dar recuerdos a Núñez de Arce y a Saavedra.  

 

Autores referidos: 

Francesco Guicciardini; Gaspar Núñez de Arce; Eduardo Saavedra.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

CARTA 6ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de febrero de 1890
1118

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado colega 

Le saluda afectuosamente declarándose afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza espera que no se haya perdido su respuesta a la carta que Menéndez Pelayo le 

escribió de Santander.  

2) Ha enviado a Menéndez Pelayo las pruebas de imprenta de las observaciones de 

Felipe IV sobre Guicciardini. Le pide que recomiende al editor que tenga en cuenta el 

texto italiano.  

3) Necesita saber urgentemente saber dos cosas de su Horacio: qué cantos de la 

Jerusalén del Tasso han sido puestos en octavas castellanas por Pesado; a quién se 

refiere cuando habla de Amador.  

4) Ha vuelto a leer a Valera, y le extraña que entre los poetas griegos cite al erudito 

Corai. Se declara admirador de Valera, cuas páginas le parecen las de un alma noble, de 
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un pensador sutil y de un artista excelente. Las páginas en las que habla de Menéndez 

Pelayo le parecen bellísimas.  

5) Espera con impaciencia el volumen actualizado de sus Ideas, afirmando que está 

esperando que escriba una literatura española completa desde el siglo XVI hasta la 

actualidad.  

6) Vuelve a recordarle dos cosas que le pidió en la penúltima carta: la nota sobre Dante, 

y el pasaje portugués del que deseaba la copia.  

 

Autores referidos: 

Felipe IV; Francesco Guicciardini; Torquato Tasso; José Joaquín Pesado; Juan Valera; 

Dante Alighieri.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de Menéndez Pelayo a Emilio Teza desde Santander. Perdida.  

2) Carta de 16 septiembre de 1893 [por 1890]
1119

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 7ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de febrero de 1890
1120

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido colega 

Le dice que le crea afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Relaciones personales e Hispanismo 

 

1) Teza presenta a Restori, profesor de liceo en Cremona que se interesa por la 

Literatura española, sobre todo por el Cid y el poema antiguo, y que tiene entre sus 

manos algunas comedias de Lope que pueden ser inéditas. Necesita copia de algunos 

versos de un manuscrito de la Academia.  

2) Le envía un escrito sobre Tasso en bohemio.  

 

Autores referidos: 

Antonio Restori; Lope de Vega; Torquato Tasso.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 8ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

                                                           
1119

 EMP 12, 405.  
1120

 EMP 10, 332.  



350 
 

Destinatario: Emilo Teza 

Fecha: 16 septiembre de 1893 [por 1890]
1121

  

Lugar: Santander  

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: estimado amigo e ilustre colega 

Se despide como buen amigo y compañero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo se disculpa por el retraso en contestar, debido a que no tenía el 

libro de Pesado en Madrid, sino en Santander. Los cantos de la Jerusalem libertada de 

Torquato Tasso traducidos por Pesado están en la tercera edición de sus Poesías [1886] 

2) Ha dado las observaciones de Teza a Luis Navarro, editor de Guicciardini castellano, 

que se las agradece y promete tenerlas en cuenta en las nuevas tiradas estereotípicas.  

3) En cuanto a José Amador de los Ríos, explica que José es primer nombre, Amador 

segundo nombre, y Ríos apellido. Sin embargo, Amador en el uso común y familiar se 

ha convertido en primer apellido.  

4) Avisa que el primer tomo de la Estética se ha convertido en dos: el primero está 

impreso, pero Menéndez Pelayo quiere que salgan los dos juntos. Promete enviárselos. 

También tiene escrita la mayor parte de la crítica francesa del siglo XIX.  

5) Vuelve a pedir disculpas por la tardanza, y promete ser más puntual en contestar.   

 

Autores referidos: 

Torquato Tasso; José Joaquín Pesado; Francesco Guicciardini; José Amador de los 

Ríos.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de febrero de 1890
1122

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 9ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 20 de diciembre de 1891
1123

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado colega 

Se despide reclamando con todo el afecto los nuevos escritos de Menéndez Pelayo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza felicita el nuevo año a Menéndez Pelayo con muchas cosas a preguntarle.  
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2) Quiere saber si hay una segunda edición de los Heterodoxos, y si la primera tiene un 

tercer volumen que le falta.  

2) Pone varias cuestiones: dónde Menéndez Pelayo ha escrito sobre Feijoo además de 

las Ideas; si hay algo sobre las poesías de Hurtado de Mendoza además de la obra de 

Knapp; si Paolo Manucci se refiere a la hermana del mismo Diego Mendoza, y si 

Morel-Fatio habla de ello en su Espagne.  

3) Pregunta por el manuscrito con la traducción de Aristófanes de Michelangelo 

Giacomelli, que pasó de la Biblioteca del cardenal Zelada a la de Toledo.  

4)  Pregunta cómo va la reedición de las Ideas [Estéticas].  

5) Tiene que enviar a Menéndez Pelayo un escrito sobre un Corán aljamiado y alguna 

cosilla erasmiana, pero quiere estar seguro de su dirección en Madrid.  

6) Cree que Menéndez Pelayo ha estado escribiendo mucho y bien.  

 

Autores referidos: 

Benito Jerónimo Feijoo; Diego Hurtado de Mendoza; William Ireland Knapp; Paolo 

Manucci; Alfred Morel-Fatio; Aristófanes; Michelangelo Giacomelli.   

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de febrero de 1892
1124

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 10ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo – Diputado a Cortes por Zaragoza 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 25 de febrero de 1892
1125

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: muy estimado amigo y colega 

Se despide como buen amigo y colega.  

 

Ámbito y temas:  

 

1) Menéndez Pelayo se disculpa por la tardanza en contestar, que se debe a sus muchas 

ocupaciones.  

2) No ha hecho una segunda edición de los Heterodoxos. La primera consta de tres 

tomos, y en el tercero Menéndez Pelayo trata con extensión del P. Feijoo.  

3) No conoce ningún trabajo sobre la poesía de Diego de Mendoza después del de 

Knapp. Le señala una tesis doctoral sobre Mendoza de Eloy Señan y Alonso por la 

Universidad de Granada. Sobre las hermanas de don Diego hay un manuscrito de la 

Biblioteca Nacional.   

4) Va a procurar averiguar el paradero de la versión de Aristófanes en la Biblioteca del 

Cabildo de Toledo.  
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5) Envía a Teza por correo la refundición del nuevo tomo de las Ideas Estéticas y el 5º 

tomo de las Ideas, que acaba de publicar y que comprende la historia del Romanticismo 

en Francia. Le faltan otros tres tomos para completar la obra.  

6) Ha publicado los dos primeros tomos de una Antología de Líricos Castellanos, y los 

dos primeros tomos de una edición de Lope de Vega por la Academia Española. 

 

Autores referidos: 

Benito Jerónimo Feijoo; Diego Hurtado de Mendoza; William Ireland Knapp; Eloy 

Señan y Alonso; Aristófanes; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de diciembre de 1891
1126

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 12 de marzo de 1892
1127

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 11ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de marzo de 1892
1128

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: mi docto colega y amigo 

Se despide saludándole cordialmente y quedando muy agradecido.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza ha leído los libros que Menéndez Pelayo le ha enviado: manifiesta admiración 

por su crítica elocuente, y comparte muchos de sus juicios. Menéndez Pelayo se 

disculpa diciendo que hace lo que le gusta, pero toda investigación, aunque útil y bella, 

parece quitar algo a los italianos. Menéndez Pelayo sabe hacer muchas cosas a la vez y 

bien. Teza le felicita por pensar en un solo idioma sin dejarse corromper por otros, y 

cree que cuando se tienen entre las manos idiomas como el español y el italiano, es 

necesario no corromperlos.  

2) Ve que pronto Menéndez Pelayo necesitará hablar sobre Italia, y Teza se ofrece para 

darle cualquier ayuda.  

3) Agradece las respuestas de Menéndez Pelayo, y le ruega no olvidarse del Aristófanes 

toledano.  

4) Ha encargado ya el tercer tomo de los Heterodoxos, y lo leerá con gusto. Mientras le 

envía dos páginas en las que menciona la obra.  

5) Ya ha enviado a Menéndez Pelayo el compendio del Corán antiguo-español.  

6) Enviará pronto una nota sobre el Navagero traducido por Pidié [Fabié].  

7) Le corrige Salambona por Salambo, y advierte sobre Ginguené en su último libro.  

8) Desearía que sus cartas fueran más frecuentes.   
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Autores referidos: 

Aristófanes; Andrés Navajero; Antonio Maria Fabié.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 25 de febrero de 1892
1129

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza. 

 

 

CARTA 12ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de mayo de 1892
1130

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: docto amigo y colega 

Espera dos líneas sobre Fabié, aunque le sabe operosamente perezoso. Le estrecha la 

mano y se despide como afectuoso colega.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza recomienda a Menéndez Pelayo, que ama las poesías, su Cristabella, a la que 

añade algunas notas. Ahora está haciendo la adición a un texto árabe. 

2) Pregunta por Fabié.  

3) Recomienda a Menéndez Pelayo tener en cuenta dos libros cuando escriba sobre 

Italia: Giulio Cesare Becelli, Della novella poesia cioè Del vero genere e particolari 

bellezze della poesia italiana. Libri tre. Verona, 1732; Tommaso Valperga Caluso, 

Della Poesia, libri tre. Torino, 1806.  

4) Ha recibido el III volumen de los Heterodoxos: como heterodoxo aprende mucho de 

los varapalos a sus colegas, y felicita a Menéndez Pelayo.  

 

Autores referidos: 

Antonio Maria Fabié; Giulio Cesare Becelli; Tommaso Valperga di Caluso.  

 

Cartas relacionadas: -  

 

 

CARTA 13ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 14 de febrero de 1895
1131

  

Lugar: Padua (Universidad) 

Idioma: italiano 

                                                           
1129

 EMP 11, 519.  
1130

 EMP 11, 615.  
1131

 EMP 13, 237.  



354 
 

 

Tratamiento y despedida: querido colega 

Se despide con afecto.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza vuelve a escribir a Menéndez Pelayo después de un largo silencio con todo el 

ruido del Niagara. La inspiración para este librito vino de Menéndez Pelayo, de manera 

que vuelve a casa.  

2) Espera que el nuevo volumen, después de los tres que conoce, salga pronto con una 

buena selección y con introducciones llenas de doctrinas y de gusto.  

3) Aunque se esfuerce en no juzgar a los extranjeros, alguna punta le traiciona, y 

Menéndez Pelayo va a ver esta vez que no es admirador ardiente. Le hubiera gustado 

algún verso menos, y que el hombre desapareciera delante de la poderosa naturaleza  

4) Añade otros ejemplares con el deseo de que no se pierdan, disculpándose por la 

molestia.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de marzo de 1895
1132

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 14ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 20 de marzo de 1895
1133

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: buen amigo e ilustre colega 

Se despide come afectísimo amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo responde a Emilio Teza desde Madrid, diciéndole que recibió a 

tiempo los ejemplares de la traducción de El Niágara de Heredia, y los hizo llegar a 

quienes correspondían. La traducción le parece poética y fiel, y está de acuerdo con los 

defectos de la obra, aunque le parece que Teza ha hecho “un buen servicio a la memoria 

de Heredia”.  

2) Comunica que ya está impreso el tomo 4º de la Antología Americana, y pregunta a 

Teza si conoce la de Líricos castellanos.  

3) Estaría interesado en tener la copia de una comedia atribuida a Lope, El Loco 

Cuerdo, que se encuentra en la Biblioteca de Parma, y de la que tiene noticia por el 

catálogo de Restori. Éste ya no se encuentra en Parma, y necesita con urgencia saber si 
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tiene algún contacto allí, pues quiere insertar la comedia en el 5º tomo que se está 

imprimiendo.  

 

Autores referidos: 

José María de Heredia y Heredia; Lope de Vega; Antonio Restori.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 14 de febrero de 1895
1134

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 2 de abril de 1895
1135

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 15ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 2 de abril de 1895
1136

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Se despide como afectísimo colega y amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza no tenía a mano el catálogo de Restori, y ha escrito a Parma. Pregunta si acaso 

el título [de la comedia] es Truhan del cielo y loco santo. Va a escribir al ministro para 

recibirlo en Padua. Según Restori es difícil de leer, por eso quiere hacer una prueba, 

copiando una jornada como muestra y enviándosela a Menéndez Pelayo.  

2) Explica que la Niagareida fue traducida no porque le guste a él personalmente, sino 

porque les encanta a los españoles de ultramar. Afirma que de vez en cuando estas 

muestras del gusto popular están bien, aunque en los tres volúmenes de prosa en rima 

hay demasiado.  

3) Explica que antes su deseo era el de reseñar las ricas y vivaces introducciones de 

Menéndez Pelayo, pero al no tener otros libros solo habría podido transcribir sus 

palabras, quitando algo a los estudiosos que pueden leer su texto. Espera que llegue 

pronto el final.   

4) Conoce los Líricos Castellanos y ha pedido comprarlos a la Biblioteca Nacional de 

Roma, pero todavía no ha tenido alguna noticia. En cuanto los tenga, los estudiará bajo 

la guía de Menéndez Pelayo. Para el italiano, el francés y el español le gustan los más 

antiguos, antes de que el torrente galo enturbiado se diseminara en el Parnaso europeo.  

5) Espera que Menéndez Pelayo no haya abandonado la idea de completar y renovar las 

Ideas [Estéticas].  

 

Autores referidos: 

Antonio Restori.  
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Cartas relacionadas:  

1) Carta de 20 de marzo de 1895
1137

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

2) Carta de 6 de abril de 1895
1138

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 16ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 6 de abril de 1895
1139

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y colega 

Se despide como su buen amigo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo confirma a Teza que la comedia que está buscando es Truhán del 

cielo y loco santo, y le parece bien que haga la copia bajo su dirección.  

2) Está trabajando en la continuación de las Ideas Estéticas, pero le falta mucho para 

acabarlas. Acaba de imprimir el primer tomo refundido, que se ha convertido en dos.  

 

Autores referidos: 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 2 de abril de 1895
1140

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 17 de abril de 1895
1141

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 17ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 17 de abril de 1895
1142

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Le saluda de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 
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1) Teza informa a Menéndez Pelayo de que ha llegado el volumen, y que ya ha copiado 

el primer acto y se lo va a enviar. Espera que sea de su agrado. La mayor dificultad ha 

sido evitar poner acentos y comas, mostrando que se entiende. Cree que no se trata de 

una obra maestra de aquel Lobo hambriento de gloria teatral, pero espera el juicio de 

Menéndez Pelayo.  

2) Le importan dos cosas: saber de Menéndez Pelayo que puede seguir de la misma 

manera, y tener enseguida las interrogaciones sobre lugares que merezcan ser 

contrastados. Cuando reciba lo que queda, le ruega escribirle enseguida las dudas, pues 

tiene intención de devolver el raro volumen en cuanto haya terminado el trabajo.  

3) Le va a enviar algunas palabras sobre los nuevos trabajos de la Sociedad Bíblica de 

Inglaterra. Aunque no estén de acuerdo en todo, sí lo estarán en la tolerancia, que no es 

verdadera sin afecto y sin respeto.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 6 de abril de 1895
1143

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza. 

2) Carta de 29 de abril de 1895
1144

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 18ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 29 de abril de 1895
1145

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido colega 

Se despide afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza reitera haber copiado y enviado el primer acto del Santo loco por correo 

certificado, y de haber pedido a Menéndez Pelayo que contestara enseguida.  

2) Ahora ha copiado todo, pero no se atreve a enviar lo que tiene. Todavía no ha 

recibido respuesta de Menéndez Pelayo, y se pregunta si se puede haber perdido lo que 

ha enviado anteriormente, o si quizá no le ha gustado a Menéndez Pelayo la copia.  

3) Quizás Menéndez Pelayo esté muy ocupado, pero necesita su respuesta, porque ha de 

devolver el manuscrito. Manifiesta que quizá la carta de Menéndez Pelayo se cruce con 

la suya, pero le ruega apresurarse.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

                                                           
1143

 EMP 13, 290.  
1144

 EMP 13, 311.  
1145

 Ib.  
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1) Carta de 17 de abril de 1895
1146

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 4 de mayo de 1895
1147

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 19ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 4 de mayo de 1895
1148

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y colega 

Se disculpa por la tardanza en contestar, y se pone a su disposición para lo que quiera.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo ha estado quince días en Andalucía y a su vuelta ha encontrado la 

copia de la comedia de Lope. Espera los actos restantes.  

2) Ha enviado, como manifestación de agradecimiento de la Academia, los cuatro tomos 

publicados de la edición de Lope. Se disculpa por no haber contestado antes.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 29 de abril de 1895
1149

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

2) Carta de 8 de mayo de 1895
1150

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo. 

 

 

CARTA 20ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 8 de mayo de 1895
1151

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y colega 

Da mil gracias y saluda cordialmente.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

                                                           
1146

 EMP 13, 298.  
1147

 EMP 13, 317.  
1148

 Ib.  
1149

 EMP 13, 311.  
1150

 EMP 13, 323.  
1151

 Ib.  
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1) Teza se alegra de que nada se haya perdido y va a enviar enseguida a Menéndez 

Pelayo el resto de la comedia.  

2) Han llegado a Teza las cartas de Menéndez Pelayo y la de la Academia, y contestará 

al presidente en cuanto le lleguen los volúmenes, que le van a ser útiles.  

3) Pide a Menéndez Pelayo que le haga saber si necesita paragonar la recopilación de 

Parma con la de la impresión para apuntar variantes.  

4) Informa que posee 12 volúmenes de las Sueltas, donde van incluidas 4 comedias de 

Lope.  

5) Pide que, cuando esté impresa la comedia, la Academia done el volumen a la 

Biblioteca de Parma.  

6) Añade con entusiasmo que acaban de llegar los libros, y que va a escribir enseguida a 

la Academia.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 4 de mayo de 1895
1152

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 21ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 1 de junio de 1895
1153

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo y colega 

Se despide como suyo de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo pide a Teza copia de otra comedia de Lope de Vega que según el 

catálogo de Restori se conserva en la Biblioteca de Parma. Se trata de Pastor soldado.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Antonio Restori.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 26 de junio de 1895
1154

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

                                                           
1152

 EMP 13, 317.  
1153

 EMP 13, 352.  
1154

 EMP 13, 387.  
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CARTA 22ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo  

Fecha: 26 de junio de 1895
1155

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido amigo 

Queda esperando servir a los Lopianos y a Menéndez Pelayo, que lo es primero.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza acaba de recibir el códice de Parma, y se ha puesto con la copia. Espera tener 

dos jornadas en dos semanas, y el resto en un mes.  

2) Ruega a Menéndez Pelayo contestar nada más recibir las hojas.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 1 de junio de 1895
1156

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 23ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 12 de marzo de 1896
1157

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido y silencioso amigo 

Espera dos líneas de Menéndez Pelayo, y le estrecha la mano con afecto y verdadera 

estima.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza ha enviado a la Real Academia la copia de la comedia de Lope, y estará 

contento de saber de Menéndez Pelayo que ha llegado. Le parece una comedia indigna 

del gran poeta, y por esta razón ha tardado tanto en copiarla.  

2) Envía a Menéndez Pelayo una declaración de Heredia que ha copiado en el Juan de 

Austria. También ha mandado a hacer el facsímil.  

3) Enviará a las dos Academias lo que ha publicado en el año.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Alonso de Heredia.  

                                                           
1155

 Ib.  
1156

 EMP 13, 352.  
1157

 EMP 13, 633.  
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Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 24ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 6 de julio de 1898
1158

  

Lugar: Padua 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Relaciones personales 

 

1) Teza envía a Menéndez Pelayo dos libros.  

2) Dice que las naciones que más quiere, es decir Armenia, Grecia, y España, están 

sufriendo tremendos reveses, y cree que los españoles están luchando valerosamente en 

Cuba.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

 

CARTA 25ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 

Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 5 de febrero de 1899 [por 1900]
1159

  

Lugar: Madrid 

Idioma: español 

 

Tratamiento y despedida: distinguido amigo e ilustre colega 

Agradece las cordiales frases de Teza, y se declara amigo y servidor a pesar de su 

pigricia epistolar.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo se disculpa por la tardanza en contestar a Teza, y le agradece su 

nota sobre el Cancionero de la Casanatense. Hace años lo vio muy de prisa y sin poderlo 

                                                           
1158

 EMP 14, 625.  
1159

 EMP 15, 568.  
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comparar con el Cancionero de Stúñiga, del que no encontró ninguna copia en Roma. 

Teza enmienda su error, y da una idea clarísima de la importancia del códice.   

2) Sugiere a Teza publicar toda la parte inédita del Cancionero, anotando las variantes 

de las composiciones ya conocidas: Cancionero de Baena; las Obras del Marqués de 

Santillana publicadas por Amador; Gallardo, etc.  

3) Pregunta a Teza si recibe con puntualidad los tomos de Lope de Vega, y le dice que 

acaba de salir el 10º.  

 

Autores referidos: 

Juan Alfonso de Baena; Marqués de Santillana; José Amador de los Ríos; Bartolomé 

José Gallardo; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 18 de febrero de 1900
1160

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

CARTA 26ª 

 

Remitente: Emilio Teza 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 18 de febrero de 1900
1161

  

Lugar: Padua 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza nota que la pereza se cura y agradece la carta de Menéndez Pelayo.  

2) Ha recibido el nuevo volumen de la Academia y pide a Menéndez Pelayo que se lo 

agradezca. Espera que su introducción le proporcione gusto y provecho.  

3) Cree que Menéndez Pidal ya le haya hablado de un pequeño error sobre el Dafni de 

Caro.  

4) Tiene ya el VII volumen de la Antología, y el librero le va a servir pronto los otros.  

 

Autores referidos: 

Ramón Menéndez Pidal; Annibale Caro.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 5 de febrero de 1899 [por 1900]
1162

 de Menéndez Pelayo a Emilo Teza.  

 

 

 

                                                           
1160

 EMP 15, 586.  
1161

 Ib.  
1162

 EMP 15, 568.  
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CARTA 27ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de marzo de 1900
1163

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido colega 

Saluda de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza comunica a Menéndez Pelayo que le ha llegado el vol. octavo de la Antología, y 

que está esperando el noveno, que cree tendrá muchas adiciones y un epílogo que 

muestre sus sentimientos y sus ideas. Le señala algunas erratas.  

2) Dice que el jugar de Lope con los nombres de las comedias, en el tercer volumen y 

otros citados por artículo de Restori  en la Revue de Langues romanes, le hace pensar en 

un epigrama griego que se encuentra en la Anthología de Didot y es de Frontón.  

 

Autores referidos: 

Lope de Vega; Antonio Restori; Frontón.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 28ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 5 de octubre de 1901
1164

  

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: querido colega 

Le saluda de corazón.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza espera que el nuevo cargo en la Biblioteca no le aleje de enseñar ni de ser 

colegas.  

2) Avisa que Fitzmaurice-Kelly le envió el arreglo. Le resultaron útiles las advertencias 

de Menéndez Pelayo, pero habría deseado alguna en el texto. Una alusión suya le ha 

puesto sobre el aviso de los tropiezos del marqués. La versión es exacta como 

Menéndez Pelayo había supuesto, y se la copia.  

                                                           
1163

 EMP 15, 599.  
1164

 EMP 16, 238.  
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3) Desearía junto con Kelly que las Ideas [Estéticas] se reanudaran, que la Antología 

procediera, y que el guardián de grandes y pequeños escritos españoles hiciera su 

historia completa.  

4) Vuelve al Malvezzi, y copia a Menéndez Pelayo un párrafo desde las obras del señor 

marqués Virgilio Malvezzi (Venetia, 1676).  

5) Hablando de Menéndez Pelayo, no se dice que la versión es tan buena como puede 

hacerla un extranjero, sino como la ha hecho un extranjero.  

 

Autores referidos: 

James Fitzmaurice-Kelly; Virgilio Malvezzi.  

 

Cartas relacionadas: - 

 

 

CARTA 29ª 

 

Remitente: Emilio Teza  

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: [¿1906?]
1165

 

Lugar: Padua 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: estimadísimo colega 

Se despide como afectísimo.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Teza envía a Menéndez Pelayo una nota sobre los Siete Sabios.  

2) Se disculpa por la pedantería con la que ha subrayado un ligero olvido en la historia 

de la Novela de Menéndez Pelayo.  

3) Ha visto en el prefacio de Serrano y Sanz que pronto saldrá un nuevo volumen de 

Lope, que supone llevará las ilustraciones de un ilustrador incansable.  

4) Escribe necesita urgentemente conocer los orígenes del nombre femenino Elvira, si 

está ligado al lugar junto a Granada y vinculado a la voz étnica de los vascos.  

 

Autores referidos: 

Manuel Serrano y Sanz; Lope de Vega.  

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de 12 de febrero de 1907
1166

 de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.  

 

 

CARTA 30ª 

 

Remitente: Marcelino Menéndez Pelayo 
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 EMP 18, 1049.  
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Destinatario: Emilio Teza 

Fecha: 12 de febrero de 1907
1167

 

Lugar: Santander 

Idioma: italiano 

 

Tratamiento y despedida: ilustre y muy estimado colega 

Se disculpa por la tardanza en contestar y se pone a disposición.  

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Menéndez Pelayo agradece a Teza el envío de la memoria sobre los Siete Sabios en 

armenio, que arroja nueva luz sobre los orígenes de este libro tan famoso. En ella ha 

encontrado una importante rectificación que utilizará cuando se reimprima el tomo 1º de 

su historia de la novela, que ya necesita muchas enmiendas. Pero antes saldrá el 2º 

tomo, que está ya impreso, y Teza va a tenerlo muy pronto en sus manos.  

2) Respecto al nombre de Elvira, puede decir que procede de Gelvira, forma usada en 

los documentos latinos de la Edad Media, y que la Crónica General traduce Elvira 

donde el arzobispo D. Rodrigo puso Gelvira. Como nombre geográfico se deriva de 

Illiberi sin que haya contaminación sino mera coincidencia fonética.   

3) Explica que ha tardado en contestar por haber tenido mala salud el año anterior.  

 

Autores referidos: - 

 

Cartas relacionadas:  

1) Carta de [¿1906?]
1168

 de Emilio Teza a Menéndez Pelayo.  

 

 

 

 

VIOLA, Alberto (-)  

Profesor del Real Liceo Antonio Genovesi de Nápoles.  

 

CARTA 1ª  

 

Remitente: Alberto Viola 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 11 de octubre de 1900
1169

  

Lugar: Nápoles 

Idioma: francés 

 

Tratamiento y despedida: - 
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Ámbito y temas: Literatura antigua 

 

1) Alberto Viola pide a Menéndez Pelayo, como ha hecho con el portugués Lino 

d’Assumpçao, datos sobre la carta de Horacio. Pregunta si algún crítico español ha 

corregido el orden de los versos.  

2) Se firma Alberto Viola profesor del Real Liceo A. Genovesi.  

 

Autores referidos: 

Thomas Lino d’Assumpçao; Horacio.  

Cartas relacionadas:  

 

 

ZACCARIA, Enrico (-)  

Profesor y autor de una Bibliografia Italo-Spagnuola. 

 

CARTA 1ª 

 

Remitente: Enrico Zaccaria 

Destinatario: Marcelino Menéndez Pelayo 

Fecha: 19 de mayo de 1905
1170

  

Lugar: Módena 

Idioma: - 

 

Tratamiento y despedida: - 

 

Ámbito y temas: Hispanismo 

 

1) Enrico Zaccaria envía a Menéndez Pelayo dos trabajos suyos, uno de ellos 

relacionado con la lengua española.  

2) Ruega se preste a la Biblioteca de Estense de Módena dos opúsculos de Martín 

Fernández Navarrete: Disertación histórica sobre la parte que tuvieron los españoles… 

(Madrid, Sancha, 1816) y Disertación sobre la historia de la Náutica y del las Ciencia 

que han contribuido… (Madrid, 1846), y también Roque Barcia Diccionario 

etimológico de la lengua española (Madrid, 1884).  

 

Autores referidos: 

Martín Fernández de Navarrete; Roque Barcia Martí.  

 

Cartas relacionadas: - 
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CAPÍTULO 4 - PRIMEROS TRABAJOS: LA BIBLIOTECA DE TRADUCTORES, 

EL HORACIO EN ESPAÑA Y LOS JESUITAS  

 

 

4.1 LA PASIÓN POR LOS CLÁSICOS: LA BIBLIOTECA DE TRADUCTORES Y 

EL HORACIO EN ESPAÑA 

 

La pasión por el mundo clásico envolvió a Menéndez Pelayo desde sus años juveniles, y 

es posible que le aproximara a Italia, por lo menos mentalmente, en cuanto cuna de la 

latinidad. Siendo todavía estudiante la Universidad en Madrid, Marcelino empezó a 

trabajar en una obra propia que quería ampliar y enmendar el Ensayo de una biblioteca 

de traductores españoles
1171

, publicada un siglo antes, en 1778, por Juan Antonio 

Pellicer y Saforcada
1172

, que había querido reunir en su obra “los traductores que han 

vertido en castellano los antiguos Escritores Hebreos, Griegos, Latinos y Árabes”
1173

. 

Marcelino dio noticia de su labor el 7 de noviembre de 1873 a su amigo barcelonés 

Antonio Rubió, a quien escribía que estaba “recogiendo datos para escribir una obra 

bibliográfica sobre traductores españoles”, lo cual le había permitido encontrar 

“materiales abundantes y curiosísimas noticias” en los manuscritos de la Biblioteca 

Nacional
1174

. Dos meses más tarde trasmitía al mismo Rubió que tenía “muy 

adelantada” su «Ensayo de una biblioteca de traductores españoles con adiciones y 

enmiendas a la de D. Juan Antonio Pellicer y Saforcada»
1175

.  

                                                           
1171

 PELLICER SAFORCADA, Juan Antonio, Ensayo de una Bibliotheca de traductores españoles 

donde se da noticia de las traducciones que hay en castellano de la Sagrada Escritura, Santos Padres, 

filósofos, historiadores, médicos, oradores, poetas, así griegos como latinos; y de otros autores que han 

florecido antes de la invención de la imprenta. Preceden varias noticias literarias para las vidas de otros 

escritores españoles. Por D. Juan Antonio Pellicer y Saforcada, bachiller en Cánones y Leyes por la 

Universidad de Alcalá; y de la Real Bibliotheca de su Magestad. Con Licencia. En Madrid, por D. 

Antonio de Sancha, Año 1778. Edición facsímil de la Universidad de Extremadura del año 2002.  
1172

 Juan Antonio Pellicer Saforcada nació en Encinacorba (Zaragoza) en 1738. Después de haber 

estudiado Cánones y Leyes en la Universidad de Alcalá, ingresó en 1762 en la Real Biblioteca, 

convirtiéndose en 1802 en decano de los bibliotecarios reales. Falleció en Madrid en 1806. En 

MONTERO REGUERA, José, “Pellicer Saforcada, Juan Antonio”, en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.  
1173

 PELLICER SAFORCADA, Juan Antonio, Ensayo de una Bibliotheca de traductores…, o. c., Prólogo 

s.p. 
1174

 EMP 1, 72.  
1175

 EMP 1, 79.  
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Unos meses después Marcelino confirmaba a los hermanos Antonio y Joaquín Rubió 

que seguía trabajando en sus “papelotes sobre traductores castellanos”, y que “solo de 

traductores de Horacio” tenía recopilados “unos 72”. Con esta puntualización que para 

este autor ya tenía preparado material suficiente como para un trabajo independiente. 

Menéndez Pelayo se mostraba contento por la Biblioteca, que no requería “ingenio ni 

disposición de ninguna clase sino solo paciencia y voluntad de trabajar”, porque en 

Madrid había tenido ocasión “de ver libros raros” de los que de otra manera no habría 

tenido noticia, mostrando en ello una verdadera pasión bibliófila. Estaba convencido de 

que la obra demostraría “lo mucho que en España se han cultivado los nobilísimos 

estudios clásicos”, y proporcionaba a los amigos de Barcelona una somera descripción 

de cómo la estaba organizando: los traductores irían por orden alfabético de los 

apellidos; a la noticia biográfica de cada autor haría seguir primero el catálogo de las 

obras originales, y luego la noticia de sus traducciones, más o menos extendida según su 

relevancia.
1176

  

La labor de recopilar materiales para la Biblioteca de traductores fue larga: Menéndez 

Pelayo encontraba la noticia de la traducción de las obras de Homero, del P. Manuel 

Aponte; pero no hallaba en la Biblioteca Nacional “el Sófocles de Montengón”, aunque 

podía consultar la traducción de la Ciropedia de Jenofonte
1177

; y al mismo tiempo 

añadía nuevos autores a la “Monografía sobre los traductores de Horacio”
1178

. El 

resultado de este intenso trabajo fue que Marcelino tenía ya “en limpio” unos 40 

artículos de traductores a principios de enero de 1875, y otros muchos “en 

borradores”
1179

.  

A finales de marzo agradecía a Laverde las noticias que le había enviado sobre 

traductores y jesuitas
1180

, temas sobre los que Marcelino iba trabajando a la vez. El 6 de 

julio de 1875 Menéndez Pelayo manifestaba a Vito Fornari, Director de la Regia 

Biblioteca en Nápoles, la importancia que estos temas tenían para él: le informaba de su 

investigación para la Biblioteca de Traductores españoles, y de estar buscando la 

traducción del Sófocles de Pedro Montengón, antiguo novicio de la Compañía de Jesús. 
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Se refería además a la memoria de Juan Andrés, exjesuita y Director de la Biblioteca 

Partenopea
1181

.  

En septiembre de 1875 Laverde comentó a Marcelino, entre otros proyectos, la idea de 

profundizar en autores clásicos concretos a partir de los materiales para la biblioteca de 

traductores. Le propuso trabajar sobre “los autores antiguos considerados en las 

ediciones, traducciones, comentos, & que de ellos habían hecho los españoles”, y le 

sugirió utilizar para ello “casi los mismos materiales que la Biblioteca de traductores”; 

para cada autor, además de la historia crítica de sus traductores, había de añadir 

“también la de sus comentaristas, apologistas, biógrafos, críticos, &”
1182

.   

El trabajo de Menéndez Pelayo sobre la Biblioteca de traductores fue meticuloso. A 

finales de febrero de 1876 Marcelino escribía a Laverde que estaba trabajando cada día 

en dicha Biblioteca
1183

. Además, la investigación para realizarla prosiguió también 

durante su visita a las bibliotecas de Europa, pues en septiembre de 1876 Laverde le 

aconsejaba entregar el Ensayo bibliográfico y crítico sobre los traductores españoles de 

Horacio a Medina para que lo pudiera imprimir “a la vez en la Revista y en libro”, no 

sin “enriquecerle en Portugal con nuevos datos”
1184

.   

Desde Lisboa Menéndez Pelayo trasmitía a Laverde el título Horacio en España para el 

ensayo
1185

, afirmando que estaba “sin levantar mano” en las bibliotecas de allí, y que 

había apuntado “muchos traductores”
1186

.  

En Italia Marcelino prosiguió la búsqueda de traductores españoles. Consiguió 

encontrar obras como una traducción del Arte amatoria de Ovidio en la biblioteca de 

Corsini en Roma
1187

. Sin embargo, no siempre sus pesquisas en las bibliotecas de Roma 

dieron buen resultado, según escribió el 8 de febrero de 1876 [por 1877] a Laverde: 

después de haber dado con una traducción y comentario de la Metafísica de Aristóteles 

del jesuita Fonseca, de traductores no había encontrado “nada nuevo”
1188

. En la 
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Vaticana halló luego una “traducción catalana de los salmos penitenciales hecha en el 

siglo XV o quizá a fines del XIV”
1189

.  

Menéndez Pelayo prosiguió sus investigaciones sobre traductores españoles en Nápoles, 

donde encontró varias traducciones: una traducción de los 4 primeros libros de la 

Eneida, hecha por un desconocido, Aúnes de Lerma, que le pareció importante
1190

; la 

traducción al latín de los Analíticos primeros de Aristóteles comentados por Monllor; 

las Metamorfosis de Ovidio traducidas por Jorge de Bustamante (Amberes, 1551); la 

Eneida de Hernández de Velasco (Amberes, 1557); el Asno de Oro de Diego López de 

Cortegana; la traducción al vascuence del Nuevo Testamento por Juan de Lizárraga; la 

traducción al caló del Evangelio de S. Lucas por el cuákero Jorge Borrow
1191

.  

Entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional o Magliabecchiana de Florencia halló 

“las traducciones del Arte de amar y de los Remedios del Amor hechas en octavas reales 

por Fr. Melchor de la Serna” y “cuatro traducciones anónimas y desconocidas de odas 

de Horacio, y una de cierta elegía ovidiana”
1192

.  

En Bolonia compró “algunos libros curiosos” relacionados con los estudios clásicos: las 

Sátiras latinas del abate Lassala; el libro del P. Serrano en defensa de Marcial; un 

poema latino del P. Landivar; una biografía del P. Aponte escrita por el Cardenal 

Mezzofanti, que le celebraba como traductor de Homero y restaurador de los estudios 

helénicos en la ciudad
1193

. En la Biblioteca de S. Marcos en Venecia halló el poema de 

Draconcio titulado De raptu Helenae publicado por el Cardenal Mai
1194

. En la 

Ambrosiana de Milán encontró la traducción griega de las Súmulas de Pedro Hispano, 

que le inspiró una posible edición políglota en latín, griego, castellano y, al ser posible, 

hebreo
1195

.  

Después de este meticuloso trabajo de recopilación, Menéndez Pelayo tardó varios años 

en terminar de redactar la Biblioteca de traductores, sin conseguir publicarla. Según 

escribió a su amigo Domingo García Peres en 1886, Marcelino tenía escrita desde hacía 
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dos años la Biblioteca, y no encontraba medio de publicarla
1196

. Finalmente la obra fue 

publicada como obra inédita por Enrique Sánchez Reyes en el marco de la Edición 

Nacional de las Obras Completas de Menéndez Pelayo.    

Sin embargo, en 1902 Menéndez Pelayo publicó la Bibliografía Hispano-Latina 

Clásica, ordenada no por traductores, sino por autor clásico traducido. Según Sánchez 

Reyes, “en esta obra de la Bibliografía Hispano-Latina es donde más directamente 

vierte todo su saber humanístico, que es entre todos los estudios de su juventud el más 

sabroso para él, el que le acompaña siempre y aroma todos sus escritos y su vida 

entera”
1197

.  

Esta obra había sido precedida por la publicación del Horacio en España, cuya edición 

coincidió con la estancia de Marcelino en Italia. En efecto, el 7 de febrero de 1877 

Eduardo de Medina le pedía desde Madrid el original del Horacio, proponiéndole la 

publicación por capítulos en la Revista Europea, y una tirada aparte de 200 o 250 

ejemplares
1198

. Marcelino no solo informó a Laverde de la publicación
1199

, sino que, 

preocupado por no poder corregir las pruebas, le pidió modificar lo que le pareciera 

oportuno
1200

. Laverde aceptó “muy gustoso” la corrección del Horacio
1201

, aunque a 

finales de abril la pasó a Caminero para agilizar los tiempos
1202

.  

La monografía sobre Horacio vio la luz en varios artículos de la Revista Europea a 

partir del 13 de mayo de 1877
1203

, cuando Marcelino se hallaba en Milán. Laverde los 

apreció “por su erudición y estilo”, a pesar de que lo encontrara mejorable en algunos 

aspectos formales
1204

. También Menéndez Pelayo lamentaba, a su vuelta a España, las 

“graves erratas” que veía en uno de los artículos que no había podido corregir por 

encontrarse en el extranjero, y aseguraba a Laverde que la edición suelta salía con más 

corrección. En ésta pensaba poner al final una addenda con  las traducciones 
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encontradas en Florencia, y el Horacio de Bodoni que dirigió y costeó Azara, con las 

variantes de la Vaticana y de la Laurenciana
1205

.  

La primera edición del Horacio en España, publicada por Medina sin año de 

edición
1206

, reunió los artículos de la Revista Europea. Salía con “más corrección” que 

éstos, pues Marcelino se había encargado de las pruebas. A primeros de agosto de 1877 

iban impresas unas 340 páginas, y a finales de septiembre ya circulaban los ejemplares 

de la obra. En las Addenda la edición daba noticia bibliográfica del Horacio bodoniano, 

costeado y dirigido por José Nicolás de Azara, con quien colaboraron el exjesuita 

madrileño Esteban Arteaga, Carlos Fea de Niza y el célebre arqueólogo Ennio Quirino 

Visconti: “Q. Horatii Flacci Opera. Parmae. Ex Regio Typographeo. MDCCXCIII”
1207

.  

Sin embargo, el afán por verla mejorada indujo a Menéndez Pelayo a llevar a cabo en 

1885 una segunda edición del Horacio en España
1208

. En la Advertencia Marcelino 

subrayaba la amplitud de su proyecto de Biblioteca de traductores, y que había decidido 

darla a conocer por partes, empezando por la sección horaciana. Mencionaba además el 

proyecto de un estudio del humanismo español, explicando que la primera edición del 

Horacio le había servido como “trabajo preparatorio o colección de materiales para un 

capítulo de la futura Historia del humanismo español”, que esperaba terminar en un 

tiempo más o menos largo. Sin embargo, se trataba de una obra “inmensa y de 

publicación difícil”, y el público literario era “poco amigo de clasicismos y de 

bibliografías”.
1209

 

El mismo Laverde había indicado a Marcelino que, “dadas su mucha erudición y 

memoria y su gran facilidad para investigar y escribir”, podía pensar en desarrollar un 

proyecto sobre Humanistas españoles, “que aunque fueron casi todos traductores, 

podrían formar un cuerpo de obra aparte”
1210

.  

Finalmente Menéndez Pelayo no llevó a cabo el proyecto sobre el humanismo español a 

partir de los traductores de clásicos, pero su interés por los traductores estuvo en el 
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principio del acercamiento a los jesuitas españoles que en el siglo XVIII emigraron a 

Italia.  

 

 

4.2 LOS ARTÍCULOS SOBRE LOS JESUITAS “EXTRAÑADOS” EN 1767 

 

El primer interés de Menéndez Pelayo por los jesuitas expulsados se remonta a las 

búsquedas relacionadas con los traductores españoles de obras clásicas: el 1 de octubre 

[por noviembre] de 1874 Marcelino anunciaba en una de sus primeras cartas a Laverde 

que, a raíz de sus investigaciones sobre la Biblioteca de traductores, había dado con una 

traducción de la Ilíada y la Odisea hecha por el P. Manuel Aponte, “uno de los jesuitas 

que, después de su expulsión de España, se establecieron en Bolonia”
1211

.  

Unos meses después el tema de los jesuitas expulsados a Italia se convirtió en el hilo 

conductor de una serie de artículos, que Menéndez Pelayo publicó en La España 

Católica, el diario religioso, político y literario dirigido por Alejandro Pidal y Mon. La 

publicación de estos artículos sobre los jesuitas, posiblemente, se concertó cuando 

Marcelino volvió a Madrid en enero de 1875 después de pasar las Navidades con su 

familia en Santander, puesto que el 1º de febrero su padre le instaba a mandarle los 

números del diario, si se decidía a publicar algo allí
1212

. Unos años más tarde Pidal 

mencionaría, en el primero de sus artículos sobre la Ciencia Española de Menéndez 

Pelayo, la importancia de estos trabajos de Marcelino: “en la misma España Católica 

veía la luz el primer artículo de aquella larga serie de estudios acerca de los jesuitas 

españoles”
1213

.  

A finales de febrero de 1875 Menéndez Pelayo remitía a Laverde el primero de los 

artículos “sobre los jesuitas españoles deportados a Italia en 1767” que había 

comenzado a publicar en La España Católica, anunciándole que el segundo artículo 

versaría sobre el Abate Andrés, y que estaban “ya corrientes” los de Eximeno y de 
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Hervás. Calculaba poder escribir 14 o 15 artículos, y formulaba la hipótesis que éstos 

podían coleccionarse formando “un folleto”.
 1214

  

El propósito declarado de estos artículos era el de recuperar para España el patrimonio 

literario que constituían las obras de los jesuitas expulsados del país en 1767, tal y como 

quedó patente en el primero de ellos, que se publicó en La España Católica del 22 de 

febrero 1975 con el título “Noticias literarias sobre los jesuitas españoles extrañados del 

Reino en tiempo de Carlos III”
 1215

.  

En este primer artículo Marcelino mencionaba las circunstancias que rodearon la 

pragmática de 2 de abril de 1767 que expulsó a los jesuitas
1216

 de España: las polémicas 

jansenistas contra los jesuitas, los ataques por parte de la filosofía francesa del siglo 

XVIII y el regalismo de los ministros de Carlos III. Sin embargo, su objetivo no era 

denunciar las que consideraba ilegalidades cometidas en el extrañamiento de los 

regulares de la Compañía, sino el propósito puramente literario de recuperar a la 

memoria las obras de aquellos jesuitas. En el artículo Menéndez Pelayo hacía antes que 

nada hincapié en los tres escritores insignes que formaron la que consideraba la gran 

tríada jesuítica del siglo XVIII, es decir Andrés, Eximeno, y Hervás y Panduro.  

El abate Andrés fue el primero en Europa, en acometer la empresa de escribir 

una Historia Universal de la literatura, cuyos siete volúmenes eran rebosantes de 

erudición. Además escribió cartas sobre cuestiones de erudición y bellas artes, y 

compuso escritos en defensa del honor literario de España.  

Eximeno brilló por sus dotes analíticas, y con flexibilidad de ingenio supo pasar de la 

metafísica a la novela, de las matemáticas a los estudios musicales. Obras como Del 

origen y reglas de la música y  Apología de Cervantes eran prueba de su ingenio y 

laboriosidad.  

Hervás y Panduro destacó respecto a sus compañeros por el número y la relevancia de 

sus trabajos, que publicó en español y en italiano, y entre los que se encuentran El 

Hombre Físico, Historia de la vida del Hombre, Catálogo de las lenguas, Viaje Estático 
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al mundo planetario. Para Menéndez Pelayo los méritos de Hervás fueron sobre todo 

filológicos, aunque merecía aprecio  también como filósofo y erudito en toda clase de 

conocimientos y disciplinas.  

Menéndez Pelayo hacía luego referencia a otros jesuitas que se distinguieron en varias 

ramas del saber, mencionando en primer lugar a los jesuitas que salieron en defensa de 

la literatura española a raíz de las críticas hacia ella formuladas por Tiraboschi y por 

Bettinelli: el catalán Javier Lampillas, que compuso el erudito Ensayo histórico 

apologético; el P. Tomás Serrano, que fue el autor de “dos elegantísimas cartas latinas 

en defensa de Lucano y de Marcial, harto maltratados por los críticos italianos”; 

Masdeu, que escribió la famosa Historia crítica de España; Nuix, que defendió España 

con sus Reflexiones sobre la humanidad de los españoles en las Indias.  

Menéndez Pelayo señalaba luego al Abate Arteaga, que fue historiador de 

las Revoluciones del teatro musical italiano, y autor de una obra de estética de relieve; 

al P. Manuel Aponte, traductor de la Ilíada y de la Odisea, y catedrático de griego en la 

Universidad de Bolonia; al P. Luciano Gallisá, conocido por sus trabajos literarios; al 

mallorquín Bartolomé Pon, traductor insigne de Herodoto, Longino y Dionisio de 

Halicarnaso; al P. Aymerich, autor de las Prolusiones Philosophicae; a Prat de Saba, 

que en Ferrara publicaba dos poemas latinos, sobre el comienzo y el fin de la 

reconquista, La lid de Covadonga y La conquista de Granada.  

El artículo rescataba también a Lasala y a Colomés, cuyo nombre resonaba en los 

teatros de Italia; a Ceris y Gelabert, quien tradujo a Tibulo y Propercio y compuso 

poesías líricas; a Alcovero, que destacó por sus traducciones de Horacio; a Arévalo, que 

publicó con ilustraciones eruditas las obras de Prudencio, Juvenco, Draconcio, Sedulio 

y San Isidoro de Sevilla, así como la Himnodia Hispánica. Recordaba a Borrego, autor 

de una Historia Universal; al diligente bibliófilo Diosdado Caballero, que investigó los 

orígenes de la tipografía española y publicó un Suplemento a la biblioteca de la 

Compañía de Jesús; al P. Terreros, que recopiló el Diccionario universal de ciencias y 

artes; y al novicio Montengón, quien tradujo a Sófocles y parafraseó a Ossian. 

Marcelino mencionaba también un artículo de  Montengón de su amigo y paisano 

Laverde.  

Menéndez Pelayo recordaba que el P. Andrés Marcos Burriel, que fue explorador 

infatigable de archivos y bibliotecas, murió unos años antes de la expulsión. En cambio, 
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el P. Isla tuvo que continuar en Italia su trabajo de crítico, además de traducir las sátiras 

de L. Sectano, el Gil Blas y las Cartas de Constantini. Mencionaba además a aquellos 

jesuitas, que vinieron de las colonias americanas a que fueron a Italia. Entre ellos 

figuraban tres mejicanos: el P. José Alegre, que fue traductor de Homero, y comentador 

de la Poética de Boileau; el P. Abadiano, traductor de las églogas de Virgilio; y 

Clavijero, investigador de la historia de su patria, además del chileno Molina, que 

escribió la Historia civil y natural de su país
1217

, mencionando en el prólogo a otros tres 

jesuitas que se ocupaban de los mismos temas. Marcelino recordaba que otros muchos 

jesuitas se distinguieron por sus composiciones poéticas en latín, e indicaba a final de su 

artículo el propósito de perfilar la actividad intelectual de los jesuitas extrañados de 

España en 1767.  

El 4 de febrero [por marzo] de 1875 Laverde confirmó a Marcelino la recepción de su 

“excelente artículo” de La España católica, anotándole tres jesuitas de importancia que 

había omitido: Plá; García, poeta cómico de mérito; y el mejicano Lacunza, que con el 

pseudónimo de Ben-Ezra había publicado el comentario al Apocalipsis La Venida del 

Mesías en gloria y Magestad, prohibido por las alusiones a Clemente XIV y las 

referencias a la extinción de la Compañía
1218

.  

En su respuesta Marcelino pedía a Laverde información sobre “otros jesuitas dignos de 

especial recuerdo, además de los citados en las cartas del abate Andrés”, y que hubiera 

podido omitir. Por su parte recordaba al P. Cerdá, autor de varios tratados de 

Matemáticas, y a Garcés, autor del Fundamento del vigor y elegancia de la lengua 

castellana. También se mostraba optimista de poder encontrar a otros jesuitas 

registrando las bibliografías, publicadas en Italia por los exjesuitas Prat de Sabá y 

Diosdado Caballero. Avisaba a Laverde de que antes de salir de Madrid había entregado 

a Alejandro Pidal los artículos relativos a Andrés, Eximeno, y Hervás y Panduro, y 

manifestaba la intención de publicar en la España Católica “20 o 24 artículos” que 

podrían llegar a formar “un tomito”.
1219
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Laverde le contestaba anotando que el P. Lacunza era chileno, no mejicano, y que el P. 

Bernardo García era valenciano, según el Diccionario histórico de [Narciso] Oliva. Para 

obtener más noticias sobre ellos y el abate Andrés, le recomendaba consultar la 

Biografía eclesiástica completa editada en Barcelona, y dirigida por Sebastián 

Castellanos de Losada.
1220

  

El 24 de marzo Marcelino le escribía que había encontrado la Bibliografía jesuítica 

completa publicada en Lieja en 1859 por los PP. Agustín y Luis Backer, con la que 

junto a la Biografía Eclesiástica completa y las obras de Fuster, Latassa, Torres Amat, 

Beristain de Sousa, creía poder llegar a hacer “una obrita interesante y curiosa”. En la 

misma carta informaba también a Laverde de las fuentes para sus artículos: el estudio de 

D. F. Caballero sobre Hervás y Panduro; el de Barbieri sobre Eximeno, publicado al 

frente del D. Lazarillo Vizcardi; el del mismo Laverde sobre Montengón. Deseaba 

poder tener a mano la biografía italiana del P. Manuel Aponte.
1221

 En su respuesta 

Laverde le sugirió contactar a Leopoldo [Augusto de Cueto] para hacerse con la 

biografía del P. Aponte de Mezzofanti a través de la embajada de Roma
1222

.  

El 20 de abril de 1875 veía la luz el segundo de los artículos de Menéndez Pelayo sobre 

los Jesuitas, que llevaba por título “Los jesuitas españoles en Italia. El Abate 

Andrés”
1223

. En él Marcelino pronunciaba “con profundo respeto” el nombre del jesuita 

valenciano, que tildaba de “varón egregio, gloria de nuestra literatura del siglo XVIII, 

crítico eminente, entre cuantos produjo aquella edad, hombre de vasto saber y de 

clarísimo entendimiento”, lamentando “el olvido en que hoy le tienen sus 

compatriotas”.  

A continuación Menéndez Pelayo daba algunas noticias biográficas: el Padre Andrés era 

originario de la villa de Planes en el Reino de Valencia, donde nació el 15 de febrero de 

1740. Estudió latín y griego con los jesuitas, en cuya orden entró en 1754. Estudió 

filosofía en la Universidad de Valencia y en el colegio de Gerona, y teología en el 

colegio de San Pablo de Valencia. Dominaba además varios idiomas: el hebreo, el 

italiano y el francés. En 1765 se convirtió en catedrático de retórica y poética en la 

Universidad de Gandía, y allí le sorprendió la pragmática de 2 de abril de 1767. Los 
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jesuitas de la provincia de Aragón fueron entonces trasladados a la ciudad de San 

Bonifacio en la isla de Córcega, en la que sufrieron penurias por las luchas entre 

genoveses y corsos, y cuando lograron salir de la isla se establecieron en las legaciones 

pontificias de Italia, especialmente en Bolonia y Ferrara.  

En la ciudad de Ferrara el P. Andrés se dedicó a la enseñanza de la filosofía, publicando 

en 1773 un Bosquejo de toda la filosofía. El P. Andrés se trasladó luego a Mantua para 

ocuparse de la educación del hijo del marqués Bianchi. Aquí respondió a las 

acusaciones de corrupción de la letras italianas por las españolas en el siglo XVII que 

hacían Tiraboschi en su Historia literaria de Italia y el Abate Batinelli [Bettinelli] en su 

Historia del renacimiento de las letras italianas, con la Carta al Comendador Gonzaga 

sobre una supuesta causa de la corrupción del gusto italiano en el siglo XVII, que fue 

traducida al castellano por don F. J. Borrull (Madrid), Sancha, 1780.  

El Abate Andrés se distinguió como admirador entusiasta de Galileo Galilei, sobre 

quien publicó el  Ensayo de la filosofía de Galileo, en el que le consideraba restaurador 

de la ciencia y superior a Bacon y Descartes, y la Carta al marqués de Casal 

Bentivoglio sobre una demostración de Galileo. También demostró sus conocimientos 

de numismática con la Lettera al signor Conte Alessandro Murariba sopra il revescio 

de un medaglione del Museo Bianchini, non intesso del Marchese Maffei. Mantova, per 

l'herede di A. Pazzoni. Traducida por Borrull, Madrid, Sancha, 1782.  

Adelantando el tema del siguiente artículo, Menéndez Pelayo recordaba que el Abate 

Andrés quiso compendiar en un libro la civilización de su tiempo, y hacer la historia de 

su origen y de sus progresos.  

En el artículo de 21 de abril, que veía la luz con el título de “Los jesuitas españoles en 

Italia. El Abate Andrés II”
1224

, Menéndez Pelayo se ocupaba de la “obra magna” del P. 

Andrés titulada [Historia del] origen, progresos y estado actual de toda la literatura, o 

más bien, de todo género de literaturas
1225

, que salió de las prensas de Bodoni, desde 

1782 hasta 1795, en siete volúmenes en 4º.
1226

 Marcelino manejó personalmente esta 
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obra del Abate Andrés, puesto que el 26 de abril escribía a Laverde desde Madrid 

diciéndole que había adquirido un ejemplar completo de su obra en la “magnífica 

edición hecha en Parma por Bodoni”
1227

.   

En el artículo Menéndez Pelayo daba noticia de las reediciones en italiano de la Historia 

de los orígenes, así como de las traducciones al español, al alemán y al francés, que 

atestiguaban la aceptación de la obra del Abate Andrés. A continuación examinaba los 

diversos tomos de la edición de Parma, que afirmaba tener a la vista.  

El tomo primero de la Historia de los orígenes ofrecía un cuadro general de la literatura 

en sus diversas épocas, empezando con una noticia breve de las literaturas china, India, 

caldea, persa, hebrea, arábiga y fenicia. Venía luego el examen de la literatura griega y 

romana, y de la literatura eclesiástica de los cinco primeros siglos de la Iglesia, al que 

seguía la investigación sobre la literatura de los árabes y su influencia en la europea. En 

el resto del tomo se hacía una reseña de la literatura de los siglos XVI, XVII y XVIII. A 

juicio de Marcelino, este tomo constituía, a pesar de sus errores y desaciertos, un 

brillante cuadro de la literatura legado por el siglo XVII. Los tomos segundo y tercero 

de la obra iban dedicados a las bellas letras, mientras que el tomo cuarto trataba de la 

historia de las ciencias matemáticas y de sus aplicaciones. El resto de la obra se ocupaba 

de Filosofía, de Jurisprudencia y de Ciencias Eclesiásticas, siendo para Marcelino esta 

última parte, una de las mejor trabajadas del libro.   

A continuación Menéndez Pelayo señalaba las demás obras del Abate Andrés, entre las 

que figuraban las Cartas familiares a su hermano D. Carlos, dándole noticia de sus 

viajes literarios por Italia.
1228

, traducidas también al alemán y al francés. Su mención 

resulta especialmente interesante, puesto que posteriormente sirvieron a Marcelino 

como guía bibliográfica para su viaje a Italia
1229

.  

Finalmente Marcelino ponía de relieve los reconocimientos que tuvo el P. Andrés, quien 

entre otras distinciones fue nombrado Director de la Real Biblioteca de Nápoles por 

José Bonaparte, conservando el cargo tras el restablecimiento de la dinastía de Borbón 

en el Reino de Nápoles. Se retiró luego a Roma, donde se dedicó a la formación de 

novicios hasta su muerte en 1817. Fue muy celebrado por la Compañía de Jesús.  
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Pocos meses después, en julio de 1875, Menéndez Pelayo apelaría a la memoria del 

“Ilustre varón J. Andrés paisano mío y antecesor tuyo” en su carta a Vito Fornari, 

director de la Biblioteca Napolitana, al hacerle una consulta sobre Pedro Montengón.
1230

  

El 27 de abril de 1875 veía la luz el cuarto de los artículos de Menéndez Pelayo sobre 

los jesuitas, que llevaba por título “Los jesuitas españoles en Italia. Hervás y 

Panduro”
1231

, y en el que Marcelino declaraba servirse del estudio de Fermín Caballero 

sobre Hervás y Panduro, así como de los escritos del Abate Hervás.  

Como en el caso del Abate Andrés, Menéndez Pelayo proporcionaba algunas noticias 

biográficas sobre el P. Hervás, nacido el 10 de mayo de 1735 en la villa de Horcajo, 

provincia de Cuenca. Después de haber ingresado en los jesuitas en 1749, cursó 

Filosofía y Teología en Universidad de Alcalá y aprendió ciencias exactas en Madrid 

con el P. Tomás Cerdá, convirtiéndose luego en profesor de latinidad y filosofía. A 

causa de la pragmática de 1767 tuvo que marcharse a las legaciones pontificias de Italia, 

donde residió primero en Forlí y luego en Cesena, antes de trasladarse  en 1783 a Roma.  

En cuanto a sus obras, Menéndez Pelayo recordaba el opúsculo De las ventajas e 

inconvenientes del estado temporal de Cesena, es decir Dei vantaggi e svantaggi dello 

stato temporale di Cesena. Cesena, por G. Riassini, 1776, 4º, escrito por encargo del 

magistrado de aquella ciudad, y de poca importancia según Marcelino, y que sin 

embargo manifestaba el manejo que tenía de la lengua italiana.  

El P. Hervás había de ser recordado como “sabio ilustre entre los más egregios de su 

tiempo” por la obra La Idea del Universo, que publicó el impresor Biassini de Cesena 

entre 1778 y 1787. Sus 21 tomos pretendían abarcar un amplio abanico del saber, desde 

los estudios astronómicos y cosmográficos, hasta la vida doméstica; desde la anatomía, 

hasta la lingüística; desde la historia natural, hasta los métodos de educación, reflejando 

así el espíritu enciclopédico de la época. Aunque Hervás y Panduro tenía una vasta 

erudición, capacidades de juicio y de síntesis, no logró terminar la obra, pero llevó a 

cabo algunas partes admirables.  

Según Menéndez Pelayo fue un hombre de varios y profundos conocimientos, superado 

por pocos en el siglo XVIII, aunque quizás fue lástima que dividiera su actividad en 
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materias tantas y tan diversas. A su juicio la parte más notable de la obra de Hervás eran 

los últimos cinco volúmenes, que trataban de la historia y clasificación de las lenguas. 

El Catálogo de las lenguas de que Hervás publicó en Madrid entre 1800 y 1805 había 

de considerarse una obra distinta y preferible a los volúmenes italianos por haberse 

aumentado considerablemente.  

Cuando en 1798 se concedió a los jesuitas licencia de volver a España, Hervás 

aprovechó la ocasión, y residió por casi dos años en su Horcajo natal, siendo frecuentes 

las visitas al cercano Monasterio de Uclés, que dieron origen a sus trabajos sobre los 

archivos de Uclés y la orden de Santiago, en los que se hacía mención de la localización 

de la ciudad romana de Segóbriga.  

Hervás volvió a Italia en 1802, y en Roma recibió el cargo de bibliotecario del Quirinal 

por Pio VII. En esta ciudad redactó una Bibliografía jesuítica hoy perdida, y un 

catálogo de manuscritos españoles en siete bibliotecas de Roma, del que Marcelino 

señalaba copia en la Biblioteca Nacional. Menéndez Pelayo indicaba que Hervás 

también compuso, entre otras obras, una Gramática y un Vocabulario de la lengua 

italiana, y que murió en Roma en 1809, quedando como un modelo de laboriosidad y de 

ciencia entre los escritores de su siglo.   

El 5 de mayo de 1875 salía en La España católica el quinto de los artículos de 

Menéndez Pelayo sobre los jesuitas, que llevaba por título el de “Los jesuitas españoles 

en Italia. Eximeno”
1232

. También Eximeno, a la par que Abate Andrés y Hervás, ofrecía 

variedad en sus trabajos, presentándose a los ojos de Marcelino como distinguido 

matemático, filósofo, poeta, músico y novelista.  

Siguiendo el modelo de los artículos anteriores, Menéndez Pelayo apuntaba algunos 

datos biográficos del jesuita: Antonio Eximeno nació en 1729 en Valencia, y allí estudió 

humanidades en la Universidad por entonces regentada por los jesuitas, en cuya  Orden 

ingresó en 1745. Sucedió años después al P. Serrano, su maestro, en la cátedra de 

retórica, y de allí pasó con el mismo cargo al Seminario de Nobles de San Ignacio. 

Ocupó luego la cátedra de matemáticas en el Colegio de Artillería de Segovia.  

Menéndez Pelayo anota que Eximeno residió desde 1767 hasta 1798 primero en las 

legaciones pontificias y luego a Roma, y que allí se ocupó en trabajos literarios. Desde 
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su llegada a Italia, el desterrado jesuita se aplicó en el estudio de la música, y de sus 

estudios salió su famoso libro Del origen y reglas de la música, que vio la luz en Roma 

en 1774 con una dedicatoria a la princesa María Antonia de Baviera.  

Para Marcelino la obra de Eximeno estaba impregnada de filosofía sensualista, aunque 

éste refutara explícitamente las teorías de Condillac sobre el hombre estatua.  

También en la carta a Laverde de 8 de mayo de 1875, Menéndez Pelayo definía a 

Andrés semi-sensualista y a Eximeno sensualista crudo, llegando a considerar a éste 

último “el más notable de los sensualistas españoles del siglo XVIII”. Le tenía por 

crítico notable, como demostraba su Lazarillo Vizcardi. En la misma carta Marcelino 

aclaraba que “en España se llamaban abates los ordenados de menores, pero en Italia y 

en Francia se aplicaba esta denominación a todo clérigo. Como nuestros jesuitas 

publicaron sus obras en Italia, titúlanse abates en las portadas, y por un italianismo de 

los traductores y biógrafos, han conservado en español este calificativo. Por lo demás, 

así Andrés, como Hervás, Eximeno, Lampillas, Masdeu &. &. habían recibido las 

postreras órdenes”.
1233

  

Menéndez Pelayo, en su artículo de 5 de mayo, señalaba también otros libros de 

filosofía de Eximeno, entre los que figuraba el tratadito De Studiis philosophicis et 

mathematicis instituendis (1789), dedicado al Abate Andrés, y al que siguieron dos 

tomos de un curso de filosofía y matemáticas; el manuscrito de un tercer tomo, que este 

jesuita envió desde Italia a sus amigos en España para que lo imprimieran en Madrid, se 

perdió en un naufragio. Eximeno murió en Roma en 1808.  

Finalmente Marcelino mencionaba entre las obras de Eximeno las Investigaciones 

musicales de D. Lazarillo Vizcardi, en las que el jesuita satirizaba a los músicos de su 

tiempo, y que habían sido publicadas por diligencia del señor Barbieri en 1867. 

Marcelino consideraba la obra una novela pesadísima, aunque aisladamente tenía partes 

notables, pasajes llenos de gracia, o digresiones interesantes, como la relativa a las 

unidades dramáticas. Si bien aplaudía su impresión por la Sociedad de Bibliófilos 

Españoles, no podía evitar lamentar que se hubiese preferido ésta a otras obras de mayor 

mérito e importancia que se encontraban olvidadas en las bibliotecas españolas.  
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El 18 de mayo, de 1875 veía la luz el sexto de los artículos de Menéndez Pelayo sobre 

los jesuitas, que llevaba por título el de “Los jesuitas españoles en Italia. Lampillas”
1234

.   

Menéndez Pelayo explicaba que en los números anteriores se había ocupado de  las 

noticias bibliográficas de los tres polígrafos jesuitas que compendiaban la actividad 

intelectual de la oren expulsa en 1767, y que ahora trataría otros escritores no tan 

importantes, pero dignos de consideración. Empezaría por el grupo de los jesuitas 

apologistas, es decir que se distinguieron por sus opúsculos apologéticos, en el que 

destacaba, además de Lampillas, a Serrano, Masdeu y Nuix.  Una vez  terminado el 

estudio de los apologistas, proseguiría con el de los humanistas y poetas.  

Según los pocos datos poseídos por Menéndez Pelayo, el P. Francisco Javier Lampillas 

nació en Mataró en 1734: su apellido paterno era Cerdá, pero adoptó el de Lampillas o 

Llampillas por ser la madre heredera del apellido. Enseñó retórica y filosofía en 

Barcelona, y después de llegar a Italia enseñó teología en Ferrara. Murió en Sexti cerca 

de Génova en 1810.  

Después de hacer una breve referencia a las obras menores de Llampillas, Marcelino se 

centraba en el contexto en el que surgió su texto apologético, que era el mal concepto 

que generalmente se tenía de España a fines del siglo XVIII. Al respecto Marcelino 

hacía referencia a la polémica sobre la ciencia española de este siglo, y mencionaba en 

primer lugar la absurda pregunta que había dado a conocer a M. Masson, esto es «¿Qué 

se debe a España?», que éste había formulado en el artículo “Espagne” de la 

Enciclopedia, y que había recibido la pronta respuesta del célebre botánico Cabanilles, 

en unas Observaciones publicadas en lengua francesa, y del Abate Denina, erudito 

italiano, en una Memoria leída en la Academia de Berlín que inspiró la Oración 

apologética por la España y su mérito literario de don Juan P. Forner. En segundo 

lugar, Menéndez Pelayo hacía referencia a las críticas a la literatura española de los 

Abates Tiraboschi y Bettinelli, y a las respuestas que éstas provocaron en los jesuitas, 

como los escritos apologéticos del P. Andrés y del P. Lampillas, deteniéndose en la obra 

de este último.
1235
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El Saggio storico-apologetico della letteratura spagnuola de Lampillas fue impreso en 

Génova desde 1778 a 1781; pronto fue traducido al castellano por doña Josefa Amar y 

Borbón, individua de mérito de la Sociedad Económica de Zaragoza, siendo publicado 

éste como el original en seis volúmenes y uno de índices, en 1782 en Zaragoza y en 

1789 en Madrid. La obra estaba dividida en disertaciones, y en partes.  

Menéndez Pelayo dedicaba el resto del artículo a pasar en reseña la primera parte de la 

obra, que comprendía los primeros dos volúmenes e incluía las primeras ocho 

disertaciones: la primera se ocupaba de las “acusaciones” de Tiraboschi y Bettinelli; la 

segunda demostraba que no fueron los españoles la causa de la corrupción de la 

elocuencia romana, sino que ésta estaba corrompida desde los tiempos de Augusto; la 

tercera estaba dedicada a la defensa de la actitud moral de Séneca; la cuarta  de Lucano 

y de Marcial; la quinta se ocupaba de autores “españoles” que se distinguieron en edad 

imperial romana; la sexta abarcaba el final de la Antigüedad y buena parte de la Edad 

Media, e incluía “el merecido elogio del Cardenal Gil de Albornoz y de otros españoles 

ilustres que dieron impulso a los estudios sagrados en Italia”; las disertaciones séptima y 

octava iban dedicadas a la defensa de España de las acusaciones de mal gusto literario.  

Los cuatro tomos restantes de la obra, dedicados a la literatura moderna, constituirían el 

tema a tratar en los dos siguientes artículos. 

El 28 de mayo de 1875 veía la luz el séptimo de los artículos de Menéndez Pelayo sobre 

los jesuitas, que llevaba por título el de “Los jesuitas españoles en Italia. Lampillas 

(continuación)”
1236

. En este artículo Marcelino proseguía el examen del Saggio storico-

apologetico della letteratura spagnuola de Lampillas analizando el tomo tercero y 

cuarto de la obra, también dividido en disertaciones, que eran señaladas por Menéndez 

Pelayo en base a su contenido.    

En la disertación primera del tercer tomo Lampillas pretendía demostrar en primer lugar 

que también las ciencias pertenecían a la literatura, y Menéndez Pelayo mostró no 

compartir esta postura. En segundo lugar Lampillas criticaba el escaso aprecio por la 

literatura española y la introducción de géneros de literatura frívolos y livianos en el 
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siglo XVIII en Italia, que contrastaban con las estrechas relaciones que desde siempre 

mantenían los dos países.  

En la disertación segunda Lampillas pretendía demostrar la influencia de España en la 

restauración de las letras italianas en el siglo XV por la influencia del rey Alfonso V de 

Aragón y su hijo Fernando. Recordaba además los españoles de letras sagradas que 

fueron activos en Italia y citaba elogiosamente a los que brillaron en las universidades 

extranjeras.    

En la disertación tercera Lampillas se ocupaba de la ciencia náutica, valorando en 

escasa medida las aportaciones de los italianos en América, y presentando una serie de 

escritores de esta ciencia cogidos en su mayoría de Nicolás Antonio.  

En la disertación cuarta de la obra Lampillas mostraba a los españoles como 

restauradores de las sagradas letras en Italia, citando a los teólogos, a expositores de la 

Sagrada Escritura y a comentadores de los Santos Padres. Menéndez Pelayo subrayaba 

especialmente la presencia de algunas consideraciones sobre la herejía de Juan Valdés y 

las consecuencias que produjo en Italia.  

En la disertación quinta Lampillas conmemoraba primero los más ilustres jurisconsultos 

españoles del siglo XVI: Antonio de Burgos, profesor de Bolonia; Fortún García de 

Ercilla; Luis Gómez, catedrático en Padua; Antonio Gouvea; Marín de Azplicueta; 

Diego de Covarrubias, Miguel Tomás y Pedro Chacón, ilustradores del Decreto de 

Graciano; Juan Bautista Cardona; don Diego Simancas; Francisco Suarez, autor del 

[Tractatus] de legibus ac Deo legislatore; Domingo de Soto, autor del de iustitia et iure. 

Recordaba luego algunos filósofos españoles: Juan Montes de Oca; Juan Ginés de 

Sepúlveda; Gerónimo Osorio; Luis Vives; Gómez Pereira; el portugués Francisco 

Sánchez; el salmantino Hernando de Herrera; Pedro Juan Nuñez; el Brocense, Ramón 

Llull, Pedro Monzó, Perpiñá, Luis de Lemos. La disertación proseguía tratando de los 

matemáticos y del arte militar.   

En la disertación sexta Lampillas profundizaba en las bellas letras y los estudios 

eruditos españoles del siglo XVI, citando a hebraizantes y a helenistas, a anticuarios y a 

historiadores, y entre éstos últimos al traductor a dos manos Alfonso de Ulloa, que dio a 

conocer en Italia varia obras de historiadores españoles de aquella época, a oradores y 

tratadistas de todas las artes. Menéndez Pelayo también mencionaba el catálogo de 
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mujeres ilustres de Lampillas formado a partir del  Gynaeceum hispanae minervae de 

Nicolás Antonio, entre las que Marcelino destacaba a Luisa Sigea y a Lucrecia Borgia, 

cuyas obras iban insertas entre las obras del Cardenal Bembo, en la impresión que de 

ellas se hizo en Venecia a fines del siglo anterior.  

El 9 de junio  de 1875 veía la luz el octavo de los artículos de Menéndez Pelayo sobre 

los jesuitas, que llevaba por título el de “Los jesuitas españoles en Italia. Lampillas 

(continuación)”
1237

. En este artículo Menéndez Pelayo examinaba los últimos dos tomos 

del Saggio storico-apologetico della letteratura spagnuola de Lampillas, que trataban la 

poesía, la novela y el teatro.  

Entre los temas de la obra destacados por Marcelino figuraban algunas cuestiones 

relacionadas con la literatura italiana. Respecto a la poesía se hacía referencia a la 

introducción del endecasílabo en la poesía lírica española a partir de la italiana; a los 

poemas épicos españoles y las referencias a los poemas épicos italianos como la 

Jerusalén de Tasso; a la poesía lírica de Boscán, que seguía el modelo de Petrarca; y a 

las alabanzas a Lope de Vega por Fulvio Testi.  

En lo que concernía a la novela, Menéndez Pelayo afirmaba que Lampillas no iba 

sobrado de datos al respecto, a la vez señalaba una antología de composiciones 

castellanas traducidas en verso toscano por Masdeu que figuraba al final del tomo V.  

La sección del teatro de la obra le parecía a Marcelino pobre e incompleta, pareciéndole 

que Lampillas había hecho esfuerzos sobrehumanos para asegurar a las tragedias de 

Fernán Pérez de Oliva la precedencia, por lo menos en algunos meses, a 

la Sofonisba del Trissino; Menéndez Pelayo mencionaba además las noticias de varias 

imitaciones francesas e italianas de obras dramáticas españolas.  

Al final del artículo Marcelino juzgaba el estilo de Lampillas fácil y ameno, y su 

erudición copiosa, aunque creía que su crítica no era profunda ni detenida, y que le 

quitaba lustre el furor apologético y el espíritu de escuela. El Saggio le parecía una obra 

muy desigual, aunque podía leerse no sin deleite, provecho y utilidad.        
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El 28 de junio de 1875 salía a la luz el noveno y último de los artículos de Menéndez 

Pelayo sobre los jesuitas, que llevaba por título el de “Los jesuitas españoles en Italia. 

Serrano. Nuix. Llorente.”
1238

.   

En este breve artículo Menéndez Pelayo clasificaba al P. Serrano como apologista, junto 

al Abate Andrés y a Lampillas, dando de él algunas noticias biográficas: Tomás Serrano 

nació en Castalla (Reino de Valencia)  en 1714, y enseñó retórica en Valencia. La 

pragmática de 1767 le llevó a Ferrara, donde fue miembro de la Ariostea, en la que 

expuso varias composiciones latinas. A raíz de las críticas de Tiraboschi, Serrano 

escribió dos Epístolas a Clemente Vannetti en defensa de Séneca, Lucano, Marcial y 

otros escritores hispano-latinos, siendo según Menéndez Pelayo la parte sobre Marcial 

la más notable. La pasión del P. Serrano por Marcial le llevó a escribir unas obras 

relacionadas con este autor, que sin embargo quedaron inéditas. Después de la muerte 

del P. Serrano, acontecida en 1784 en Bolonia, el P. García recopiló y publicó sus 

poesías en la ciudad de Foligno.  

Después de tratar del P. Serrano, Menéndez Pelayo señalaba que las críticas de los 

extranjeros a los españoles no se dirigían solo a lo literario, sino también a la conquista 

de América, y mencionaba las calumnias de Robertson y Raynal que se habían 

diseminado en Italia. Los jesuitas Nuix y Llorente, según Menéndez Pelayo 

injustamente abandonados al olvido, respondían a estas opiniones saliendo en defensa 

de la humanidad de los españoles en las Indias.  

Menéndez Pelayo trataba luego brevemente las figuras y la obra de los dos jesuitas.  

El P. Juan Nuix nació en Torá, Solsona, en 1740, y enseñó retórica en Vich. Después de 

la expulsión se asentó en Ferrara, donde murió en 1783. Se conoce de él una sola obra, 

originariamente escrita en italiano, traducida luego al latín por el mismo autor, y al 

castellano por don Pedro Varela y Ulloa. Esta versión fue impresa por Harra en 1782 

con el título Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias, 

contra los pretendidos filósofos y políticos, para ilustrar las historias de MM. Raynal y 

Robertson. Según Menéndez Pelayo, se trataba de una apología razonada, lógica y 

contundente, que superaba a casi todos los escritos del mismo género publicados 

posteriormente, aunque en su opinión algo falta de noticias históricas, y a veces 
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arrastrada por el calor de la polémica hacia proposiciones insostenibles. Sin embargo, 

consideraba su estilo brioso, enérgico y desembarazado.  

El P. Mariano Llorente nació en Valencia en 1752, y entró en la Compañía de Jesús en 

1766. Después de tenerse que marchar de España a raíz de la pragmática de 1767 vivió 

en Bolonia hasta su muerte, salvo un breve período entre 1798 y 1801 en el que pudo 

volver a Valencia. Como apologista escribió el Ensayo histórico apologético sobre los 

descubridores españoles de América, además de publicar las Investigaciones históricas 

sobre la prisión y muerte del príncipe D. Carlos, hijo de Felipe II  contra los errores 

sobre este hecho histórico. También escribió la Historia de un filósofo desengañado 

publicada en Venecia. Según Menéndez Pelayo, su nombre era desconocido entre los 

españoles por no haberse traducido al castellano sus obras.  

Al final del artículo Marcelino anunciaba que el siguiente artículo trataría de Masdeu. 

Sin embargo, la publicación de sus escritos sobre jesuitas en la España católica no tuvo 

continuación. La correspondencia con Laverde muestra las razones de por qué 

Menéndez Pelayo no siguió con esta serie de artículos,  y que el interés por los jesuitas 

siguió existiendo.    

En cuanto a las razones, el 17 de julio de 1875 Marcelino, después de haber intentado 

animar a Laverde de su baja moral con el elogio de sus trabajos sobre filosofía española, 

y felicitándole por haber abierto el camino en este campo, le informaba de que no estaba 

continuando sus artículos jesuíticos por haberse suspendido la publicación de la España 

Católica.
1239

 Posteriormente esta publicación fue sustituida por el diario La España, 

pero Menéndez Pelayo no escribió en ella nuevos artículos sobre los jesuitas.   

A finales de agosto de 1875 Laverde sugería a Menéndez Pelayo la posibilidad de 

publicar sus estudios sobre los jesuitas en la Revista europea de Medina y Navarro, que 

con los mismos moldes podría hacer tirada aparte de los mismos.
1240

 Al mes siguiente, 

el 14 de septiembre, Laverde mencionaba, entre los proyectos que Marcelino podía 

desarrollar, la idea de publicar Los jesuitas españoles en Italia a fines del siglo 18º y 

principios del 19º, una vez publicados todos los artículos. La obra presentaría los 

jesuitas por grupos: teólogos (Gustá y Lacunza); filósofos (Aimerich, Ludeña, Pons, 

Allegre); historiadores (Masdeu, Molina, Clavigero); poetas (Lasala, Colomes, García, 
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Gilabert, Montengón, Poetas latinos); hellenistas y latinistas (Pou, Aponte, Serrano, 

Campserver &); y otros de matemáticos, artistas. Otros jesuitas como Arteaga, Isla, 

Gallizá, formarían un grupo heterogéneo.
1241

  

Algunos de los artículos publicados en La España Católica, es decir aquellos que 

trataban sobre Andrés, Hervás, y Eiximeno, fueron reproducidos en la revista  La 

Tertulia de Santander entre 1876 y 1877.
1242

  

Los artículos sobre los jesuitas españoles fueron importantes dentro de la obra de 

Menéndez Pelayo: fueron ocasión para que comprendiera las riquezas de Italia en 

cuanto a obras de españoles que sus bibliotecas encerraban, y constituyeron un 

“entrenamiento” para sus obras posteriores. Con los trabajos sobre los jesuitas 

Marcelino empezó la labor de rescatar obras olvidadas, y sobre todo empezó a fijarse en 

temáticas y autores que volverían, con mayor desarrollo, en la Ciencia Española, la 

Historia de los heterodoxos españoles y la Historia de las Ideas Estéticas en España.  
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CAPÍTULO 5 - LA CIENCIA ESPAÑOLA  

 

 

5.1 LA REDACCIÓN DE LA CIENCIA ESPAÑOLA E ITALIA 

 

El 28 de marzo de 1876 Gumersindo de Azcárate
1243

 publicaba en la Revista de España, 

en el marco del debate sobre la nueva constitución y la libertad religiosa, el artículo 

“Las constituciones irreformables”, en el que se incluía el párrafo:  

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 casi por completo su 

actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos.
1244

  

Laverde sugirió a Menéndez Pelayo que respondiera a esta afirmación, porque creía que 

contribuía “a generalizar creencias erróneas respecto a nuestro pasado científico y, por 

ende, a retraernos de su estudio como de cosa que o poco o casi nada vale”. Estimaba el 

“de importancia y de honra nacional”, y deseaba que Menéndez Pelayo refutara “con la 

extensión conveniente, en forma de artículo o de carta, el aserto infundado del buen 

Azcárate, (que no es una opinión suya tan solo) que se conoce estar más versado en la 

lectura de libros extranjeros que en la de los españoles”
1245

.   

Menéndez Pelayo escribió entonces el artículo en forma de carta dirigida a Laverde con 

fecha en Santander a 14 de abril,  que fue publicado en la Revista europea el 30 de abril 

de 1876 con el título “Indicaciones sobre la actividad intelectual de España en los tres 

últimos siglos”
1246

. En este artículo-carta se citaba explícitamente a Azcárate, haciendo 
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además referencia a la afiliación krausista del autor, y se refutaba el citado párrafo 

defendiendo la filosofía y la ciencia españolas
1247

.  

Desde el primer artículo sobre la ciencia española que escribió
1248

, Menéndez Pelayo 

demostró tener en gran estima el pensamiento italiano. Aquí remarcaba que sólo Italia 

podía competir con España para la primacía en lo filosófico en el Renacimiento:   

Sólo Italia podía disputarnos el cetro filosófico con su renovado platonismo y 

con las audaces y más o menos originales doctrinas de sus Pompanazzis
1249

, 

Telesios
1250

, Brunos
1251

 y Campanelas
1252

. Si tienen que envidiarles nada 

nuestros filósofos, usted lo sabe, amigo mío, que tantas veces se habrá detenido, 

como yo, en la contemplación y estudio de los tratados admirables de Luis 

Vives, el más prodigioso de los obreros del Renacimiento, pensador crítico de 

primera fuerza (como hoy suele decirse), renovador del método antes que Bacon 

y Descartes, iniciador quizá del psicologismo escocés […]
 1253

 

La carta “Mr. Masson redimuerto” cerró la serie de artículos publicados por Menéndez 

Pelayo en la Revista europea en los meses centrales del año 1876
1254

, que fueron a 

constituir, junto con los la introducción a los heterodoxos y la carta-prólogo que 

Laverde publicó en la misma revista, el volumen Polémicas indicaciones y proyectos 

sobre la ciencia española
1255

 de 1876, es decir la primera edición
1256

 de la Ciencia 

española.  
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La segunda edición de la Ciencia española
1257

 se publicaría en 1879. Como ha 

subrayado Artigas, “es de notar que la segunda parte de La Ciencia Española, la más 

interesante, sin duda, está casi completamente escrita durante sus viajes fuera de 

España”
1258

.  

En efecto, mientras Marcelino se encontraba en Italia en marzo de 1877, Alejandro 

Pidal y Mon
1259

 le escribió que había salido el primero de los dos artículos que iba a 

dedicar a su libro.
1260

 El artículo había salido, con el título “La Ciencia Española por D. 

Marcelino Menéndez y Pelayo”
1261

, el 17 de marzo de 1877 en la Hoja literaria de La 

España, suplemento semanal del periódico La España que el mismo Pidal y Mon 

dirigía, y se limitaba a reseñar elogiosamente el contenido del libro Polémicas, 

indicaciones y proyectos sobre la ciencia española.  

Pidal y Mon reservaba la polémica para su segundo artículo, que publicaba con el título 

“La Ciencia Española, por D. Marcelino Menéndez Pelayo II”
1262

 en la Hoja Literaria 

de La España de 24 de marzo de 1877.   Este segundo artículo reactivaba la polémica 

sobre la ciencia española, desplazándola ahora a una cuestión interna al catolicismo, es 

decir abriendo el debate sobre el tomismo como fuente exclusiva de la verdad para los 

católicos.  

Menéndez Pelayo respondía a Pidal y Mon con una carta fechada en Florencia a 13 de 

abril, que era publicada en la Hoja Literaria de La España de 21 de abril con el título 

“In dubiis libertas”
1263

. En la carta se hacía referencia al hecho que Marcelino había 

leído los artículo de Pidal y Mon en Roma, y le había contestado en Florencia.  

Casi a subrayar que nada le separaba de la ortodoxia católica, Marcelino escribía que 

había sido en Roma donde había leído los dos “brillantes artículos” que Pidal y Mon 

había dedicado a su “pobre librejo acerca de La Ciencia Española”. Había escrito su 
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respuesta “en Florencia, en la moderna Atenas, donde parece que aun vagan las sombras 

de Lorenzo el Magnífico
1264

 y de Angelo Poliziano
1265

”, al que definía como uno de sus 

“amores literarios más íntimos y verdaderos”, afirmando que “¡también es fatal 

coincidencia!”.
1266

   

La carta “In dubiis libertas” no fue la única en relación a la ciencia española que 

Marcelino escribió desde Italia, pues desde allí contestó también al artículo de José del 

Perojo
1267

 que llevaba por título “La Ciencia Española bajo la Inquisición”
1268

, y que 

había aparecido el 15 de abril de 1877 en la Revista Contemporánea.   

Menéndez Pelayo había escrito a Laverde el 16 de mayo sobre el artículo “tan 

interminable como sin sustancia” de Perojo, en el que éste decía de ellos “mil 

improperios” y volvía “a negar la ciencia española, felicitándose de que Pidal, único 

adversario temible, haya venido a decir en sustancia lo mismo que Revilla
1269

… et sic 

de coeteris”. El mismo Pidal se lo ha enviado a Venecia, y le había pedido contestar, 

por lo que Marcelino había redactado tres artículos que irían saliendo en La España.
1270

  

Efectivamente los tres artículos de Menéndez Pelayo en respuesta a Perojo aparecieron 

en la Hoja Literaria de La España el 19 y el 26 de mayo, y el 2 de junio de 1877, y 

fueron escritos en Venecia y finalmente en Milán.  

El primero de ellos, fechado en Venecia a 6 de mayo, se publicó en la Hoja Literaria de 

La España de 19 de mayo con el título “La Ciencia Española bajo la Inquisición. I”
1271

. 
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En este artículo Marcelino volvía sobre la primacía de Luis Vives, cuya doctrina de la 

conciencia o razón universal “está por encima” de las dos direcciones “principales e 

indudables del pensamiento moderno, la baconiana y la cartesiana, el empirismo y el 

psicologismo o idealismo”, pues “dentro de ella caben entrambas”; y que las filosofías 

de Bacon y Descartes tenía sus antecedentes en los “filósofos españoles e italianos del 

siglo XVI”
1272

.  

El segundo de los artículos de Menéndez Pelayo en respuesta a Perojo, fechado en 

Venecia a 8 de mayo, se publicó en la Hoja Literaria de La España de 26 de mayo con 

el título  “La Ciencia Española bajo la Inquisición. II”
1273

.  

El tercero y último de los artículos de Marcelino escritos desde Italia en respuesta a 

Perojo, fechado en Venecia y Milán el 9 de mayo, se publicó en dos partes en la Hoja 

Literaria de La España. El 2 de junio salía la primera la primera parte con el título “La 

Ciencia Española bajo la Inquisición. III”
1274

. El 9 de junio se publicaba la segunda y 

última parte con el título “La Ciencia Española bajo la Inquisición. III (Conclusión)”
 

1275
.  

Para Sánchez Reyes, en los artículos de respuesta a Perojo “Don Marcelino no toma ya 

la defensa tan por lo serio como con Revilla; en aquella dulce Italia, en Venecia, 

desposada con el tranquilo Adriático, se siente optimista y con gran humor; su 

contestación es toda juguetona, una fina sonrisa de humanista para el caballero del 

Perojo, y su «resonante y terrorífico artículo, que merecía llevar una portada a seis 

tintas y algún grabado que representase un quemadero»”
1276

.  

Sin duda la vis polémica de la cuestión fue remitiendo, y con los años las relaciones 

entre los protagonistas de aquel debate fueron mejorando, hasta el punto que al final de 

la Advertencia Preliminar a la 3ª edición de la Ciencia Española, fechada a 28 de abril 
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de 1887, Menéndez Pelayo llegó a tener palabras de sincero afecto para el recién 

desaparecido Manuel de la Revilla
1277

:  

Yo peleaba por una idea; jamás he peleado contra una persona ni he ofendido a 

sabiendas a nadie. Y la mejor y última prueba que puedo alegar de esto, es que 

todos mis contradictores han sido amigos míos después de esta controversia, y lo 

fue muy íntimo, dejándome con su muerte imborrable recuerdo y amarguísimo 

duelo aquel gran crítico Manuel de la Revilla, en cuyo generoso espíritu no 

quedó ni la más ligera sombra de rencor después de nuestro combate literario, 

sino afectos de simpatía, confirmados luego por el lazo estrechísimo con que liga 

a sus miembros la institución universitaria, haciéndolos, más bien que 

compañeros, hermanos
1278

.  

 

 

5.2 OBRAS Y AUTORES DE LA CIENCIA ESPAÑOLA EN RELACIÓN A ITALIA  

 

En la Ciencia española la mención de obras y autores relacionados con Italia no sigue 

un orden, sino que se encuentra esparcida a lo largo de la obra, pues las obras y autores 

relacionados con Italia sirven para reforzar las ideas que se están exponiendo, ofrecer 

algún modelo, o servir de comparación y ejemplo en relación a autores españoles o 

épocas de pensamiento.   

En la carta-prólogo a las Polémicas, Indicaciones y Proyectos sobre la Ciencia 

Española, fechada en Lugo a 30 de septiembre de 1876, Gumersindo Laverde se servía 

del ejemplo de la filosofía italiana para mencionar la altura que ésta había alcanzado con 

Galluppi
1279

, Gioberti
1280

, Rosmini
1281

, Mamiani
1282

 y Sanseverino
1283

, por ser ellos 

                                                           
1277

 Sobre la relación entre Manuel de la Revilla y Menéndez Pelayo véase HERMIDA DE BLAS, 

Fernando, “Manuel de la Revilla (1846-1881)”, en MANDADO GUTIÉRREZ, Ramón Emilio, 

BOLADO OCHOA, Gerardo, «La Ciencia Española» Estudios, o. c., 2011, pp. 23-35.    
1278

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española (Polémicas, proyectos y bibliografía), 

Tercera edición refundida y aumentada, Tomo I, Madrid,  Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1887, p. XV.   
1279

 Pasquale Galluppi (Tropea 1770-Napoli 1846), profesor de la Universida de Nápoles y autor de 

algunas obras de filosofía: Saggio filosófico sulla critica della conoscenza (Nápoles, 1819); Elementi di 

filosofía (1820-1827); Lettere filosofiche (Messina 1827; 2ª ed. Nápoles, 1838). Véase DI NAPOLI, 

Mario, «Galluppi, Pasquale», en Dizionario biografico degli Italiani, Volume 51 (1998), Treccani.it.  
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“intérpretes y vivificadores de la antigua sabiduría de su patria”, y contrastarla con la 

decadencia en la que la especulación filosófica italiana había caído por seguir corrientes 

de pensamiento extranjeras.
1284

  

En opinión de Laverde los pueblos habían de “acoger la verdad, sí”, viniera de donde 

viniere, “pero ingiriéndola en el cuerpo de las que los siglos les legaron, y no 

aceptándola como prestada siempre que puedan ostentarla como cosecha propia”. Se 

mostraba convencido de que “sólo de esta suerte lograrán en la línea científica vida 

robusta e independiente, consideración y respeto”. El objetivo de Menéndez Pelayo 

había de ser el de volver a la “filosofía española de antaño”, para “restaurarla, ilustrarla, 

ampliarla, embellecerla, siguiendo los designios de Vives”, y así “de influida 

convertirse en influyente en los futuros desarrollos de la razón humana”. Creía 

conveniente “la composición de una obra metódica, extensa y minuciosa acerca de la 

Filosofía española comparada con la antigua y la moderna” y sugería como modelo 

para ello una obra relativa a la Filosofía cristiana del napolitano Sanseverino.
1285

  

Por su parte, Menéndez Pelayo alababa en las Polémicas a los pensadores españoles del 

Renacimiento sin dejar de destacar a Luis Vives, y consideraba que “sólo Italia” había 

tenido, a la par que España, una gran filosofía en esta época, “con su renovado 

                                                                                                                                                                          
1280

 Vincenzo Gioberti (Torino 1801-Parigi 1852), filósofo autodidacta y ecléctico de inspiración católica, 

publicó varias obras: Teorica del sovrannaturale (Bruselas, 1838); Introduzione allo studio della filosofía 

(Bruselas, 1839-1840); Del bello (Firenze, 1845). Véase TRANIELLO, Francesco, «Gioberti, Vincenzo», 

en Dizionario biografico degli Italiani, Volume 55 (2001), Treccani.it.  
1281

 Antonio Rosmini Serbati (Rovereto 1797- Stresa, 1855), filósofo católico, autor de varias obras de 

filosofía: Opuscoli filosofici (Milán, 1827-1828); Nuovo saggio sull’origine delle idee (Roma, 1830); 

Massime di perfezione cristiana (Roma, 1830); Principi della scienza morale (Milán, 1831). Véase DE 

GIORGI, Fulvio, «Rosmini Serbati, Antonio», en Dizionario biografico degli Italiani, Volume 88 (2017), 

Treccani.it. 
1282

 Terenzio Mamiani della Rovere (Pesaro 1799-Roma 1885), literato y filósofo, autor de algunas obras 

de filosofía: Del rinnovamento della filosofía antica italiana (Parigi, 1834); Dialoghi di scienza prima 

(Parigi, 1836); Confessioni di un metafisico (Firenze, 1865). Véase BRANCATI, Antonio, «Mamiani 

della Rovere, Terenzio», Dizionario biografico degli Italiani, Volume 68 (2007), en Treccani.it. 
1283

 Gaetano Sanseverino (Nápoles 1811-1865), profesor de teología y metafísica en el Liceo del 

Arzobispado de Nápoles, y luego de ética en la Universidad de Nápoles. Véase DOVERE, Ugo, 

«Sanseverino, Gaetano», en Dizionario biografico degli Italiani, Volume 90 (2017), Treccani.it.  
1284

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 21.  
1285

 Ib.  

Laverde estaba aquí sugiriendo a Menéndez Pelayo la redacción de obra que comparara la Filosofía 

española antigua con la moderna, y le proponía seguir el modelo de la obra Elementa philosophiae del 

filósofo italiano Gaetano Sanseverino. Véase SANSEVERINO, Gaetano, Elementa philosophiae 

christianae cum antiqua et nova comparatae, Neapoli, Typis Vincentii Manfredi, 1864-1868, 4 tomos. 

Sin embargo, Marcelino nunca realizaría esta obra.  
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platonismo y con las audaces y más o menos originales doctrinas de sus Pomponazzis, 

Telesios, Brunos y Campanelas”
1286

.   

En el capítulo “De re bibliografica” Menéndez Pelayo mencionaba a dos jesuitas que 

encontraron acogida en Italia. Se trataba de Diosdado Caballero
1287

 y Onofre Prat de 

Sabá
1288

, que compusieron “sendos catálogos de los deportados españoles que tan 

brillante muestra habían dado de su saber en todas ciencias y disciplinas”
1289

. En el 

mismo capítulo, en una nota añadida en la tercera edición,  Marcelino manifestaba las 

Cartas del P. Andrés sobre las Bibliotecas de Italia (1791 a 1793) eran, entre otras, “de 

indispensable consulta para el bibliógrafo español”
1290

.  

En el capítulo “Mr. Masson redivivo”, con el que Menéndez Pelayo replicaba a Manuel 

de la Revilla, que había afirmado que ningún científico español podía competir con 

grandes nombres de científicos europeos, Marcelino defendía que si España no había 

tenido científicos de renombre, puesto que en allí no se habían prohibido las obras de 

Galileo, de Descartes y de Newton, la razón no podía haber sido porque el Santo Oficio 

coartara la libertad científica, y que “por otra razón sería, y no por los rigores 

inquisitoriales”.
1291

  

También defendía que la historia de la astronomía no podía saltar “de Copérnico a 

Galileo, y de Galileo a Kepler y Newton, y de Newton a Laplace”. La historia de la 

ciencia no podía olvidar la labor de científicos más modestos que habían ido preparando 

el camino a los genios “y que, si no han sido grandes hombres, han sido por lo 

menos hombres eminentemente útiles para los progresos del entendimiento humano, lo 

cual vale en ocasiones tanto o más que lo primero”. Su labor no había sido menos 

                                                           
1286

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 31.  
1287

 Ramón Diosdado Caballero (Palma de Mallorca 1740-Roma 1829), jesuita y profesor de Retórica en 

el Colegio Imperial de Madrid. Residió en Ferrara, en Forlí y finalmente en Roma. Redactó la obra 

Bibliothecae Scriptorum Societatis Iesu Supplementa (Roma: F. Bourliè, 1814-1816, 2 vols.). Véase 

MARTÍNEZ ESCALERA, José, « Diosdado Caballero, Ramón », en Real Academia de la Historia, 

Diccionario Biográfico electrónico.   
1288

 Onofre Pratdesaba (Vic 1733-Roma 1810), jesuita profesor de Filosofía en Barcelona y de Teología 

en Gerona. Vivió en San Bonifacio (Córcega) y Ferrara y fue autor de la obra Vicennalia Sacra 

Aragonniensia (Ferrara, 1787). Véase ASTORGANO ABAJO, Antonio, «Pratdesaba, Onofre», en Real 

Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.   
1289

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 56.  
1290

 Id., nota 585 p. 66. 
1291

 Id., p. 76. Sobre la Inquisición en España véase PIZARRO LLORENTE, Henar, “Las relaciones de 

patronazgo a través de los inquisidores de Valladolid durante el siglo XVI”, en MARTÍNEZ MILLÁN, 

José (coord.), Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI, Madrid, 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1992, pp. 223-252; PIZARRO LLORENTE, Henar, 

“Los desencuentros de la Reforma. Inquisición española frente al luteranismo en tiempos de Carlos V”, 

en Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, vol. 76, nº 148, 2018, pp. 135-151.   



399 
 

importante, porque “día tras día, en incesante lucha y noble cumplimiento de la ley del 

trabajo”, habían ido adquiriendo nuevos hechos y demostraciones no sospechadas”.
1292

 

Incluso se había llegado muchas veces a demostrar que cuanto los grandes científicos 

teorizaron, “estaba en germen en los trabajos de modestos sabios antecedentes, aunque 

no expuesto en fórmulas claras, ni sistemáticamente enlazado, ni reducido a unidad 

científica”.
 1293

  

En el mismo capítulo, en una nota añadida a la segunda edición, Menéndez Pelayo 

también señalaba que “En Italia están tenidos hoy mismo en altísimo aprecio nuestros 

pensadores del siglo XVI, sobre todo los escolásticos. Así lo manifiestan recientes 

ediciones de tratados de Suárez, de Molina y de Toledo, hechas en Nápoles, Roma y 

Bolonia”. Así lo había oído en persona, “de labios de los bibliotecarios de la Vaticana, 

de la Laurenciana y de la Ambrosiana, que sólo elogios tenían para la ciencia española 

del buen tiempo y hasta para la del siglo pasado”, y añadía que “por decoro nacional no 

quise decirles que había españoles que menospreciaban todo esto... No lo hubieran 

creído!”
1294

   

En capítulo sobre las “Monografías expositivo-críticas” Menéndez Pelayo señalaba unas 

obras relacionadas con autores italianos o en lengua italiana. En cuanto a las primeras, 

mencionaba La Vita del P. Suarez, por el P. José Massei
1295

; la vida de Juan Caramuel, 

por Tadisi
1296

. Respecto a las segundas, la edición italiana de las Consideraciones 

divinas de Juan Valdés por el Dr. Boehmer
 1297

, y la traducción italiana del Diván de 

Judá Leví por Salomone de Benedetti
1298

.  

En el capítulo “Prosíguese el pensamiento de las cartas anteriores”, Menéndez Pelayo 

volvía a dos temas relacionados con Italia: los jesuitas y el Renacimiento. Afirmaba que 

la Compañía de Jesús “encarriló las tendencias paganas del Renacimiento, 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, pp. 78-79.  
1293

 Id., pp. 86-87. 
1294

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019,  vol. 1, nota 610 p. 91. 
1295

 MASSEI, Giuseppe, Vita del venerabil seruo di Dio, et esimio teologo p. Francesco Suarez della 

Compagnia di Giesù, scritta dal P. Gioseppe Massei della medesima Compagnia, In Roma: per Domenico 

Antonio Ercole, 1687.  
1296

 TADISI, Jacopo Antonio, Memorie della vita di monsignore Giovanni Caramuel di Lobkowitz 

vescovo di Vigevano, descritte da Jacopo-Antonio Tadisi, In Venezia: appresso Giovanni Tevernin, 1760.  
1297

 VALDÉS, Juan, Le cento e dieci divine considerazioni di Giovanni Valdesso a cura di Eduard 

Boehmer, Halle, Anton, 1860.  
1298

 HALEVI, Yehudah, Canzoniere sacro di Giuda Levita; tradotto dall’ebraico ed illustrato de Salvatore 

De Benedetti; con introduzione, Pisa, Nistri, 1871.  
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impidiéndolas llegar a la exageración que alguna vez habían mostrado en Italia”.
1299

 

Subrayaba que “en España influyó el Renacimiento tanto como en Italia”
1300

.  

En el capítulo “Mr. Masson redimuerto”, en el que se desplegaba la segunda 

contestación a D. Manuel de la Revilla, Menéndez Pelayo afirmaba que Italia, junto con 

Alemania, había dado “al lulismo tantos y tan fogosos secuaces como España”
1301

. 

También mencionaba a Bernardino Telesio por haber sido el que más se había acercado 

a Vives, aunque “no acertó a desarrollar sino bajo un parcial aspecto (naturalista o 

experimental) el criticismo vivista”
1302

.  

En el capítulo “Fox Morcillo” también Laverde mencionaba a algunos italianos, y 

afirmaba que aquel filósofo expuso en su tratado De Historiae institutione, “una 

verdadera teoría del arte histórica, más cabal y filosófica que las que en Italia habían 

ensayado Pontano
1303

, Patricio
1304

 y Robortello
1305

”. Alababa a Fox Morcillo como 

difusor en el siglo XVI del platonismo, afirmando que esta corriente de pensamiento fue 

tan importante en Italia como en España, aunque el de Florencia fue el más reconocido, 

“no más que por haberse establecido a orillas del Arno sus primeras academias, y por 

haber brillado allí su primer intérprete Marsilio Ficino
1306

”.
1307

  

En la “Nota final” con la que terminaba la primera parte de la obra, Menéndez Pelayo 

recordaba que “del españolísimo reino de Nápoles” salieron “los más audaces 

pensadores de la península itálica: Giordano Bruno (a quien quemó la Inquisición de 

Roma, pero no la nuestra), Telesio, Campanella, Vanini (ajusticiado en Francia), y, 

finalmente, Juan B. Vico
1308

”. 
1309

 

En el Primer artículo que daba comienzo a la segunda parte de la Ciencia Española, 

Alejandro Pidal y Mon citaba varios trabajos y proyectos de Menéndez Pelayo, algunos 

de los cuales guardaban relación con Italia: sus versiones “de los más afamados poetas 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 147. 
1300

 Id., p. 148.  
1301

 Id., p. 168. 
1302

 Id., p. 171. 
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 Giovanni Pontano (Cerreto di Spoleto 1426-Nápoles 1503), historiador y humanista.  
1304

 Francesco Patrizi (Cherso 1529-Roma 1597), filosofo.  
1305

 Francesco Robortello (Udine 1516-Padova 1567), humanista.  
1306

 Marsilio Ficino (Figline Valdarno, 1433 – Careggi, 1499) fue humanista y filósofo. Fundó la 

Academia  platónica.  
1307

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 183.  
1308

 Giambattista Vico (Nápoles, 1668 - 1744) fue filósofo, jurista e historiador.  
1309

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 200.  
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italianos”; su Bosquejo de la historia científica y literaria de los Jesuitas españoles 

desterrados a Italia por Carlos III; su Historia de los heterodoxos españoles desde 

Prisciliano hasta nuestros días, que Pidal y Mon consideraba digno complemento de la 

Historia de los herejes italianos escrita por “el inmortal Cesare Cantú”.
1310

  

En el Segundo artículo, Pidal pretendía defender la filosofía escolástica, y criticaba a 

Menéndez Pelayo por censurar a los neo-escolásticos que preferían los filósofos 

italianos Liberatore
1311

 o Sanseverino a los españoles Sánchez o a Huarte”, pues 

consideraba que una sola era la teología escolástica.
1312

  

Menéndez Pelayo, en el capítulo titulado “In dubiis libertas”, reconocía la fuerza del 

neo-tomismo, pero criticaba el exclusivismo de quien se dedicaba a estudiar a Santo 

Tomás, y lamentaba que para encontrar obras de pensadores españoles hubiera que 

acudir a ediciones extranjeras. Caracterizaba la filosofía española como ortodoxa y 

heterodoxa: la ortodoxa como crítica y armónica; la heterodoxa como panteísta y 

exclusiva, y afirmaba que las características de la filosofía italiana eran menos claras, 

aunque nadie dudaba de su existencia, “por lo menos desde que Mamiani publicó su 

libro del Rinnovamento”
1313

. Aclaraba que no censuraba a los escolásticos que preferían 

“Sanseverino o Liberatore a Sánchez o a Huarte”, sino que no admitía que dejaran de 

estudiar a Suárez o a Domingo de Soto, “con preferencia a los renovadores italianos y 

franceses del escolasticismo”
1314

.  

En la primera Carta al señor don Alejandro Pidal y Mon, con la que respondía a «La 

ciencia española bajo la Inquisición» del Sr. Perojo, Menéndez Pelayo hacía breve 

mención de los filósofos y libros italianos y españoles, que en ocasiones tuvieron una 

suerte parecida en su fortuna y desavenencias. Afirmaba “que Bacon y Descartes no 

hicieron más que recoger, cada cual por su parte, mermada y como Dios quiso, la 

herencia de los filósofos españoles e italianos del siglo XVI”
1315

. Al intentar 
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 Ib., pp. 205-206.  
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 Matteo Liberatore (Salerno, 1810 – Nápoles, 1825) jesuita y profesor de filosofía en el Colegio de los 

Jesuitas de Nápoles. Entre 1840 y 1842 publicó las Institutiones logicae et metaphysicae. Véase 

DISCEPOLO, Salvatore, «Liberatore, Matteo», en Dizionario biografico degli Italiani, Volume 65 

(2005), Treccani.it. 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 225. 
1313

 Ib., p. 234.  
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 Ib., p. 244.  
1315

 Ib., p. 258.  
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circunscribir las clases de libros que la Inquisición condenaba, incluía la de los “libros 

licenciosos modernos, especialmente italianos y españoles”
1316

.    

En la segunda Carta a Pidal y Mon sobre la carta de Perojo, Menéndez Pelayo 

consideraba que en Europa, según las épocas, el desarrollo de las disciplinas científicas 

fue desigual y no a la par con el de las disciplinas literarias. En la península ibérica la 

astronomía y las matemáticas florecieron gracias a los árabes en la Edad Media, cuando 

las humanidades todavía no se habían desarrollado; en cambio, éstas alcanzaron su 

mayor esplendor en España en los siglos XVI y XVII
1317

, cuando los estudios 

científicos estaban en un segundo término. Lo mismo pasó en Italia con Galileo
1318

 y 

Torricelli
1319

, que florecieron “a principios del siglo XVII, cuando decaía a todo andar 

el gusto literario en la península transalpina”
1320

. Recordaba además que en Italia “se 

procesó a copernicanos y se quemó a Giordano Bruno”, y que sin embargo este país fue 

“la patria de Maurólico
1321

, de Comandino
1322

, de Benedetti
1323

, de Tartaglia
1324

, de 

Cardano
1325

, de Cavalieri
1326

, de Galileo, de Cassini
1327

, de Mascheroni
1328

, de 

Lagrange
1329

”, además de otros científicos que no podía recordar.
1330

  

En la tercera Carta dirigida al Sr. director de la España, Menéndez Pelayo reseñaba los 

errores cometidos por Perojo en citar a los italianos, y hacía además una velada 

referencia a su viaje a Italia, donde se encontraba mientras redactaba el artículo:  

                                                           
1316

 Ib., p. 263. 
1317

 Sobre el desarrollo de la ciencia en España en los siglos XVI y XVII véase NAVARRO BROTONS, 

Víctor, “El cultiu de l’atronomia a les dècades centrals del segle XVII: circulació de coneixements i 

practiques entre els Països Baixos, Itàlia i Espanya”, en AUSA, nº 169, fasc. 25, año 2012, pp. 677-696; 

NAVARRO BROTONS, Víctor, “La ciencia española y el cultivo de las disciplinas físico-matemáticas 

en la España moderna. Consideraciones historiográficas sobre el «Esplendor y decadencia de la cultura 

científica española»”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, 

pp. CLXXXIII-CCXXV.  
1318

 Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642) fue físico, astrónomo y filósofo. Fue procesado por el 

Santo Oficio, obligado a abjurar de sus teorías y condenado a vivir aislado en su villa en la campiña de 

Arcetri. En 1992 el Papa Juan Pablo II reconoció los errores cometidos por someterle a proceso.   
1319

 Evangelista Torricelli (Faenza, 1608 – Florencia, 1647) fue físico y matemático.  
1320

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 281.  
1321

 Francesco Maurolico (Mesina, 1494 - 1575) fue matemático y astrónomo. 
1322

 Federico Commandino (Urbino, 1509 - 1575) fue matemático y humanista.  
1323

 Giambattista Benedetti (Venecia, 1530 – Turín, 1590) fue matemático y físico.  
1324

 Niccoló Fontana Tartaglia (Brescia, 1499 – Venecia, 1557) fue matematico.  
1325

 Gerolamo Cardano (Pavía, 1501 – Roma, 1576) fue filósofo, astrólogo, matemático y médico.  
1326

 Bonaventura Cavalieri (Milán, 1598 – Bolonia, 1647) fue matemático.  
1327

 Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo, 1625 - París, 1712) fue matemático y astrónomo.  
1328

 Lorenzo Mascheroni (Bérgamo, 1750 – París, 1800) fue matemático y poeta.  
1329

 Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Ludovico Lagrangia] (Turín, 1736-París, 1813) fue físico, 

matemático, astrónomo.  
1330

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, pp. 286-287.  
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Así es que nos habla de un Ficinius, que será Marsilio Ficino, y de 

un Gemistus y un Pleto, que serán probablemente una sola persona, es a 

saber: Gemisto Plethon, el cual, entre paréntesis, no fue italiano, sino griego, y 

tampoco descubrió, que sepamos, la piedra filosofal. También mienta a 

un Patritius, que será, si no me equivoco Patrizzi
1331

 (Francisco). Y hasta al 

pobre Giordano Bruno, él, o el cajista, le llaman Breno, como si se tratase del 

jefe de los galos que asaltaron el Capitolio. Y también asegura que toda esta 

gente existe en Italia, cuando yo a ninguno de ellos he podido echar la vista 

encima. Será que existieron...
1332

.  

En la “Contestación de Pidal y Mon a la carta In dubiis libertas”, Alejandro Pidal 

criticaba el entusiasmo de Menéndez Pelayo por el Renacimiento, al que consideraba 

impío y pagano. Recordaba que Italia ofrecía varios ejemplos: Ficino, “que ayudaba a 

morir al gran Cosme de Médicis
1333

, al Padre de las letras renacidas,  leyéndole las 

obras de Platón”; Pomponio Leto
1334

, “que se negaba a leer obra alguna en latín, 

posterior a la decadencia del Imperio, incluso los Santos Padres y la Biblia”; Bessarión, 

“que anunciaba la muerte de su maestro, el impío Gemisto, diciendo que ya podía 

emprender en el cielo con los espíritus celestes la mística danza de Baco”; Policiano 

[Poliziano], “que se quejaba de que se prefiriesen los salmos de David a sus propias 

composiciones”; Bembo
1335

, “que escribía a Sadoleto que no leyese las Epístolas de San 

Pablo”: Beroaldo
1336

, “que canta amores sacrílegos”; Sannazaro
1337

, “que no 

pronunciaba el nombre de Jesús porque no era latino”; Sadoleto
1338

, que “recitaba de 

memoria los versos más impúdicos de Bautista el Mantuano
1339

”; Guicciardini
1340

 y 

Maquiavelo
1341

, “que consideraban la religión como un gran medio de gobierno y de 

represión”, a pesar de imputar a la religión y a la Iglesia “la ruina y la deshonra de 

Italia”.
 1342
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 Francesco Patrizi (Cherso, 1529 – Roma, 1597) fue filósofo y literato.  
1332

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, La Ciencia Española, o. c., 2019, vol. 1, p. 304.  
1333

 Cosimo di Giovanni de’ Medici (Florencia, 1389 – Careggi, 1464) fue banquero y político.  
1334

 Giulio Pomponio Leto (Teggiano, 1428- Roma, 1498) fue humanista.  
1335

 Pietro Bembo (Venecia, 1470 – Roma, 1547) fue cardenal, humanista y literato.  
1336

 Filippo Beroaldo (Bolonia, 1453 – 1518) fue humanista y literato.   
1337
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1338
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Pidal afirmaba además que “la Reforma encontró pretexto y causas a la vez en el 

malhadado Renacimiento, que le dio ocasión con sus vicios, y fuerza con sus elementos, 

que le preparó el terreno, descristianizando las muchedumbres, y que le franqueó la 

entrada en la cristiandad”.
1343

    

Menéndez Pelayo, en su contestación “Instaurare omnia in Christo. Carta al sr. D. 

Alejandro Pidal y Mon”, respondía que le parecía sin fundamento emparentar el 

Renacimiento con la Reforma, pues, aunque entre los italianos pudo haber “impíos, 

materialistas y paganos de toda especie”, no por eso podían ser identificados “con los 

discípulos de Lutero”, quien no comprendió los esplendores de la Roma de los Médicis. 

Esto se debía a que la cultura de las Universidades alemanas “se reducía al 

conocimiento material de los textos sin que tuviera nada que ver con la penetración 

íntima y profunda del espíritu de la antigüedad, que había en Italia”.
1344

 

En el escrito “La Antoniana Margarita de Gómez Pereira”, dirigido a Juan Valera, el 

objetivo de Menéndez Pelayo era, en cambio, el de demostrar que en la doctrina del 

alma de Antonio Gómez Pereira podían encontrarse antecedentes de la doctrina de 

Descartes. Afirmaba que también San Agustín y “Fr. Bernardo Ochino, famoso hereje 

italiano, discípulo de Juan de Valdés” formularon un razonamiento análogo al de 

Descartes.
1345

   

En “La patria de Raimundo Sabunde” Menéndez Pelayo hacía referencia a Italia 

recordando que la Teología natural o Liber creaturarum de Sabunde se difundió “en 

abundantes copias por Francia, Italia
1346

 y Alemania”.
1347

  

En el capítulo dedicado a “Ramón Lull (Raimundo Lulio)”, Menéndez Pelayo hacía 

referencia a cómo la historia de la filosofía española, aun desarrollando su propia 

existencia y peculiaridad, no era un sistema cerrado, sino que había ido incorporando 

otros “elementos”, entre los que se contaban los italianos:  

se puede afirmar a priori, y sin recelo de equivocarse, que la historia de la 

filosofía española, considerada en su integridad, es algo que tiene existencia y 
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vida propia peculiar, y que debe ser considerado y tratado aparte, por más que 

esa existencia y esa vida parezcan secundarias dentro del total desarrollo 

histórico de la ciencia. Y no pretendemos con esto aislamientos infecundos, ni 

menos levantar murallas contra la invasión de todo lo que no sea o parezca 

castizo, que, si ello merece vivir, ello vivirá a pesar de todos nuestros esfuerzos, 

entrando a formar parte esencialísima de nuestro caudal científico, como se han 

venido incorporando en él tantos y tantos otros elementos extraños: árabes y 

hebreos, italianos, franceses, escoceses y alemanes
1348

.    

Menéndez Pelayo también tuvo que defenderse del conservador fray Joaquín Fonseca 

O.P., y en esta polémica se hizo referencia en ocasiones a Italia o a autores italianos.  

En “Defensa de la filosofía cristiana” el Padre Fonseca ponía en guardia a Menéndez 

Pelayo de una excesiva simpatía hacia el Renacimiento italiano y español, cuya filosofía 

no ofrecía a su juicio una base adecuada para el pensamiento, pues sus formas no eran 

más “que esculturales, de límpida superficie y de correctas líneas, pero sin fondo 

bastante para satisfacer las necesidades del pensamiento”
1349

.  

Marcelino le respondió con la “Contestación a un filósofo tomista”, defendiendo la 

filosofía del Renacimiento y los precedentes de la psicología experimental “en varios 

filósofos españoles e italianos del siglo XVI, y con más energía que en otro alguno, en 

Gómez Pereyra”.
1350

  

La polémica prosiguió con la “Contestación de un tomista a un filósofo del 

Renacimiento”, en la que el P. Fonseca defendía el tomismo, y recordaba la influencia 

de Tomás de Aquino en la mística, recomendando a Menéndez Pelayo la lectura del 

Directorio Místico del jesuita P. Juan Bautista Scaramelli
1351

, en el que no vería citado 

“al Santo más que unas ochenta veces en el discurso de su preciosa obrita, muchas más 

que a San Dionisio Areopagita, a San Agustín, a San Bernardo, a Gerson, y aún más 

también que al mismo San Juan de la Cruz”.
1352

  

Menéndez Pelayo, en su “Réplica al R.P. Fonseca, de la Orden de los Predicadores”, le 

respondía poniendo en duda su propósito de demostrar “que Santo Tomás fue 
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profundísimo en el conocimiento de la lengua griega”, y recordando que “que el 

conocimiento del griego era rarísimo en la Europa latina, y más entre los escolásticos, 

hasta muy a fines del siglo XIV, en términos tales, que el Petrarca mismo, patriarca de 

las letras humanas en Italia, se fue al otro mundo sin saberlo”.
1353

   

Otro capítulo de la Ciencia española en el que Menéndez Pelayo citaba bastantes 

autores italianos es el “Inventario bibliográfico de la ciencia española”
1354

, que apareció 

en la tercera edición de la obra. El inventario se organiza por secciones, y a 

continuación se mencionan las que tienen alguna relación con Italia.  

En la sección dedicada a Sagrada Escritura-Exégesis Bíblica, Menéndez Pelayo citaba 

para el siglo XVI la impresión de la “Biblia castellana de Ferrara”
1355

 de 1553, 

importante ejemplo de texto bíblico en ladino y dedicada al duque de Ferrara Hércules 

II de Este, y para el siglo XVIII la impresión de la Biblia “Ferrariense” por los judíos de 

Londres, de Amsterdam, del Haya
1356

.    

En la sección de Teología, Menéndez Pelayo indicaba a varios teólogos españoles y 

portugueses que participaron en el Concilio de Trento, señalando también a los que no 

pertenecieron a ninguna Orden religiosa, como el laico “Pedro de Fuentidueñas” o el 

eclesiástico “Don Martín Pérez de Ayala, obispo de Segovia y arzobispo de Valencia, 

discípulo de Francisco de Vitoria”.
1357

  

En la sección de Libros místicos y ascéticos, Menéndez Pelayo destacaba las obras en 

latín y en italiano de “Fray Ángel del Pas”.
1358

  

En la sección de Filosofía, Menéndez Pelayo mencionaba el averroísmo italiano de la 

escuela de Padua, y señalaba las relaciones de Juan Montes de Oca con los aristotélicos 

Alessandro Achillini y Pietro Pomponazzi.
1359

 Citaba al Padre Lorenzo Hervás y 

Panduro entre los innovadores filosóficos, y recordaba que algunas de sus obras 

italianas: Historia de la vida del Hombre (Antropología), publicada en italiano en 1778 

-80, en castellano (1789-99). Analisi filosófico-teologica della natura della 
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Carità (1792). Le consideraba “defensor del espiritualismo, pero un tanto 

tradicionalista”.
1360

  

En la sección de Ciencias Morales y Políticas, Menéndez Pelayo señalaba la obra del 

benedictino fray Juan de Salazar, Política Española (1619) en polémica “contra el libro 

De Monarquia Hispana de Campanella”
1361

. También mencionaba algunas obras contra 

Maquiavelo: la del jesuita Claudio Clemente, Machiavellismus Jugulatus (1637)
 1362

; y 

la del jesuita Francisco Garau, El sabio instruido de la naturaleza, en máximas políticas 

y morales... contra las varias ideas de la política de Maquiavelo (1710).
1363

   

En la sección de Jurisprudencia, Menéndez Pelayo registraba algunos autores de 

derecho canónico que escribieron sobre varias cuestiones relativas al Concilio de 

Trento: Don Diego de Covarrubias y Leyva; Gaspar Cardillo de Villalpando; fray 

Andrés de Vega; Pedro de Fuentidueñas; Agustín Barbosa.
1364

  

En cuanto a la sección de Filología y Humanidades, Menéndez Pelayo mencionaba 

varias obras españolas en italiano o relacionadas con la lengua italiana: Juan de 

Miranda, Observaciones sobre la lengua castellana (1567), en italiano; Padre Esteban 

Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 

correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1786-1788); Francisco 

Trenado de Ayllón, Arte curiosa para entender y hablar la lengua italiana (1596); 

Bartolomé Labresio de la Puente, Paralelos de las tres lenguas Castellana, Francesa e 

Italiana (1666).
1365

  

En cuanto a la sección de Estética, Preceptiva y Crítica, Menéndez Pelayo señalaba 

muchas obras relacionadas con Italia: León Hebreo (Judas Abarbanel), Diálogos de 

Amor (1535); Juan Boscán, con su traducción del Cortesano de Castiglione (1534); el 

anónimo traductor de los Asolanos del Bembo (1551); Maximiliano Calvi, Tractado de 

la hermosura y del amor (1576); Francisco de Villalpando, Tercero y cuarto libro de 

Arquitectura de Sebastián Serlio, boloñés, traducidos del toscano (1565); Padre Pedro 

José Márquez, Delle case di Cittá degli antichi Romani secondo la dottrina di 

Vitruvio (1795); Padre Antonio Eximeno, Dell' Origine e delle Regole della Musica, 
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colla storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione (1774), del mismo 

autor  Dubbio di D. Antonio Eximeno sopra il Saggio Fondamentale Prattico di 

Contrapunto del P. Martini (1775), e Investigaciones músicas de D. Lazarillo 

Vizcardi, escritas hacia 1798, no impresas hasta 1872; Padre Esteban Arteaga, Le 

Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano (1783). Segunda ed. refundida (1785); Padre 

Vicente Requeno, Saggi sul ristabilimento dell' arte armonica de' Greci e Romani 

Cantori (1798); Padre Francisco Xavier Lampillas, S. J., Saggio storico-apologetico 

della Letteratura Spagnuola (1778-81). Hay un séptimo volumen (1781), que contiene 

las objeciones de Tiraboschi y Bettinelli, y las réplicas de Lampillas. Padre Tomás 

Serrano, S. J., Super judicio Hieronymi Tiraboschii de M. Valerio Martiale, L. Annaeo 

Seneca, M. Annaeo Lucano et aliis argenteae aetatis Hispanis (1776); Padre Juan 

Andrés, S. J., Lettera... sopra una pretesa cagione del corrompimento del gusto italiano 

nel secolo XVII (1776), y Dell' Origine, Progressi ed Stato attuale d' ogni 

letteratura (1782 a 1798); Padre Esteban Arteaga, S. J., Le Rivoluzioni del Teatro 

Musicale Italiano dalla sua origine fino al presente (1783), segunda edición, muy 

aumentada en 1785, y del mismo autor Disertaciones sobre el gusto actual de la 

literatura en Italia (1785).
1366

  

En la sección de Ciencias históricas, Epigrafía, Menéndez Pelayo citaba la colección de 

inscripciones romanas en España
1367

 del médico humanista español Luis de Lucena 

según el manuscrito conservado en la Biblioteca Vaticana.
1368

   

En cuanto a las Ciencias matemáticas, puras y aplicadas (astronomía, cosmografía, 

geodesia, etc.), Menéndez Pelayo señalaba las obras del exjesuita Antonio Ludeña, en 

latín en su mayoría, pero también en italiano: Vera idraulica teoría da nessuno finora 

dimostrata, in nulla diversa dalla teoría universale della natura che si propone 

all’esame del pubblico (1817).
1369

   

En la sección sobre las Ciencias militares, Menéndez Pelayo señalaba varios libros de 

autores españoles que profundizaron, y en algunos casos corrigieron, los estudios de 
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Niccoló Fontana apodado Tartaglia: Luis Collado; don Diego de Álava y Viamont; Julio 

Cesar Firrufino.
1370

  

También en la última sección del “Inventario bibliográfico de la ciencia española”, que 

se ocupaba de las Ciencias físicas y sus aplicaciones, Menéndez Pelayo mencionaba 

varia obras relacionadas con Italia. En este caso se trataba de obras que tuvieron la 

doble versión española e italiana: la Historia natural y moral de las Indias, del Padre 

José de Acosta; el Arte de los metales de Álvaro Alonso Barba; el Compendio de la 

Historia geográfica, natural y civil del reino de Chile, del Padre Juan Ignacio 

Molina.
1371

  

En la tercera edición de la Ciencia española se publicó también el escrito de 

Gumersindo Laverde titulado “El tradicionalismo en España en el siglo XVIII”, en el 

que se hacía alguna referencia a Italia. En relación al neoescolasticismo español de la 

época se señalaba a Orti y Lara como “discípulo fiel de los sabios italianos Liberatore, 

Sanseverino y Prisco”
1372

. Por otra parte, se recordaba que casi todas las obras del 

jesuita Lorenzo Hervás y Panduro fueron “casi todas compuestas primeramente en 

italiano”.
1373

  

El escrito “Esplendor y decadencia de la cultura científica española” que Menéndez 

Pelayo había compuesto en 1894, apareció en la cuarta edición póstuma de la Ciencia 

española
1374

. Marcelino se acordaba aquí también de Italia, y más en concreto de la 

historia de las ciencias matemáticas redactada por Guglielma Libri
1375

: “España no 

posee todavía una historia de las Matemáticas, como la tiene (aunque no terminada) 

Italia, por la curiosa y profunda diligencia de aquel inmoral cuanto eruditísimo 

bibliófilo y biblio-pirata Guillermo Libri”
1376

.   

Como se ha visto, en la mayoría de los escritos que componen la Ciencia española 

aparecen autores o noticias relacionadas con Italia. El hecho es destacable, porque 

demuestra que, aun tratando de temáticas patrias, Menéndez Pelayo consideraba Italia 
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una referencia con la que confrontarse continuamente y con la que establecer un diálogo 

constante. Sus citaciones, señalaciones o menciones de autores o períodos de la historia 

italiana, que aparecen en todas las ediciones de la obra, no solo muestran un 

conocimiento y un aprecio importante por parte de Menéndez Pelayo de la cultura 

italiana, sino que los siguió cultivando en el trascurso del tiempo.   
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CAPÍTULO 6 – LA HISTORIA DE LOS HETERODOXOS  

 

 

6.1 LA IMPORTANCIA DE ITALIA PARA LOS HETERODOXOS  

   

La ideación de los Heterodoxos contó desde el principio con autores relacionados con 

Italia. En septiembre de 1875 Laverde propuso a Menéndez Pelayo, entre otros 

proyectos, desarrollar una serie de monografías sobre los Heterodoxos españoles 

célebres. En su lista iban “Prisciliano, Itacio, Elipando y Felix, Hostigesis, Arnaldo de 

Vilanova, Pedro de Osma, los protestantes del siglo 16, Servet, Molinos, Marchena, 

Santa Cruz, Blanco White, etc.”
1377

. Algunas de estas figuras habían tenido relación con 

Italia: Prisciliano de Ávila fue a Roma y a Milán para defenderse de las acusaciones de 

herejía; Arnaldo de Vilanova estuvo en la corte de Federico III de Aragón rey de Sicilia; 

Miguel de Molinos fue director espiritual en Roma, donde sin embargo fue 

posteriormente condenado a la pena de reclusión perpetua que cumplió hasta su muerte.  

En diciembre de 1875 Menéndez Pelayo tenía terminado un artículo (o memoria) 

titulado «Noticia de algunas obras relativas a  protestantes españoles y plan de una 

historia crítica de nuestros heterodoxos»
1378

, y pocas semanas después el Ayuntamiento 

de Santander concedía a Menéndez Pelayo una pensión para sufragar sus 

investigaciones en el extranjero, especificando en el anexo de sus méritos que el joven 

llevaba “preparados considerables trabajos para una Historia literaria de los 

heterodoxos españoles desde Prisciliano hasta nuestros días”. 
1379

 

El viaje al extranjero permitió en efecto a Menéndez Pelayo consultar fondos de las 

bibliotecas europeas, requeridos para el desarrollo de sus investigaciones sobre los 

Heterodoxos. Laverde sugirió a Marcelino que, en su viaje “por Portugal, Madrid, 

Sevilla y Barcelona”, fuera reuniendo datos “para los Heterodoxos”, comentándole 

además que Cesar Cantú tenía “una obra parecida a esta última, Gli eretici d’Italia”.
1380
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En efecto, la obra de Casare Cantú
1381

, Gli eretici d’Italia: discorsi storici
1382

 había 

salido a la luz en Italia entre 1865 y 1866 en tres volúmenes, y en 1868 se había 

publicado en dos volúmenes la traducción española Los herejes de Italia
1383

 por el 

editor Elizalde.  

En el Prefacio a su obra, el historiador italiano explicaba la importancia que él atribuía a 

las religiones, pues estaba convencido de que no se podía comprender plenamente una 

época si no se tenía conocimiento de lo que los hombres temían, creían o esperaban al 

respecto. Ya se había ocupado de las vicisitudes del catolicismo en la Storia degli 

Italiani, y dedicaba ahora sus investigaciones a aquellas otras creencias que también 

habían movido y movían a la sociedad, para así tener una nueva perspectiva desde la 

que mirar la historia de Italia.  

Cantú reconocía la dificultad de la empresa, pues afirmaba que el orgullo lleva a negar 

lo que no se entiende, y que una sociedad cuyo progreso consistía en renegar del pasado 

podía juzgar como algo inoportuno e insensato volver sobre creencias y debates del 

pasado. El historiador tenía la impresión de que en la sociedad de su época se estaba 

fomentando el olvido de las cuestiones vinculadas a la religión, sin embargo creía 

innegable que, en el hombre, la necesidad de creer era tan fuerte como la de razonar. Se 

mostraba convencido de que la cuestión de la religión estaba en la base de todas las 

cuestiones contemporáneas, incluso donde menos lo parecía.   

Para Cantú era necesario volver a estos estudios, no solo porque pensaba que el 

vilipendio de las ideas religiosas era nefasto para el futuro de un país, sino porque como 
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gran público. Después de varias vicisitudes personales causadas por sus ideas patrióticas y neogüelfas, fue 

diputado de la oposición clerical y conservadora el Parlamento del recién proclamado Reino de Italia 

hasta 1867, cuando acababan de salir a la luz los tres volúmenes de su obra Eretici d’Italia.  En 1873 fue 

nombrado director del Archivio di Stato de Milán, y al año siguiente fundó la revista Archivio storico 

lombardo. Su última obra fueron los tres volúmenes Della indipendenza d’Italia. Cronistoria, publicados 

entre 1872 y 1877. Murió en Milán en 1895. Véase BERENGO, Marino, «Cantú, Cesare», en Dizionario 

biografico degli Italiani, vol. 18 (1975), Treccani.it.  
1382

 CANTÚ, Cesare, Gli eretici d’Italia: discorsi storici, Torino, Unione tipográfica editrice, 1865 (vol. 

1), 1866 (vol. 2), 1866 (vol. 3). En la biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander se encuentra un 

ejemplar de la edición italiana de la obra.  
1383

 CANTÚ, Cesare, Los herejes de Italia, traducida por D. Manuel González Llana, Madrid, Editores, 

Elizalde y Compañía, 1868.  
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católico estaba convencido de que las creencias habían de defenderse no desde el ataque 

y el menosprecio, sino desde el conocimiento.  

Al final de su Prefacio, Cantú se preocupaba de subrayar su intención de guardar la 

propia dignidad y la de los “adversarios” en su obra, pues la Iglesia enseñaba que eran 

hermanos y que había que cultivar la esperanza de llegar a conocer juntos todas las 

verdades que tenían en el centro a Dios.  

Marcelino, sin comentar nada sobre Cantú, aunque posteriormente citará su obra en la 

versión italiana en algunos lugares de los Heterodoxos, agradeció el consejo de Laverde 

de “comenzar el viaje por la península”, y añadió que después pasaría “a Italia, 

Inglaterra y los Países Bajos”, pues allí había “mucho de heterodoxos españoles y otras 

rarezas de nuestra bibliografía”.
1384

 .  

Ya desde Roma, Menéndez Pelayo escribía a Laverde que en aquellas bibliotecas se 

encontraban “ejemplares de otros libros de heterodoxos nuestros, algunos de los cuales 

no tenemos en España”.
1385

 .  

En cuanto a la Biblioteca Nacional de Nápoles,  Marcelino comunicaba a Laverde que 

“de heterodoxos nuestros no tienen más cosas raras que la primera edición italiana de 

las Consideraciones Divinas de Juan de Valdés”. Sin embargo, en la sala de 

manuscritos tenía ocasión de conocer al Dr. Boehmer, de Estrasburgo, el autor de 

Spanish Reformers, que le pareció “persona docta y sumamente simpática”. Dice 

alegrarse de haber entrado en relaciones con él, pues “aunque protestante, es hombre de 

mucha conciencia bibliográfica”
1386

.  

En la Biblioteca Nacional de Florencia Menéndez Pelayo hallaba “algunas obras raras 

de heterodoxos españoles”
1387

, y también en la Biblioteca de San Marcos de Venecia, 

donde transcribió material que podía “ser útil para la historia de nuestros 

heterodoxos”
1388

.  
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En este sentido, los hallazgos histórico-bibliográficos de Italia en 1877 llevaron a 

Menéndez Pelayo a completar el proyecto de los Heterodoxos publicado el año 

anterior
1389

 en la primera edición de La Ciencia Española.  

 

 

6.2  LOS HETERODOXOS EN RELACIÓN A ITALIA  

 

En el comienzo de la primera edición de los Heterodoxos, que salió en tres tomos entre 

1880 y 1882
1390

, figuraba el “Discurso preliminar” de Menéndez Pelayo con fecha de 26 

de noviembre de 1877. Ya en este discurso Marcelino destacaba algunas obras y figuras 

de heterodoxos de especial relieve relacionadas con Italia. Aludía a Juan y Alfonso 

Valdés en su mención de la “esmerada reproducción del texto italiano de las 

Consideraciones valdesianas” (Halle, 1860) del Dr. Eduardo Boehmer, en la que se 

incluía una estimable Memoria sobre los hermanos Valdés “modestamente llamada 

Cenni biographici sui fratelli Giovanni ed Alphonso di Valdesso”.
1391

 Señalaba a 

Miguel de Molinos, afirmando que fue contagiado por los iluminados de Italia, y que el 

molinosismo “nada tiene que ver con el sublime misticismo de nuestros clásicos”
1392

. 

También recordaba al español Claudio, Obispo de Turín, que a su juicio renovó “el 

fanatismo de los Iconoclastas de Bizancio”
1393

.  

En esta primera edición figuraba también el Dictamen del censor eclesiástico, que ponía 

de relieve la importancia de las investigaciones en Italia, que habían llevado a 

Menéndez Pelayo a descubrir importantes y novedosos documentos para la obra:  

Viajes al extranjero, visitas a las Bibliotecas de España, Francia e Italia, y en 

ésta a la del Vaticano y otras de Roma, le han permitido hacer importantes 

descubrimientos de cosas que se habían escapado a la diligencia e 
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 Se trata de la “Noticia de algunos trabajos relativos a heterodoxos españoles y plan de una obra 

crítico-bibliográfica sobre esta materia” fechada en Santander el 9 de septiembre de 1876. En 

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Polémicas, Indicaciones y Proyectos…, o. c., [1876], pp. 209-280.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los Heterodoxos españoles, Madrid, Librería católica 

de San José, 1880 (1º y 2º tomo) – 1882 (3º tomo). El tercer tomo leva la fecha de impresión al final: 

“Acabose de imprimir en Madrid por F. Maroto e hijos. XXVI de Junio de MDCCCLXXXII”.   
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 Ib., p. 31. 
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investigaciones de bibliófilos muy eruditos y diligentes, tales como el mismo D. 

Nicolás Antonio, que residiendo en Roma, y dotado de gran perspicacia, no vio 

en la Biblioteca Vaticana cosas relativas a nuestro Arnaldo de Vilanova, que ha 

encontrado, por fortuna suya y nuestra, el Sr. Menéndez Pelayo
1394

.     

En las largas “Advertencias preliminares” de julio de 1910 a la segunda edición
1395

 de 

1911, Menéndez Pelayo también mencionaba Italia, subrayando la importancia de este 

país: allí se había creado la “Arqueología cristiana, por obra de la escuela de Rossi”
1396

; 

“a Italia fueron y en Italia brillaron” los jesuitas expulsados.
1397

  

Además hay que mencionar que ya en la “Noticia de algunos trabajos relativos a 

heterodoxos”
 1398

, que apareció en las Polémicas, Indicaciones y Proyectos de 1876, y 

que constituía el primer proyecto de la Historia de los Heterodoxos españoles, 

Menéndez Pelayo incluyó a los principales heterodoxos españoles relacionados con 

Italia que posteriormente tuvieron un desarrollo significativo en la obra: Claudio de 

Turín, Arnaldo de Vilanova, Raimundo Lulio, Juan de Valdés, Miguel de Molinos.  

A pesar de que la Historia de los Heterodoxos quería presentar a estos españoles como 

personajes ajenos a la realidad española, según lo que indicaba la frase traída de la 1ª 

Epístola de S. Juan Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis
1399

 (I. Joann, II, 19) que 

se puso en la portada interior de la primera y de la segunda edición, Menéndez Pelayo 

no dejó de mostrar en ocasiones cierta admiración por sus figuras y sus obras, aunque 

siempre criticando los aspectos no conformes a la ortodoxia católica de su pensamiento.  

Según ha manifestado Joaquín Álvarez Barrientos, la Historia de los Heterodoxos 

incluso termina siendo lo contrario de lo que Laverde y Menéndez Pelayo se 

propusieron al proyectarla, es decir que queriendo demostrar la ortodoxia de España, la 

obra muestra una serie de circunstancias que de alguna manera invierten el propósito 
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 Ib., p. 794.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los Heterodoxos españoles, Segunda edición 

refundida, tomo I, Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1911.  
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 Ib., p. 13.  
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 Ib., p. 21.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Polémicas, Indicaciones y Proyectos…, o. c., [1876], pp. 209-

280.  
1399

 “De entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros”.  



416 
 

inicial: “que la heterodoxia es también española, que los españoles ‘estaban’ en Europa 

y contribuyeron a su desarrollo cultural”
1400

.  

En cualquier caso, tanto la condena como cierta admiración de Menéndez Pelayo por 

algunos de sus heterodoxos se ponen de manifiesto en la exposición que hizo de los 

heterodoxos relacionados con Italia, mencionados anteriormente, y cuyo desarrollo en la 

obra se examina a continuación.   

Al tratar la herejía de Claudio de Turín, Menéndez Pelayo consideraba probable que 

naciera en la Marca Hispánica, por ser discípulo de Félix de Urgel, aunque no le 

siguiera en la doctrina adopcionista
1401

. Estuvo en la corte carolingia de Ludovico Pío, 

que le nombró Obispo de Turín por su gran conocimiento de la Sagrada Escritura. 

Según relataba Menéndez Pelayo, Claudio se percató de la presencia, en la diócesis, de 

supersticiones paganas en el culto de las imágenes y, para atacarlas, “comenzó a 

destruir, romper y quemar cuantas efigies y cruces hallaba en las basílicas; y para 

aumentar el escándalo de sus diocesanos, resucitó el error de Vigilancio, impugnando 

públicamente la veneración de las reliquias de los mártires”
1402

.  

Menéndez Pelayo reconstruía lo que pasó posteriormente siguiendo la obra de Jonás 

Aurelianense: Claudio fue reprendido por el abad Teudemiro, pero se defendió de la 

acusación de haber fundado una secta, y afirmó ser defensor de la unidad y de la verdad. 

Al llegar a Turín había encontrado las basílicas llenas de imágenes y abominaciones, y 

había empezado a destruirlas; por esta razón todos le habían atacado. Al parecer Claudio 

tampoco se mostró conforme con la adoración de la Cruz; además, tuvo que defenderse 

de la acusación de “condenar las peregrinaciones a Roma”, que él ni aprobaba ni 

condenaba, sino que para ganar la vida eterna recomendaba volver a la luz 

verdadera
1403

.  

                                                           
1400

 ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, “Matices del rechazo: el siglo XVIII en la Historia de los 

heterodoxos españoles”, en TEJA, Ramón, ACERBI, Silvia, “Historia de los Heterodoxos Españoles”. 

Estudios,  Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo, Universidad de Cantabria, 2012, p. 17.  
1401

Respecto al adopcionismo de Felix, Obispo de Urgel (781-799), Menéndez Pelayo mencionaba que 

“Felix, consultado por Elipando acerca de la humanidad de Cristo, respondió que el Salvador, en cuanto 

hombre, era hijo adoptivo y nominal de Dios”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los 

heterodoxos españoles, Segunda edición aumentada por el Doctor Marcelino Menéndez Pelayo, Edición 

ordenada y anotada por Don Adolfo Bonilla San Martín, tomo II,  Madrid, Librería General de Victoriano 

Suárez, 1917, p. 281.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, Segunda edición 

refundida por el Doctor Marcelino Menéndez Pelayo, Edición ordenada y anotada por Don Adolfo 
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Menéndez Pelayo afirmaba “que en el error iconoclasta y hasta en la manera de 

defenderle, inició Claudio la pseudoreforma luterana”, y que incluso se anticipó “a las 

audaces y poco embozadas proposiciones” que podían leerse en el Diálogo de Mercurio 

y Carón, de Juan de Valdés
1404

. Remitía a las noticias referidas por Ferdinando 

Ughelli
1405

, en su obra Italia Sacra, para más detalles sobre su vida
1406

.  

Después de mostrar la heterodoxia de Claudio de Turín, Menéndez Pelayo no dejaba de 

referirse a sus escritos, pues estaba convencido de que “aparte de la triste, si ruidosa, 

fama que le dieron sus errores, fue Claudio, para lo que en su tiempo se acostumbraba, 

escritor bastante docto y prolífico, y digno de buena memoria entre los nuestros”
1407

. 

Marcelino mencionaba entre sus escritos un manuscrito de la Biblioteca Vaticana, 

procedente de la abadía de San Columbano de Bovio [por Bobbio], “que contiene el 

tratado de Claudio sobre las dos epístolas Ad Corinthios, precedido de una dedicatoria 

al abad Teudemiro (Venerabili in Christo sinceraque charitate diligendo Theudemiro 

abbati)”
1408

.  

Finalmente Menéndez Pelayo se preguntaba si Claudio podía contarse entre los 

precursores de protestantismo, indicando que si unos lo afirmaban, otros lo negaban. En 

nota señalaba que entre los primeros estaba Ampère, quien le elogiaba “mucho” en su 

Histoire littéraire de la France sous Charlemagne, mientras que entre los segundos 

estaba César Cantú, quien le dedicaba “un breve párrafo en sus Heretici [sic] d’Italia, 

tomo I, discurso IV, p. 76 [por 75]”.
1409

 

Cantú, en su corta referencia a Claudio, afirmaba que era “di nazione spagnuolo” y que, 

después de haber enseñado en la escuela que había instituido Carlo Magno, fue 

propuesto por Ludovico el Pio como obispo de Turín. Empezó corrigiendo abusos y 

supersticiones, y rompiendo cruces, quitando fiestas de los santos, lámparas en las 

funciones, peregrinajes a Roma, llegando a discutir errores sobre la divinidad del Verbo. 

El pueblo empezó a rechazarle, y el papa le reprendió; Claudio rechazó intervenir en un 

sínodo. Su memoria fue luego criticada por los católicos, y exaltada por los protestantes, 
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 Ib., p. 50. 
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 Ferdinando Ughelli (Florencia, 1596 - Roma 1670) fue abad e historiador. Su trabajo más notable fue 

Italia Sacra, una obra en nueve volúmenes que salió entre 1644 y 1662, que recopilaba las noticias de las 

diócesis italianas y sus obispos. Véase MALENA, Adelisa, “Ughelli, Ferdinando”, Il Contributo italiano 

alla storia del Pensiero: Storia e Politica (2013), Treccani.it. 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos…, o. c., 1917, tomo III, p. 56.  
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que en él vieron el fundador de la Iglesia valdense. Sin embargo, Cantú subrayaba que 

no parecía que Claudio hubiese negado ni la transustanciación ni sacramento alguno ni 

la primacía del papa, ni que apoyara la libre interpretación de las escrituras, que eran 

“los fundamentos del protestantismo”.
1410

  

Por su parte, Marcelino interpretaba que “sus yerros se circunscribieron a un punto 

solo”, y que no había indicios de que defendiera otras doctrinas como la justificación sin 

las obras. Sin embargo, “si protestante llamamos a todo el que en poco o en mucho ha 

disentido de la doctrina ortodoxa, no hay duda que Claudio lo hacía, aunque no negaba 

el principio de autoridad, ni era partidario teórico del individual examen”
1411

.  

Menéndez Pelayo trató con cierta amplitud la figura de Arnaldo de Vilanova. Al hacerlo 

hacía referencia al “hallazgo de preciosos documentos en la Biblioteca Vaticana y en el 

Archivo de la Corona de Aragón”
1412

.  

En primer lugar, Marcelino se aplicaba a demostrar el origen catalán de Arnaldo, 

citando también artículos de Antonio de Bofarull
1413

, de Milá y Fontanals
1414

, y de José 

Ramón Luanco
1415

.  

En segundo lugar, daba alguna noticia sobre la vida de Arnaldo de Vilanova: de origen 

humilde, aprendió teología con los frailes Predicadores de Montpellier, y también el 

hebreo y el árabe, destacando en la práctica de la medicina. Fue un médico eminente, 

hasta el punto que Menéndez Pelayo afirma que “entre los médicos cristianos de la Edad 

Media apenas hay un nombre que oscurezca al suyo”
1416

. El rey Pedro III de Aragón 

llegó a donarle el Castillo de Ollers en reconocimiento por sus servicios, pero Arnaldo 

de Vilanova gozó también de la confianza de los reyes Jaime II de Aragón y de su 

hermano Fadrique o Federico III de Sicilia, por encargo de quien “redactó Arnaldo unas 
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1412

 Ib., p. 180.  
1413

 Antonio de Bofarull sostenía que Arnaldo era catalán, pero sin establecer su pueblo de origen. Véase 
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Constituciones, en que principalmente trata de esclavitud, juegos y derechos 

eclesiásticos”, a las que D. Fadrique dio fuerza de ley
1417

.  

Menéndez Pelayo también refería que algunos tenían a Arnaldo por alquimista y 

maestro de Raimundo Lulio en este arte, pero él consideraba suficientemente probado 

por José Ramón de Luanco
1418

 que Lulio no creía en la alquimia, y que las relaciones de 

Arnaldo con el rey Roberto de Nápoles, “patrono obligado de los alquimistas”, 

presentaban dificultades cronológicas.  

Entre las numerosas obras médicas escritas por Arnaldo, Menéndez Pelayo destacaba el 

tratado de higiene con el título Commentum super «Regimen Salernitanum», que hacía 

clara referencia a las prácticas de la famosa escuela de Medicina de Salerno. Señalaba 

los tratados alquímicos y astrológicos, que se habían atribuido a Arnaldo, aunque 

remarcaba que su autenticidad era “difícil de poner en claro”.
 1419

  

Menéndez Pelayo indicaba que la parte “verdaderamente nueva y curiosa” de los 

Heterodoxos sobre Arnaldo era la que trataba de su herejía, que Marcelino anticipaba 

con respecto al año 1305, fecha señalada por Antonio de Bofarull, por “el hallazgo de 

un precioso códice de la Biblioteca Vaticana, con escritos bastante anteriores a aquella 

fecha”
1420

.  

Arnaldo se apoderó de la idea del abad de Joaquín de Fiore sobre el advenimiento del 

Anticristo, “la repitió cien veces, la enlazó con combinaciones astrológicas, y se tornó 

casi maniático”. Sin embargo, en los primeros escritos de Arnaldo, Menéndez Pelayo  

solo veía “algún yerro incidental, una dosis no leve de fanatismo y excesiva confianza 

en el espíritu privado”
1421

.     

Los problemas para Arnaldo de Vilanova empezaron cuando empezó a escribir varias 

cartas a teólogos y reyes sobre el fin del mundo y sobre la penitencia, desatando la 

indignación de los dominicos de Gerona, que presentaron al Obispo una querella contra 

él, quien a su vez respondió presentando ante el Arzobispo de Tarragona un escrito con 
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las 19 torpezas o vicios de los religiosos de su siglo. Según Menéndez Pelayo dichas 

detracciones revelaban “la decadencia de una parte del clero regular en los últimos años 

del siglo XIII y principios del XIV”, pero también excesivas generalizaciones por parte 

de Arnaldo, quien “convertía en revelaciones y fatídicos anuncios sus personales 

resentimientos con los frailes Predicadores, quienes, no sin harta razón, se oponían a los 

caprichos teológicos del médico de Don Pedro”
1422

.  

Al dejar Cataluña, Arnaldo fue primero a París, y luego a Roma, donde se convirtió en 

el médico de Bonifacio VIII con el aviso de abandonar sus afirmaciones teológicas. Sin 

embargo, Arnaldo no renunció a las profecías sobre la venida del Anticristo, y las 

trasmitió a su sucesor, el pontífice Benedicto XI, quien “lejos de dar oído a las 

peticiones del médico, le impuso una pena (no se dice cuál), y recogió los once o doce 

tratados teológicos que hasta aquella fecha había divulgado Arnaldo”
1423

.  

Menéndez Pelayo apuntaba que, cuando en 1304 se reunió el Conclave en Perusa para 

la elección del nuevo Papa, Arnaldo pidió sin éxito al Camarero apostólico la entrega de 

sus manuscritos. Posiblemente en ese mismo año Arnaldo compuso la Allocutio 

christiana que dedicó al rey Federico III, rey de Sicilia.  

En otra obra, la Interpretación de los sueños, Arnaldo dio una lectura profética de las 

visiones del rey de Sicilia; puede que además dictara a Federico la Letra tramesa, un 

plan de reforma política escrito en su materna lengua catalana para Don Jaime II, en el 

cual, advertía Marcelino, “fuera de algún sabor de laicismo, no he notado errores de 

doctrina”
1424

. Sobre Don Jaime II Menéndez Pelayo reseñaba además que en el códice 

vaticano citado se encontraban unos versos catalanes atribuidos a Don Jaime II con un 

comentario de Arnaldo, y en nota Adolfo Bonilla apuntaba que éstos habían sido 

“publicados por Cesare De Lollis en la Revue des langues Romaines (1887). (A. 

B.)”
1425

.  

Menéndez Pelayo proseguía luego el examen de las vicisitudes de Arnaldo, quien en 

1305 compareció ante el papa Clemente V en Burdeos para reclamar sus escritos 

depositados en la Cámara apostólica, o contestar a las objeciones que se le hacían. Por 

lo visto, el papa “le ofreció examinar el asunto despacio, sin aprobar ni reprobar por 
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entonces cosa alguna, aunque alababa la ciencia de Arnaldo y su sumisión como buen 

católico a la Iglesia romana”
1426

.  

Según el Rahonament de 1309 Arnaldo se presentó en Aviñón ante el papa para hablarle 

de las reformas y acciones cristianas emprendidas por los reyes de Sicilia y Aragón.  

Luego volvió a Sicilia, y el rey Federico le envió con una comisión a Clemente V, “pero 

murió en el mar, sin que pueda determinarse la fecha precisa. Según unos, fue enterrado 

en Génova; según otros, en Monte Albano, lugar de Sicilia”
1427

.  

La muerte de Arnaldo de Vilanova dio pie a nuevas acusaciones sobre su doctrina por 

parte de los teólogos aragoneses, que se reunieron en la Sala Capitular de Tarragona, 

condenaron algunas proposiciones y mandaron requisar sus escritos, que fueron 

reprobados. Adolfo Bonilla señalaba que el italiano Felice Tocco
1428

 había dado noticia 

de la versión italiana de dos de ellos.   

Es de notar que al final de su monografía sobre Arnaldo, Menéndez Pelayo afirmaba 

haberse extendido en la narración “movido, no de la trascendencia de los errores de 

Arnaldo, sino de lo peregrino de las noticias y lo singular del personaje”
1429

.  

Según Álvarez Barrientos, esto no tiene que extrañar:  

En realidad, en muchos de los heresiarcas que retrata, aunque [Menéndez 

Pelayo] rechace sus elecciones filosóficas y religiosas, no deja de admirar sus 

conocimientos, su honestidad intelectual, su libertad de pensamiento y el 

compromiso de casi todos ellos con esas opciones difíciles, que les llevan a ser 

dueños de unos destinos vitales a menudo complejos y poco satisfactorios.
1430

  

Menéndez Pelayo ponía especial cuidado en tratar a Raimundo Lulio, y agradecía que 

hubiesen pasado los tiempos de “inaudita ligereza científica, en que el nombre del 

iluminado doctor sonaba como nombre de menosprecio”
1431

. Él, por su parte, se 

proponía examinar las acusaciones a sus doctrinas, además de dar algunas noticias 

biográficas y bibliográficas.  
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Menéndez Pelayo avisaba que la biografía de Lulio era “una novela”: en su juventud 

Raimundo vivió con cierta liviandad en la corte del rey de Mallorca, hasta que la vista 

del cáncer de una dama le hizo comprender la vanidad de los placeres mundanos. 

Abandonó su familia, y se retiró a hacer penitencia, “y sólo tuvo desde entonces dos 

amores: la religión y la ciencia, que en su entendimiento venían a hacerse una cosa 

misma”
1432

.  

Además de elaborar “un método y una ciencia nueva que pudiese demostrar 

racionalmente las verdades de la religión para convencer a los que viven fuera de ella”, 

los deseos de predicar el Evangelio le empujaron a convencer al rey Jaime II de 

Mallorca a crear un colegio de lenguas orientales en Miramar, para que los franciscanos 

se pudiesen formar antes de salir a predicar a los sarracenos. En más de una ocasión, 

después de haber obtenido el permiso del papa en Roma, él mismo fue a disputar con 

los doctores musulmanes. En 1311 el Concilio de Vienne en Francia aceptó su 

propuesta de fundar colegios de lenguas semíticas. Sin embargo, al no encontrar apoyo 

para sus proyectos, fue luego a Sicilia, donde el rey Don Fadrique “se le mostraba 

propicio y determinado a trabajar por su cuenta en la conversión de los 

mahometanos”
1433

.  

Menéndez Pelayo refería que, desde su Mallorca natal, Lulio emprendió una última 

misión para convertir a los musulmanes, pero fue apedreado en Bujía. Allí fue recogido 

“expirante” por dos mercaderes genoveses, que trasladaron su cuerpo a Mallorca, 

“donde fue recibido con veneración religiosa por los jurados de la ciudad, y sepultado 

en la sacristía del convento de San Francisco de Asís”.
1434

  

Menéndez Pelayo destacaba algunas de las numerosas obras de Lulio: el Ars magna 

generalis et ultima; el Arbor scientiae; la Lamentatio duodecim principiorum 

philosophiae contra averroístas; el Liber contemplationis; De articulis fidei; el 

Blanquerna; el Libre de maravelles; el Desconort; Els cent noms de Deu. Hacía luego 

referencia a su teodicea, “ya que las audaces novedades del ermitaño mallorquín fueron 

calificadas por Eymerich y otros, de manifiestas herejías; punto que conviene poner en 

claro”
1435

.  
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Su idea era que las doctrinas de Lulio fueron audaces, pero no heterodoxas, y citaba la 

Lamentatio duodecim principiorum philosophiae contra Averroistas para afirmar que el 

racionalismo de Lulio no pretendía que “la razón humana pudiera alcanzar a descubrir 

por sí las verdades reveladas, sino que era capaz de confirmarlas y probarlas”. Según 

Menéndez Pelayo, “el empeño de Lulio era audaz, peligroso, cuanto se quiera, pero no 

herético”
1436

.  

A la defensa de la filosofía de Lulio, Marcelino hacía seguir la difusión de su doctrina, 

que empezó en vida o poco después de su muerte en el reino de Aragón, mientras que 

fuera de España tuvo gran difusión en Italia, especialmente en Apulia y Sicilia, y en 

París. Sin embargo, las doctrinas lulianas fueron combatidas por los tomistas, 

sobresaliendo sobre todos el Inquisidor general de Aragón Aymerich o Eymerich, al que 

Menéndez Pelayo definía como “hombre de gran saber, al modo escolástico, y de mucho 

celo, a las veces áspero y mal encaminado, como que no solía reparar en los medios”
1437

. 

De hecho Menéndez Pelayo registraba que Eymerich, en su afán de contrastar el 

lulismo, llegó hasta falsear documentos, según fue descubierto al menos en un par de 

ocasiones. Marcelino recordaba que, por contra, “fue creciendo en fama y autoridad el 

lulismo”, y señalaba entre sus secuaces en el siglo XV a Raimundo Sabunde, cuya 

Teología natural se difundió “en multitud de copias por Francia, Italia y Alemania”
1438

.   

Al introducir luego la Reforma, Menéndez Pelayo seguía dirigiendo su mirada a Italia. 

Afirmaba que “en Italia la Reforma hizo pocos prosélitos, aunque más que en España”, 

y mencionaba algunos italianos y españoles que en aquel país manifestaron tendencias 

antitrinitarias: Valdés, Ochino, Servet, Valentino Gentili, etc. También recordaba a 

Lelio y Fausto Socino, de Siena, que “dieron su nombre a la forma moderna de la 

herejía unitaria: el Socinianismo”
1439

.  

Menéndez Pelayo dedicaba un amplio capítulo a Juan Valdés. En cuanto al primer 

período de su vida, quedaban “pocos y oscuros datos”. Las investigaciones más 

recientes - entre las que mencionaba la biografía italiana de Eduardo Boehmer titulada 

Cenni biographici sui fratelli Giovanni e Alfonso di Valdesso, incluida en Le cento e 
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dieci divine considerazioni di Giovanni Valdesso (Halle, 1860) – no habían logrado 

“disipar del todo esta oscuridad”
1440

.  

En cuanto a los orígenes de Juan Valdés, a partir de las informaciones recabadas desde 

el Diálogo de la Lengua Menéndez Pelayo le definía como “castellano, criado en el 

reino de Toledo y en la mancha de Aragón, y paisano de mosén Diego de Valera; por 

consiguiente, natural de Cuenca, donde era regidor perpetuo su padre D. Ferrando de 

Valdés”. Marcelino confirmaba que “era hermano de Alfonso de Valdés, como 

claramente resulta de las cartas de Erasmo y Sepúlveda”. Si “nada se sabe” de sus 

estudios, “de sus obras se deduce, que se había aplicado mucho a estudios de 

humanidades, sobresaliendo en las lenguas latina y griega, así como en la castellana, 

que manejó cual maestro”. Dominaba además “el hebreo, hasta el punto de traducir de 

la lengua santa los Salmos, así como del griego las epístolas de San Pablo”.
1441

  

Entre las obras que daban oportunidad a Menéndez Pelayo para hacer una referencia a 

los autores italianos estaba el Diálogo de Mercurio y Carón de 1528, que él tenía por 

obra colectiva de los hermanos Valdés
1442

, contrastando la idea de la época de que fuera 

obra exclusiva de Juan. La primera parte del diálogo era más histórica, y relataba las 

relaciones entre Carlos V y el rey de Francia, y según Menéndez Pelayo no era la que 

mayor interés tenía.  

En cambio, la segunda parte del Mercurio y Carón, en la que Valdés presentaba “una 

especie de utopía política, que parece el reverso de los impíos aforismos de Maquiavelo 

y otros políticos tan sin entrañas como el secretario de Florencia, peste del 

Renacimiento”, le parecía “más rica en preceptos y enseñanzas que en sales”. Además, 

Marcelino no perdía aquí la ocasión de elogiar a Valdés, “que a pesar de sus yerros tenía 

un sentido moral mucho más alto y justiciero que los luteranos o Erasmo”.
1443

  

En cuanto a las razones que llevaron a Juan Valdés a Italia, Menéndez Pelayo refería la  

información de que “Valdés salió de España porque sus opiniones no le permitían vivir 

aquí con seguridad”, aunque mostraba sus dudas, porque Valdés “moró en Roma y en 

Nápoles sin despertar grandes sospechas, y sin que ni el Papa ni los gobernadores 
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españoles le molestasen”.
1444

 Al atenerse “a lo averiguado y cierto”, Marcelino solo 

podía decir que “Valdés, caballero noble y rico (en frase de Juan Pérez), gentil hombre 

de capa y espada (como le llama Carnesecchi), fue en 1531 a Roma con una carta de 

recomendación de su hermano para Juan Ginés de Sepúlveda, que le recibió con grande 

amor”. Al año siguiente seguía en Roma, pero posteriormente fue a Nápoles, donde 

residió “dado a la predicación y enseñanza de sus heréticas doctrinas”
1445

.  

La ciudad de Nápoles sirvió de inspiración a Valdés para el conocido Diálogo de la 

lengua, que “nació de verdaderas conversaciones con amigos suyos, españoles e 

italianos tenidas en la ribera de Chiaja” 1446. El diálogo tuvo que escribirse entre 1534 y 

1536, aunque quedó inédito hasta que Mayans rescató su manuscrito de la Biblioteca 

Real, luego Nacional, de Madrid, y lo dio a conocer como obra anónima en sus 

Orígenes de la lengua española (1737).  

El Diálogo de la Lengua se estructuraba, como muchas obras del Renacimiento, como 

conversación entre varios interlocutores. En este caso había dos italianos y dos 

españoles, y entre estos últimos estaba Valdés, que accedía a las peticiones de los 

amigos de hablar sobre la lengua castellana.  

Menéndez Pelayo reducía los temas tratados en el Diálogo a siete: a) Orígenes de la 

lengua, que Valdés atribuía al griego y al latín, “no sin algún influjo arábigo”
1447

; b) 

Fonética y ortografía, donde destacaba la reglas de marcar “todas las finales 

acentuadas”, y de “reducir el uso de la y griega a los casos en los que es 

consonante”
1448

; c) Flexión, en la que recomendaba evitar “las irregularidades de los 

verbos”, aunque el uso no le diera razón “sin duda por ocultos motivos eufónicos”
1449

; 

d) Sintaxis, cuyas “pocas observaciones” parecían a Menéndez Pelayo “arbitrarias”, 

sobre todo al tratar “sobre la difícil materia del régimen de las preposiciones”
1450

; e) 

Diccionario, o sea, elección de palabras, que Valdés recomendaba cuidar 

especialmente, mostrándose “partidario de la nobleza y selección del lenguaje”
 1451

; f) 
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Estilo, que para Valdés había de ser “natural y sin afectación ninguna”
1452

; g) Textos de 

lengua o libros en que debe ejercitarse el que quiere aprenderla, entre los que 

destacaba las poesías de Juan de Mena, además de Recuerde el alma dormida de Jorge 

Manrique, el Amadís de Gaula, La Celestina, La Cuestión de amor y La Cárcel de amor 

de Diego de San Pedro. Recordaba que el famoso Diálogo terminaba en lo sustancial 

“con este donoso y grande escrutinio, semejante al de la librería de Don Quijote o a 

algunos pasajes de la República literaria de Saavedra, y con breves consideraciones 

sobre las excelencias de la lengua castellana comparada con la latina y toscana”.
1453

        

Menéndez Pelayo escribía que el grupo que en Nápoles se reunía alrededor de Juan de 

Valdés cultivó doctrinas cercanas a la Reforma
1454

, hasta el punto que “el hijo de 

Cuenca” era tenido por “autor y fautor principal del Protestantismo en Italia”.
 1455

  

Después de señalar la “congregación valdesiana” como una “especie de sociedad secreta 

que lanzó sobre Italia las tormentas de la reforma”, Menéndez Pelayo citaba en nota, 

entre las obras a consultar  sobre el tema, Gli eretici d’Italia de Cesar Cantú.  

Además de citarla, daba también un juicio sobre la obra:  

C. Cantú: Gli eretici d’Italia (Torino, 1866-68. Tres gruesos volúmenes.) De 

esta obra se han publicado ya dos traducciones castellanas. Es el único que ha 

tratado con espíritu católico esta materia. ¡Lástima que este trabajo del insigne 

milanés no resplandezca tanto por el método como por la erudición! Vid. 

especialmente, por lo que toca a nuestro asunto, los capítulos XIX a XXV, el 

XXXV y el XL. 
1456

 

Cantú trataba a Juan Valdés, “persona di alta nascita e di molto merito alla Corte di 

Spagna”
1457

, a partir de las acusaciones sobre él que Baltasar Castiglione movió ante el 

papa y el emperador por los errores y calumnias contra la religión que a su juicio se 

encontraban en el diálogo valdesiano Caronte y Mercurio.  
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Marcelino destacaba, en cambio, la importancia de las reuniones de la “congregación 

valdesiana”, subrayando la existencia de creencias compartidas en el grupo que se 

reunía alrededor de Valdés.  

Estas reuniones tenían lugar en varios sitios: en casa de Valdés, en el palacio de Julia 

Gonzaga, en el de Bernardo Cuesta, “y con más frecuencia en una quinta situada en 

Chiaja, cerca del Posílipo, en uno de los lugares más hermosos de la tierra”
1458

, y que 

Marcelino había celebrado en su “Epístola partenopea” de 1877.  

Entre los discípulos de Valdés destacaban el capuchino sienés Fr. Bernardino Ochino, 

general de su Orden, Pedro Mártir Vermigli, de Florencia, canónigo regular de San 

Agustín y abad de Spoleto, el veronés Marco Antonio Flaminio, médico y poeta, el 

florentino Pietro Carnesecchi, protonotario y secretario de la Sede Apostólica, además 

de hombres y damas de la nobleza.  

Menéndez Pelayo recordaba que “la discípula querida de Juan de Valdés, la que inspiró 

casi todos sus escritos religiosos, fue Julia Gonzaga, duquesa viuda de Trajetto y 

condesa de Fondi”. De esta “admirable mujer, de tan cumplida y aristocrática belleza” 

Marcelino mencionaba “el retrato que por encargo de su antiguo amador, Hipólito de 

Médicis (después Cardenal), hizo Bartolomé de Piombo, y que se conserva hoy en el 

Museo Británico”
1459

.  

La amistad entre Juan Valdés y Julia Gonzaga
1460

 quedó plasmada en el Alfabeto 

cristiano, del que se conservaba una traducción italiana por Marco Antonio Magno de 

1546, que sirvió como base para posteriores versiones. Menéndez Pelayo definía la obra 

como “un diálogo entre Julia y Valdés, tenido en 1535, de vuelta de los sermones del 

Padre Ochino”. Según Menéndez Pelayo, no solo “la doctrina de este libro no es tan 

crudamente luterana como la de otros de Valdés”, puesto que no solo “reconoce, hasta 

cierto punto, la utilidad de las obras”, sino que “Valdés recomienda mucho a Julia 

la confesión frecuente, para rebajar el amor propio y ejercitarse en la virtud de la 
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humildad, y pondera los bienes que de la elección de un buen confesor se siguen; todo 

lo cual no está muy de acuerdo con la ortodoxia reformada”.
1461

  

Menéndez Pelayo creía que las Ciento y diez consideraciones divinas eran más 

representativas del pensamiento teológico de Valdés. Después de referirse a algunos de 

los ciento diez puntos de meditación, Marcelino citaba a Boehmer, el estudioso 

reformado de Estrasburgo que había conocido en la Biblioteca Nacional de Nápoles, y 

con el que mantuvo contacto epistolar hasta 1904: “Boehmer ha renunciado (son sus 

palabras) a caracterizar la posición teológica de Valdés, porque un hombre de tan 

soberana originalidad no debe ser contado entre los luteranos, ni entre los calvinistas y 

menos entre los anabaptistas”
1462

. Sin embargo, discrepando del amigo y manteniendo 

su propio criterio, Menéndez Pelayo tenía a Valdés por “luterano cerrado en la materia 

de Justificación y Fe, por unitario en la de Trinidad, y en las restantes por un iluminado, 

predecesor de Jorge Fox y de Barclay”
1463

.  

Menéndez Pelayo no dejaba de reseñar libros atribuidos a Valdés o perdidos: el Tratado 

sutilissimo del beneficio de Jesucristo, y cuyo “verdadero autor fue un monje 

benedictino de Sicilia, llamado Dom Benedetto, natural de Mantua”
1464

, quien lo envió a 

Marco Antonio Flaminio, para que puliera su estilo; y dos libritos atribuidos a Valdés 

reproducidos por Boehmer, es decir el Lac Spirituale (1871), y Sul principio della 

dottrina Christiana (1870). Para este último Boehmer se había servido de una edición 

romana de 1545 que tenía “la particularidad de ser quizá el único libro protestante 

impreso en Roma (si es que lo fue realmente) hasta estos últimos años”
1465

.  

Sin embargo, hay que recordar que Menéndez Pelayo, como se ha visto, había dudado 

de la heterodoxia de algunas obras de Juan de Valdés. Asimismo también buscó algún 

“atenuante” para otro heterodoxo español relacionado con Italia, es decir Miguel de 

Molinos, a quien rechazaba, como se verá en breve, atribuir la total responsabilidad en 

la formulación de doctrinas heterodoxas.  

Refería sobre la vida de Miguel de Molinos que “era un clérigo oscuro, natural de 

Muniesa, en la diócesis de Zaragoza, y se había educado en Valencia, donde tuvo un 
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beneficio y fue confesor de unas monjas.” De allí marchó a Roma para apoyar una causa 

de beatificación, donde “asistía muy de continuo a la congregación llamada Escuela de 

Cristo.” Según Menéndez Pelayo la congregación fue “el primer foco” del quietismo, “y 

Molinos llegó a dominarla a su albedrío, arrojando de ella a más de cien hermanos que 

le eran hostiles”.
 1466

  

Sin embargo, Marcelino subrayaba que en Italia había quietistas
1467

 antes de la llegada 

de Molinos, y que su liderazgo en la congregación se debía a sus cualidades personales:  

“¿Y por qué ha de recaer exclusivamente en nosotros la afrenta de Molinos, 

cuando Italia, donde él escribió y dogmatizó, estaba llena de quietistas, 

denunciados en 1655 por el Obispo de Brescia, en 1671 por el inquisidor de 

Montferrato, siendo así que la Guía espiritual no apareció hasta 1675? ¿No 

podría decirse que Molinos, lejos de ser maestro y contagiador, fue discípulo de 

Giacoppo di Filippo y de Antonio Girardi, y que si llegó a dar su nombre a la 

secta fue solo porque tenía más talento y más gracia de estilo y quizá más 

franqueza que ellos?”
1468

.  

Menéndez Pelayo afirmaba que “pronto su fama de piedad y religión le abrieron las 

puertas de las principales casas de Roma. Parecía buena y sana su doctrina, como que 

recomendaba sin cesar las obras espirituales del venerable Gregorio López y del Padre 

Falcón”, según registraba la biografía de Molinos que el mismo Menéndez Pelayo había 

podido consultar en la Biblioteca de la Embajada de España en Roma
1469

.  

Añadía que “pasaba por director espiritual sapientísimo y por hombre muy arreglado en 

vida y costumbres, aunque no muy dado a prácticas exteriores de devoción”
1470

. Su 

buena reputación en Roma se debía sobre todo a la Guía espiritual que desembaraza al 

alma y la conduce por el interior camino, para alcanzar la perfecta contemplación. 

Miguel de Molinos figuraba como autor, aunque el texto fuera impreso por Fr. Juan de 
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Santa María, Ministro provincial de la Provincia de S. Pedro Alcántara, de los 

Religiosos Menores de San Francisco
1471

.  

Menéndez Pelayo señalaba no haber podido consultar la primera edición, de la que sin 

embargo conocía su existencia: “La primera edición se hizo en 1675; reimprimiéndose 

al año siguiente en Venecia, y con tal entusiasmo fue acogida, que en seis años llegaron 

a veinte las ediciones en diversas lenguas”. Conocía además la rareza del texto: “Hoy 

son todas rarísimas: yo la he visto en latín, en francés y en italiano, pero jamás en 

castellano, y es lástima; porque debe de ser un modelo de tersura y pureza de la lengua.” 

También hacía algún elogio del estilo de su autor: “Molinos no estaba contagiado en 

nada por el mal gusto del siglo XVII, y es un escritor de primer orden, sobrio, nervioso 

y concentrado, cualidades que brillan aún a través de las versiones”
1472

.  

Menéndez Pelayo aclaraba que el propósito de la Guía era “desterrar la rebelión de 

nuestra voluntad y conducir a la paz y al recogimiento interior”
1473

. El camino espiritual 

propuesto por Molinos llevaba a la aniquilación del alma, fundada en “el desprecio a 

nosotros mismos y la alta estimación de Dios”
1474

. El haberse despojado de todo 

permitía alcanzar la nada, que era el camino para que Dios fuera todo.  

Sin embargo, para Menéndez Pelayo la nada en Molinos tenía finalmente un matiz 

aniquilador que, si bien poético, él rechazaba:  

y con una especie de himno en loor de la nada cierra Molinos su tratado, poético, 

en verdad, aunque con cierto género de poesía enfermiza y enervadora. Es el 

Nirvana búdico, la filosofía de la aniquilación y de la muerte, la condenación de 

la actividad y de la ciencia; el nihilismo, en suma, al cual vienen a parar, por 

diferente camino, los modernos pesimistas y filósofos de lo inconsciente.
1475

 

Reconocía el éxito inicial de la obra, y afirmaba que “no todos, ni a primera vista, 

descubrieron el veneno encerrado en la Guía”
1476

. Sin embargo, mencionaba que “al fin 
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 MOLINOS, Miguel de, Guía espiritual, Edición crítica, introducción y notas de José Ignacio 

Tellechea Idígoras, Editores Universidad Pontificia de Salamanca y Fundación Universitaria Española, 

Madrid, 1975 [1976 en portada interior], p. 87.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos…, o. c., 1928, tomo V, p. 252. 
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abrieron los ojos los celadores de la fe, y Jesuitas y Dominicos se conjuraron contra los 

quietistas”.
1477

   

La Inquisición intervino y “el Santo Oficio decretó en mayo de 1685 la prisión de 

Molinos”. Menéndez Pelayo recordaba que la ceremonia de abjuración, de la que poseía 

los datos por los manuscritos encontrados en la Biblioteca Casanatense de Roma y en la 

Ambrosiana de Milán, tuvo lugar en 1687 “en Santa María sopra Minerva, famosa 

iglesia de Padres dominicos”, y que después Molinos fue recluido, no volviéndose a 

saber más sobre él “hasta su muerte, acaecida en 28 de diciembre de 1696”.
1478

 

Menéndez Pelayo registraba también que en Italia hubo otros procesos contra 

simpatizantes del quietismo, y recordaba en nota que de algunos de estos procesos daba 

noticia César Cantú en Gli eretici d’Italia (tomo III, disc. 50)
1479

.  

Efectivamente, también Cantú había hablado de “Michele Molinos prete di 

Saragozza”
1480

, que alcanzó gran fama de piedad en Roma, y fue tenido por gran 

director espiritual hasta que fue arrestado y condenado a retractarse y a permanecer 

aislado. Había luego mencionado los procesos a los que habían sido sometidos algunos 

secuaces del quietismo, que se había difundido “principalmente entre las mujeres y en 

los monasterios, y más en concreto en los de Faenza Ravenna y Ferrara”
1481

, y el gran 

empeño que puso la Inquisición en combatir el quietismo.   

Al final de los Heterodoxos Menéndez Pelayo mencionaba también “el grave desdoro” 

de la Unión Liberal por haber reconocido en 1865 el reino de Italia. La crítica de  

Marcelino venía de que la Italia que se había reconocido no era la Italia que respondía a 

sus convicciones: 

aquella Italia una, que vieron en sus sueños, resplandeciente de grandeza, de 

gloria y de hermosura, todos los grandes poetas, todos los artistas, todos los 

pensadores nacidos en aquella tierra privilegiada del genio y de las musas, desde 

Dante hasta Manzoni y César Balbo; no era la Italia papal y neogüelfa, no era 
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siquiera la Italia gibelina, ni la que lidió las jornadas de Milán, ni la que 

sucumbió en los campos de Novara.
1482

   

El reino de Italia que se había reconocido significaba para Menéndez Pelayo “la ruina 

temporal del papado, que es lo más grande y lo más italiano de Italia, la secularización 

de Roma, de aquella Roma que para cabeza del gran cuerpo de su patria regenerada 

habían soñado todos los políticos italianos de otros tiempos”, además de significar “”la 

victoria del racionalismo en el orden político”.
1483

  

Menéndez Pelayo recordaba la oposición a este reconocimiento que hubo por parte de 

Aparisi, Seijas, Fernández-Espino y Nocedal
1484

, aunque finalmente la Unión Liberal, y 

a pesar del escrito de uno de sus miembros
1485

, había votado el reconocimiento por “los 

intereses permanentes de España”.
1486

   

Menéndez Pelayo hacía referencia a la escandalosa resonancia que “en los últimos días 

del reinado de doña Isabel II, a raíz del reconocimiento del reino de Italia” obtuvieron 

“el nombre y los escritos del clérigo granadino D. Antonio Aguayo, que inició su 

apostasía, luego formalmente consumada, con una Carta a los Presbíteros Españoles (1 

de agosto de 1865)”, en la que defendía la unidad de Italia y atacaba el poder temporal 

del papa. Sin embargo, “el tal Presbítero no era más que testaferro de un alto personaje 

de la Unión Liberal”, y fueron las circunstancias políticas a dar “extraordinaria 

circulación e indigna fama a este folleto pedantesco, desentonado, atrabiliario y 

soporífero, sin rastro de gramática ni de teología ni de sentido común”
1487

.  

La prensa de la época dio mucho relieve al caso: la  liberal para apoyar la carta de 

Aguayo, la católica para impugnarla, mientras que los Prelados prohibieron la carta de 

Aguayo “como escandalosa y sapiente a herejía”. Menéndez Pelayo ignoraba ahora su 
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destino, y afirmaba que “el escándalo le sacó de la oscuridad por un instante, y su propia 

medianía, o más bien nulidad, volvió a hundirle en la sombra y en el olvido”
1488

.      

A diferencia de los heterodoxos del pasado, Menéndez Pelayo no concedía ninguna 

atenuante a sus contemporáneos. Mientras que había tenido alguna palabra de 

admiración para Juan de Valdés e incluso para Miguel de Molinos, atacaba sin piedad la 

“herejía” contemporánea, para la que solo reservaba crítica y relegación.  

Sin embargo, años después, al escribir en 1910 las advertencias para la segunda edición 

corregida y refundida de la Historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo 

reconocía “la excesiva acrimonia e intemperancia de expresión” con las que, en la 

primera edición, “sobre todo en el último tomo”, había juzgado “ciertas tendencias” o 

“algunos hombres”
1489

.  

Aseguraba que no le había movido “un sentimiento hostil a tales personas”, que en su 

mayoría solo conocía por sus hechos o sus doctrinas, pero que, aun manteniendo para 

casi todos sus pensamientos, lo expresaría de nuevo “con más templanza y más sosiego, 

aspirando a la serena elevación propia de la historia, aunque sea contemporánea”
1490

. En 

la segunda edición no cambiaba la estructura de su obra, pero sí reconocía que con la 

madurez escribiría lo mismo de otra manera, por eso rectificaba noticias erróneas y 

algunas expresiones duras y crueles. Esperaba que, con “estas correcciones y 

aditamentos”, la Historia de los heterodoxos españoles dejara de ser “un libro raro”, y 

llegara a ser “un libro útil”
 1491

.  
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CAPÍTULO 7 -  LA HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS  

 

 

7.1 El PROYECTO DE UNA ESTÉTICA ITALIANA EN LA HISTORIA DE LAS 

IDEAS ESTÉTICAS 

 

En 1883 Menéndez Pelayo publicó el tomo primero de la Historia de las Ideas Estéticas 

en España
1492

, que trataba de las teorías estéticas en los autores hispanos desde la época 

romana hasta fines del siglo XV, además de llevar una Introducción sobre las ideas 

estéticas entre los antiguos griegos y latinos y entre los filósofos cristianos. Entre 1884 

y 1886 salieron otros dos tomos de la Estética: en 1884 Menéndez Pelayo terminó los 

dos volúmenes del Tomo II, que abarcaban las teorías estéticas en España en los siglos 

XVI y XVII, mientras que en 1886 se publicaron los dos volúmenes del tomo III, que 

trataban de la estética en el siglo XVIII.  

En 1886 Menéndez Pelayo estaba preparando el tomo IV. Según las cartas que 

intercambió con Laverde en 1887, el proyecto de este tomo estuvo sujeto a varios 

ajustes, pero la estética italiana figuró como parte integrante. A finales de agosto de 

1887 Menéndez Pelayo estaba acabando el primer volumen, que comprendía el estudio 

de los estéticos alemanes, y escribió a Laverde que la estética de ingleses, italianos y 

franceses iría en el siguiente, junto con al menos dos capítulos de la parte española.
1493

 

Laverde sugirió la conveniencia de incluir en este mismo volumen, además de la 

Estética alemana, la parte relativa a la Estética francesa, italiana e inglesa, y reservar 

dos volúmenes para la parte española; en alternativa, Menéndez Pelayo podía componer 

el tomo IV de cuatro volúmenes.
1494
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El 15 de febrero de 1888 terminó la impresión de este primer volumen del tomo IV. En 

Italia lo estaba esperando Emilio Teza
1495

, profesor de literaturas clásicas y modernas en 

la Universidad de Pisa, que tenía noticia de ello por la revista Academy
1496

. Teza no solo 

conocía y sacaba provecho de los libros de Menéndez Pelayo, es decir los Heterodoxos, 

el Horacio, lo que había escrito sobre Calderón, y las Ideas Estéticas, según lo que él 

mismo le escribía el 14 de abril
1497

, sino que tanta había sido la atención con la que 

había leído los anteriores tomos de las Ideas Estéticas, que hasta había apuntado 

algunas erratas en citas de escritores hispano-romanos, árabes y judío-españoles.  

Menéndez Pelayo estuvo pendiente de que Teza recibiera el volumen. Le informó de 

que en el volumen siguiente iría “lo relativo a los estéticos ingleses, italianos y 

franceses”
1498

, y que todo ello iba a servir de introducción general para la parte 

española, que en su proyecto iba a ocupar dos volúmenes más. 

A finales de mayo, al recibir la historia de la estética alemana, Teza comentó que había 

conocido mejor la “inmerecida”
1499

 influencia de Krause entre los españoles
1500

, de la 

que solo tenía noticias algo inciertas, y que esto le había suscitado la curiosidad de 

comprobar la versión italiana de Krause. Estaba esperando con impaciencia la parte de 

la obra que concernía a Italia, y los juicios de Menéndez Pelayo sobre la estética de 

Gioberti
1501

, Rosmini
1502

 y Tommaseo
1503

.  
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primera mitad del siglo XIX. Estudió en Padua, pero en 1826 se trasladó a Milán, donde entró en contacto 
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Sin embargo, las indicaciones de Teza a Menéndez Pelayo sobre los autores italianos a 

tratar en las Ideas Estéticas para la estética en Italia en el siglo XIX, coincidían solo en 

parte con lo que tenía proyectado el santanderino.  

En una carta de finales de agosto de 1888
1504

 Marcelino escribía a Laverde que tenía 

previsto escribir sobre Gioberti y Manzoni
1505

. Laverde le contestaba que para el 

capítulo “relativo a la estética italiana”
1506

 no había de olvidar el libro
1507

 publicado por 

el bibliotecario napolitano Vito Fornari ni a los escolásticos.  

Posiblemente en el capítulo de la Estética italiana irían también aquellas obras y autores 

italianos, que Menéndez Pelayo citó en una nota añadida en la segunda edición de las 

Ideas Estéticas
1508

, al final de la “Introducción: De las ideas estéticas entre los antiguos 

griegos y latinos y entre los filósofos cristianos”: P. Taparelli, S. J., “Delle Ragioni del 

Bello secondo la dottrina di Santo Tommaso d’Aquino” (en Civiltà cattolica, 1859-

1860); P. Vincenzo Marchese, O.P., Delle benemerenze di S. Tommaso d’Aquino verso 

le Arti Belle (Génova, 1874); Giovanni y Michele Minichini, Del Vero, del Buono e del 

Bello secondo le dottrine de’ Padri e Dottori della Chiesa, specialmente di S. Tommaso 

d’Aquino (Nápoles, 1879); Domenico Valensise, Dell’Estetica secondo i principi 

dell’Angelico dottore S. Tommaso (1888).  

Sin embargo, la Estética italiana no tuvo cabida en el segundo volumen del tomo IV de 

las Ideas Estéticas. La correspondencia con Clarín muestra que Menéndez Pelayo tenía 

la intención de destinar la Estética italiana al volumen siguiente: el 31 de enero de 1889 

Marcelino comunicaba a Leopoldo Alas que había escrito un tomo más de la Estética 

(tomo IV), en el que iba la parte inglesa y la mayor parte de la francesa, y que en el 
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volumen siguiente irían los trabajos de crítica artística y literaria francesa, “la parte 

italiana”
1509

 y el principio de la española.   

Durante el año 1889 y también en 1890 Menéndez Pelayo mantuvo el proyecto de que 

la Estética italiana formara parte de su Historia de las Ideas Estéticas.  

El 21 de julio de 1889 Menéndez Pelayo comunicaba a Laverde que pensaba tratar, en 

el siguiente volumen de la Estética, las teorías y producciones literarias y artísticas en 

Francia y la Estética italiana, además de empezar la Estética española.
1510

  

Sin embargo, a finales de agosto Mariano Catalina comunicaba que el primer tomo de la 

Estética estaba agotado, y que urgía empezar la segunda edición
1511

, de manera que 

Marcelino abandonó la redacción nuevos tomos para ocuparse de la corrección del 

primer tomo de la Estética, que a su juicio era “el más flojo y desaliñado de la obra”.
1512

   

Solo después de un año Marcelino volvió a la continuación de la Estética. Según 

escribía a Laverde el 13 de julio de 1890, en el volumen que estaba preparando irían 

primero los críticos franceses, y luego la estética italiana, “terminando con ella la 

larguísima introducción”.
1513

   

El 31 de diciembre de 1891 se terminó de imprimir el tomo V de las Ideas Estéticas, en 

el que finalmente solo había tenido cabida la historia del Romanticismo francés.  

En la Advertencia preliminar a este tomo V Menéndez Pelayo avisaba:  

Fue mi propósito terminar en este volumen la introducción larguísima que voy 

escribiendo a la historia de las ideas estéticas en nuestro suelo durante el siglo 

XIX. Pero es tal la abundancia de la materia y tal la gravedad de las cuestiones 

críticas que sugiere, que me ha sido imposible encerrar en tan breves términos la 

exposición de una serie de evoluciones literarias tan complicadas e importantes. 

Va, pues, en este volumen la historia del romanticismo francés, considerado, no 

solamente en sus teorías, sino en la aplicación que lograron dentro de las 

diversas formas del arte. Todo lo relativo a las corrientes posteriores que en la 

novela se inician con Balzac, en la crítica con Sainte-Beuve, y en la lírica con los 
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pequeños grupos posteriores a Musset y a T. Gautier, y nacidos en gran parte de 

su impulso, ya por imitación, ya por reacción, será materia del volumen 

siguiente, que también contendrá un sucinto examen de la Estética italiana.
1514

  

El 25 de febrero de 1892
1515

 Menéndez Pelayo remitía a Teza este tomo V, además de 

los dos primeros volúmenes de la segunda edición de las Ideas Estéticas, que se habían 

impreso en 1890 y 1891 y llevaban las correcciones y sugerencias de Teza de 1888. El 

estudioso italiano le confirmaba desde Padua la recepción de los volúmenes el 12 de 

marzo de 1892
1516

. Admiraba la crítica elocuente de Menéndez Pelayo y compartía con 

él muchos juicios. Le felicitaba, aunque creía que cualquier investigación, por útil y 

bonita que fuera, parecía quitar algo a los italianos. Le parecía que pronto iba a tocar a 

Menéndez Pelayo hablar de Italia, y se ofrecía para ayudarle en lo que necesitara.  

Tres años después, en la carta del 2 de abril de 1895
1517

, Teza escribía a Menéndez 

Pelayo que esperaba que no hubiese abandonado la idea de completar y renovar la 

Historia de las Ideas Estéticas. El 6 de abril Menéndez Pelayo, olvidando haberle 

enviado ya los primeros dos tomos de la reedición, le respondía haber refundido el 

Tomo I, que ahora se había convertido en dos tomos, y que estar ocupándose “en la 

continuación de las Ideas estéticas”, pero que todavía le faltaba “mucho” para 

acabarlas.
1518

  

Más de diez años después, a finales de 1908
1519

, Esteban Monegal preguntaba a 

Menéndez Pelayo desde Barcelona si había publicado los tomos de la Historia de las 

Ideas Estéticas que se referían a Italia y a la Estética española en el siglo XIX. Sin 

embargo, Menéndez Pelayo no había escrito nuevos tomos de las Ideas Estéticas, sino 

que trabajaba en una tercera edición corregida y aumentada, cuyo tomo primero saldría 

en 1909.  

Todavía el 20 de marzo de 1912
1520

 Casimiro Cienfuegos preguntaba a Menéndez 

Pelayo por la Estética castellana, pues deseaba que pudiese coronar su admirable «Hª de 
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las Ideas Estéticas». No podía saber que Menéndez Pelayo estaba ya muy mal de salud y 

que la enfermedad le llevaría a fallecer dos meses después.  

Por las vicisitudes expuestas, la parte italiana y la española de las Ideas Estéticas 

quedarían sin redactar. Enrique Sánchez Reyes, en el Apéndice al vol. V de Las ideas 

estéticas en España
1521

 del CSIC, incluyó el “Índice” de las Partes que faltaban, del que 

la Estética italiana iba a ser elemento fundamental:  

PARTE PRIMERA. Continúa la Introducción al estudio de nuestro siglo XIX. La época 

postromántica en Francis [sic] y Examen de la Estética Italiana durante el siglo XIX
1522

;  

PARTE SEGUNDA Estudio de Las Ideas Estéticas en España durante el siglo XIX.   

PARTE TERCERA EPÍLOGO. Estado actual de la ciencia. Principios fundamentales. 

Esperanzas de una futura construcción sistemática de la Teoría de lo Bello.  

Este “Índice”, junto con la correspondencia de Menéndez Pelayo y las Introducciones  a 

algunas partes de las Ideas Estéticas, demuestra que la idea de desarrollar una Estética 

italiana en la obra fue constante en Marcelino. Sin embargo, como se va a ver 

continuación, si bien esta parte quedó sin redactar, muchos autores relacionados con 

Italia estaban muy presentes en el resto de la obra.    

 

 

7.2 LOS AUTORES RELACIONADOS CON ITALIA EN LA HISTORIA DE LAS 

IDEAS ESTÉTICAS  

 

La Introducción a la Historia de las Ideas Estéticas en España, que trataba “De las 

Ideas estéticas entre los antiguos griegos y latinos y entre los filósofos cristianos”, 

servía a proporcionar el marco conceptual en el que Marcelino Menéndez Pelayo se 

movía en la obra, y también a indicar la tradición para él más significativa para 

comprender España, que era la tradición de los Antiguos y de los filósofos cristianos. 

Los capítulos de esta Introducción trataban: el amor, a hermosura y el arte en los 
                                                           
1521

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las Ideas Estéticas en España, Edición revisada y 

compulsada por D. Enrique Sánchez Reyes, tomo V, 3ª edición, Madrid, CSIC, 1962.  
1522

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las Ideas Estéticas…, o. c., tomo V, 1962, p. 500.  
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diálogos de Platón; e la Retórica
1523

 y la Poética
1524

 de Aristóteles; Plotino y su 

condiscípulo Longino; los diálogos de Cicerón y la Poética de Horacio; la belleza en 

Agustín de Hipona, en el pseudo-Areopagita y en Tomás de Aquino. A pesar de la cita 

preponderante de estudiosos alemanes y franceses, Menéndez Pelayo mencionaba 

también la obra de algunos autores italianos, y demostraba que conocía sus estudios 

sobre la Antigüedad y la filosofía cristiana.  

Menéndez Pelayo citaba ediciones y estudios que se habían hecho en Italia sobre temas 

clásicos, como en el caso de la edición de Angelo Antonio Scotti de la Retórica de 

Filodemo
1525

, del estudio de Girolamo Amati sobre el autor el De lo Sublime
1526

, o del 

estudio de Domenico Comparetti sobre Virgilio
1527

. También intentaba establecer 

alguna comparación entre obras latinas y de literatura italiana, por ejemplo poniendo en 

relación el sentido de los escritos de Luciano y de Alfieri
1528

. Mencionaba varios autores 

italianos que se habían ocupado de las doctrinas estéticas de Tomás de Aquino: 

Taparelli, Marchese, los hermanos Minichini, Valensise,
1529

 de los que Menéndez 

Pelayo se proponía hablar más adelante
1530

.  

En los primeros capítulos Menéndez Pelayo se dedicaba a la historia de la Estética en 

España, que para él empezaba con la Época Romana, de manera que el Capítulo 

Primero de las Ideas Estéticas iba dedicado a las “Ideas literarias en los escritores 

hispano-romanos”: Séneca el Retórico, que formuló juicios sobre los oradores de su 

                                                           
1523

 Sobre el tema de la Retórica en Aristóteles y otros autores examinados por Menéndez Pelayo véase 

BOLADO OCHOA, Gerardo, OLMOS, Paula, “La Retórica en la Historia de las ideas estéticas en 

España”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, Editor 

Gerardo Bolado, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria y Real Sociedad Menéndez Pelayo, 

2012, Tomo I, Vol. I, pp. LXVII-LXXXIX. 
1524

 Sobre el tema de la Poética en Aristóteles y otros autores véase RODRÍGUEZ PEQUEÑO, Mercedes, 

“La Poética en la Historia de las ideas estéticas en España”, en Ib., pp. XLI-LXV. 
1525

 Menéndez Pelayo mencionaba la reimpresión en 1832 y 1835 de algunos fragmentos de la Retórica de 

Filodemo desde los Herculanensia volumina de Nápoles en un ensayo de Angelo Antonio Scotti. Ib., nota 

60 p. 56. Posiblemente se refiriera a la Memoria sopra un codice palimpsesto della Real Biblioteca 

borbonica, del socio abate D. Angelo Antonio Scotti. 
1526

 Menéndez Pelayo criticaba a Girolamo Amati por haber atribuido el Tratado De lo Sublime a Dionisio 

de Halicarnaso y no a Longino. Ib., nota 72 p. 72.  
1527

 A propósito de los escoliastas de Virgilio, Menéndez Pelayo citaba “el admirable libro” de Domenico 

Comparetti titulado Virgilio nel Medio Evo (Livorno, 1872). Ib., nota 86 b) p. 94.  

Menéndez Pelayo también mencionaba un comentario de Domenico Comparetti sobre Frontón, a quien el  

italiano le defino “gran padre de toda pedantería”. Ib., nota 86 1) p. 99.  
1528

 Menéndez Pelayo afirmaba que el sentido de la obra de Luciano De mercede conductis potentium 

familiaribus era el mismo del “elocuente” tratado de Vittorio Alfieri titulado Del Principe e delle lettere. 

Ib., nota 64 c) p. 58.  
1529

 Id., nota 127 pp. 131-132.  
1530

 Posiblemente Menéndez Pelayo se proponía hablar de estos autores en la parte de Estética italiana que 

nunca llegó a desarrollar.   
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tiempo; Lucio Anneo Séneca, el Filósofo, que identificaba la belleza con el bien moral; 

Quintiliano, que escribió obras de oratoria; Marcial, que revolucionó la poesía.  

En el siguiente capítulo Menéndez Pelayo trataba de los autores cristianos de la España 

tardo-romana, entre los que mencionaba a Juvenco y a San Dámaso, y de los autores de 

la España visigoda, de los que destacaba especialmente a San Isidoro, además de 

dedicar un largo apartado a la doctrina de la música
1531

 que aparecía en sus Etimologías. 

Marcelino volvía además a citar en nota la obra Virgilio nel medio evo de 

Comparetti
1532

, y hacía referencia a los estudios de Giovanni Battista De Rossi sobre 

San Dámaso
1533

.  

A continuación Menéndez Pelayo se centraba en “las ideas estéticas entre los árabes y 

judíos españoles”, y citaba trabajos de autores italianos: sobre Judá Leví, los extractos 

del Divan de Judá Leví por Samuele Davide Luzzatto
1534

 y la introducción de Salomone 

de Benedettis
1535

 al Divan; y sobre Averroes, los textos de Fausto Lasinio
1536

 que le 

habían sido señalados por Emilio Teza de Padua.  

Seguía el examen de Escuela luliana, con especial atención a Raimundo Lullo, del que 

Menéndez Pelayo exponía la Retórica, y las doctrinas de la belleza y del amor. En la 

                                                           
1531

 Sobre la música en San Isidoro y otros autores véase CONDE LÓPEZ, Rosa Mª, “La música española 

en la Historia de las ideas estéticas”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas 

estéticas en España, Editor Gerardo Bolado,  o. c., 2012, Tomo I, Vol. I, pp. XCI-CII. 
1532

 Menéndez Pelayo señalaba: “Comparetti, en su libro Virgilio nel medio evo (I, pág. 212), juzga con su 

acostumbrada profundidad, pero quizá con excesiva dureza, el carácter de la tentativa de Juvenco [de 

versificar el Evangelio imitando a Virgilio] y de las muchas que la siguieron”. Ib., nota 2 p. 201.  

Menéndez Pelayo volvía a citar a Comparetti en referencia a San Isidoro: “Comparetti (Virgilio nel 

medio-evo, I, 108) hace notar, sobre estas palabras de San Isidoro, que pasaron a la colección canónica de 

Graciano, dist. 37[ …] Comparetti, a quien ciertamente no se tachará como parcial de la Iglesia católica, 

[…] Cita luego Comparetti, aunque no con mucho elogio, la tesis de Leblanc…”. Ib., nota 24 p. 218.   
1533

 Menéndez Pelayo apuntaba: “Sobre sus [de San Dámaso] poemas epigráficos debe leerse 

especialmente lo que escribió Rossi en el Bullettino di Archeologia Cristiana de 1884 […] el estudio ya 

citado (I Carmi di San Damaso) reúne los principales resultados de las investigaciones del sabio 

arqueólogo romano, que saluda a San Dámaso como a su maestro y patrón. Véase también en los Studi e 

Documenti di Storia e Diritto, 1886, las ‘Osservazioni letterarie e filologiche de Cosme Stornaiolo’ sugli 

epigrammi damasiani”. Ib., nota 5 p. 204.  
1534

 Menéndez Pelayo señalaba: “Vid. Luzzatto (David), Virgo filia Jehudae, sive excerpta ex inédito 

celeberrime Iehudae Levitae Divano, praefatione et notis illustrata (Praga, 1840)”. Ib., nota 19 p. 248.  
1535

 Menéndez Pelayo mencionaba: “Vid. además la introduzione di Salomone de Benedettis a la reciente 

edición del Divan de Judá Leví, traducido al italiano con el título de Canzoniere Sacro di Giuda Levita 

tradotto dall’ebraico ed illustrato (Pisa, Tipografía Nistri, 1871)”. Ib., nota 20 p. 249.  
1536

 Menéndez Pelayo apuntaba: “El texto árabe de la impropiamente llamada Paráfrasis de Averroes a la 

Poética (puesto que realmente es comentario medio, llamado en árabe taljís), ha sido publicado por el 

profesor Lasinio en el tomo XIII de los Annali della Università toscana (Pisa, 1873) […] En el apéndice 

al texto árabe, reproduce Lasinio el compendio de la Poética escrito por Averroes, y distinto de su 

comentario medio. Debo la noticia de esta edición a la fineza de mi docto colega E. Teza, profesor de la 

Universidad de Padua”. Ib., nota 34 p. 253.  
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parte restante del capítulo Menéndez Pelayo examinaba la poesía de Ausiàs March, para 

la que subrayaba la influencia de Dante y Petrarca.   

Al tratar  “de las ideas acerca del arte en la Edad Media”, Menéndez Pelayo ponía en 

evidencia la influencia en Castilla del Libro del Tesoro de Brunetto Latini, sobre quien 

señalaba el estudio del danés Thor Sundby traducido al italiano por Rodolfo Renier
1537

. 

También subrayaba la importancia del libro del Ramón Vidal sobre las reglas del trovar, 

traducido en época moderna por Giovanni Galvani
1538

.   

En “la estética platónica en el siglo XVI”, para destacar la importancia de la filosofía 

del Renacimiento en España, Menéndez Pelayo subrayaba su desarrollo de esta 

corriente de pensamiento en Italia y en España como reacción a la filosofía escolástica 

medieval:  

Caracterízase la filosofía de los siglos XV y XVI, vulgarmente llamada filosofía 

del Renacimiento, y en la cual cabe a Italia y a España la mayor gloria, por una 

reacción más o menos violenta contra el espíritu y procedimientos del 

peripatetismo escolástico de los siglos medios.
1539

   

Después de recordar los principales méritos del humanismo (el estudio de las lenguas 

antiguas y de las obras en su versión original, especialmente de las platónicas; el 

método de la filología para restaurar los textos; el interés por las incipientes ciencias 

naturales contra el “despótico dominio de las combinaciones lógicas”), Menéndez 

Pelayo mencionaba la importancia de varios humanistas de la época, también italianos, 

entre los que recordaba a Marsilio Ficino y a Lorenzo Valla, aunque sobre todo 

destacaba a Luis Vives.
1540

  

                                                           
1537

 Menéndez Pelayo señalaba: “Cuantas noticias pueden desearse acerca de la vida y obras de Brunetto, 

se encuentran recogidas en el excelente libro titulado Della vita e delle opere di Brunetto Latini, 

Monografía di Thor Sundby, tradotta dall’originale danese per cura di Rodolfo Renier, con appendici di 

Isidoro del Lungo e Adolfo Mussafia (Firenze, successori Le Monnier, 1884)”. Ib., nota 3 p. 308.  
1538

 Menéndez Pelayo indicaba: “El conde Galvani publicó en Módena, 1843, el tomo XV de las Memorie 

di Religione, di Morale e di Letteratura, una edición del libro de Ramón Vidal, con este título: «Della 

diritta maniera di trovare, ossia trattatello grammaticale di lingua Lemosina, scritto nella lingua 

medesima dall’antico trovatore Raimondo Vitale, ora per la prima volta, su una copia estratta fedelmente 

del códice XLI, plut. 42 della biblioteca Laurenziana, ridotto a vera lezione, corretto, annotato e fatto 

pubblico da Giovanni Galvani». Lo de prima volta era completamente inexacto después de la primera 

publicación de Guessard, el cual, con razón, se queja amargamente de Galvani en el prólogo de su 

segunda edición”. Ib., nota 11 p. 314.  
1539

 Ib., p. 383. 
1540

 Ib., p. 383.  



444 
 

Menéndez Pelayo subrayaba luego la importancia de las corrientes filosóficas platónicas 

que se desarrollaron en España, y hablaba de un neo-platonismo ítalo-hispano, sin dejar 

de mencionar la influencia de la obra De Amore. Commentarium in Convivium Platonis 

del neoplatónico Marsilio Ficino (1433-1499) en Dialoghi d’amore de León Hebreo 

(1460-1521), de quien afirmaba la superioridad: “sus obras encierran la más completa, 

original y profunda exposición de la Estética platónica, y tal que por mil razones 

oscurece y borra el célebre diálogo de Marsilio Ficino sobre el amor, que 

indudablemente le sirvió de ejemplar y de acicate”
1541

.  

Según Menéndez Pelayo, la razón más inmediata de la superioridad de la obra de León 

Hebreo respecto a la de Ficino se debía al hecho de haber fundido el platonismo con la 

tradición filosófica de los judíos españoles de los siglos XI y XII, además de haber 

tenido muchas ediciones e haber influido notablemente en los místicos y poetas eróticos 

del siglo XVI, llegando a ser citado en el prólogo del Ingenioso Hidalgo. Menéndez 

Pelayo subrayaba que al contacto con la “ciencia italiana”, la “ciencia hebraico-

española” se trasformaba y daba lugar a los nuevos y originales resultados.1542 

En relación a los Diálogos de amor de León Hebreo, “una de las más altas glorias de la 

Península”, Menéndez Pelayo afirmaba que influyeron en los diversos libros de 

“platonismo erótico recreativo” que se imprimieron en Italia en la primera mitad del 

siglo XVI en lengua vernácula, y que luego se tradujeron al castellano. Entre ellos 

destaca dos obras: Los Asolanos del Cardenal Pedro Bembo, vertidos en 1551 en lengua 

castellana por un traductor anónimo; y El Cortesano de Baltasar Castiglione o 

Castellón, traducido en 1534 al castellano por el barcelonés Juan Boscán. Menéndez 

Pelayo valoraba sobre todo la traducción del razonamiento de Pedro Bembo sobre el 

amor, y la hermosura en El Cortesano de Boscán, afirmando su plena adscripción a la 

literatura española por su gran calidad.
1543

  

Entre los libros platonizantes Menéndez Pelayo también mencionaba un plagio de los 

Diálogos de amor de León Hebreo: se trataba de la obra titulada Tractado de la 

hermosura y del amor, y publicada en Milán en 1576 por tal Maximiliano Calvi, autor 

del que no se tenían muchas noticias excepto que fue funcionario de la Monarquía en 

                                                           
1541

 Ib., p. 384.  
1542

 Ib., p. 406.  
1543

 Ib., p. 407. 
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Milán.
1544

 Afirmaba Marcelino que “el plagio de Calvi debió ser conocido de sus 

contemporáneos, y por eso su libro gozó poca estimación, y no fue reimpreso, ni le cita 

nadie”
1545

.  

Menéndez Pelayo subrayaba cómo en los dos siglos (XV y XVI) que duró la 

“dominación de la estética platónica”, esta huella se encontraba, tanto en Italia como en 

España, tanto en el arte plástico como en la poesía:  

Platónico es el sentido de aquella cierta idea que venía a la mente de Rafael, y le 

servía de modelo para sus creaciones. Platónicos son los sonetos de Miguel 

Ángel y los de Victoria Colonna, y las elegías del Divino Herrera, y los diálogos 

del Tasso y sus sonetos, y los cantos de innumerables poetas eróticos, que 

juntaron a los recuerdos de la antigua casuística amorosa de la Edad Media, tal 

como el Petrarca la había interpretado y tal como Ausiàs March la había 

depurado e idealizado, las enseñanzas de la nueva Academia Florentina y las de 

aquel judío español cuya influencia no era menos honda, aunque se confesase 

menos.
1546

  

Para Marcelino, Marsilio Ficino fue el alma de la Academia platónica florentina, aunque 

consideraba que sus amigos Cristoforo Landino y el “polígrafo” León Battista Alberti 

merecían alguna consideración como filósofos. Sin embargo, León Hebreo tenía el 

mérito de haber expuesto con gran claridad la concepción platónica del universo.  

Sobre el platonismo en la época del Renacimiento Menéndez Pelayo citaba la obra de 

Pascuale Villari
1547

, y subrayaba que “era un nuevo modo de ver el mundo”, y más en 

concreto “era una tentativa para concebirle armónicamente”
1548

. Entre los artistas 

platónicos del siglo XVI destacaba la figura de Miguel Ángel, cuya filiación filosófica 

era evidente por sus sonetos.
1549

  

                                                           
1544

 Ib., p. 413. 
1545

 Ib., p. 415.  
1546

 Ib., pp. 418-419. 
1547

 Menéndez Pelayo mencionaba la obra de Pascuale Villari: “En su reciente y eruditísima obra Niccolò 

Machiavelli e i suoi tempi… Firenze, successori Le Monnier, 1877, tomo I, páginas 172 a 191”. Ib., nota 

17 p. 419.  
1548

 Ib., p. 419. 
1549

 Menéndez Pelayo mencionaba: Rime e Lettere di Michelangelo Buonarrotti, precedute dalla vita 

dell’autore scritta da Ascanio Condivi, Firenze, G. Barbera, 1858, pág. 151. Ib., nota 18 p. 419.  
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Al tratar de “la estética platónica en los místicos españoles en los siglos XVI y XVII”, 

Menéndez Pelayo citaba una antigua traducción italiana
1550

 del Tratado de la 

Hermosura de Dios y su amabilidad por las infinitas perfecciones del ser divino del P. 

Juan Eusebio Nieremberg,  mientras que luego, al examinar “las teorías del arte literario 

en España durante los siglos XVI y XVII”, Menéndez Pelayo hacía mención de una 

dedicatoria de Lope de Vega al escritor napolitano Giambattista Marino
1551

, y de un 

importante tomo de versos publicado en Italia en memoria de Lope
1552

.  

Menéndez Pelayo se ocupa también de “la estética de los preceptistas de las artes del 

diseño durante los siglos XVI y XVII”, y señalaba el interés de los españoles por 

algunos libros de arquitectura italianos y clásicos, y las traducciones al castellano que se 

hicieron de ellos en el siglo XVI: la arquitectura de Sebastiano Serlio
1553

; los tres libros 

clásicos de la arquitectura grecorromana, es decir el Vitrubio, el León Alberti y el 

Vignola; el libro primero de la arquitectura del Palladio
1554

.  

                                                           
1550

 Menéndez Pelayo citaba la traducción italiana de la obra del P. Nieremberg: Della Bellezza di Dio e 

sua amabilità per l’infinite perfecttioni dell’Esser divino, con alcuni affectuosi esercitii d’Amor di Dio; et 

altri inviti di Lode. Libri tre. Composta in spagnuolo dal P. Gio. Eusebio Nieremberg della Compagnia di 

Gesù e tradotta in Italiano. Venezia, MDCLXXXII (1682). Appresso Nicolò Pezzana. El traductor era 

Pietro Groppo. Ib., nota 13 p. 446.  
1551

 Menéndez Pelayo refería: “Dedicatoria de la comedia Virtud, Pobreza y Mujer”. Ib., nota 50 p. 574.  
1552

 Menéndez Pelayo mencionaba: “Essequie poetiche, overo lamento delle Muse italiane in morte del 

signor Lope de Vega…Rime e prose raccolte dal signor Fabio Franchi Perugino (en el tomo XXI de 

Lope). Todo este tomo, especialmente la bella elegía de Fulvio Testi y el ingeniosísimo Ragguaglio di 

Parnasso, de Fabio Franchi, es de excepcional importancia para el estudio de nuestra acción sobre la 

literatura italiana.” Ib., nota 61 p. 588.  
1553

 Menéndez Pelayo señalaba: Tercero y cuarto libro de arquitectura de Sebastian Serlio Boloñés, en 

los cuales se trata de la manera cómo se pueden adornar los edificios con los ejemplos de las 

antigüedades. Traducidos del toscano en lengua castellana, por Francisco de Villalpando, arquitecto. 

Dirigidos al muy alto y muy poderoso Señor D. Felipe, Rey de España, nuestro Señor. / Con licencia, en 

Toledo, 1565. En casa de Joan de Ayala. El libro cuarto tiene portada distinta. «Libro quarto de 

architectura de Sebastian Serlio Boloñés. En el qual se tratan las cinco maneras de cómo se pueden 

adornar los edificios, que son Toscano, Dórico, Jónico y Corintio y compuesto con los exemplos de las 

antigüedades, las quales por la mayor parte se conforman con la doctrina de Vitrubio. Traduzido de 

toscano en lengua castellana. Id., nota 5 p. 624.  
1554

 Menéndez Pelayo citaba:  

M. Vitrubio Polión De Arquitectura, dividido en diez libros, traducidos del latín en castellano por Miguel 

de Urrea, arquitecto, y sacado en su perfección por Juan Gracian, impresor, vecino de Alcalá. Dirigido a 

la S. C. R. M. del Rey D. Felipe II de este nombre, nuestro Señor. Con privilegio: Impreso en Alcalá de 

Henares, por Juan Gracian, año MDLXXXII(1582). Folio. 

La traducción es póstuma, y parece como que Gracián quiere atribuírsela en la dedicatoria: quizá la 

corrigió. El privilegio está a nombre de Mari-Bravo, viuda de Urrea. 

—Los diez libros de arquitectura de Leon Baptista Alberti, traducidos de latín en romance: dirigidos al 

muy ilustre Sr. Juan Fernández de Espinosa, tesorero general de S. M. y de su consejo de Hacienda. 

Año 1582. La censura de Herrera lleva la fecha de 4 de Agosto de 1578. La traducción parece calcada 

sobre la italiana de Cosme Bartoli. No es seguro que Francisco Lozano hiciese por sí mismo esta 

traducción: sólo dice que asistió en ella , lo cual parece indicar que la encomendó a persona mercenaria. 

—Regla de los cinco órdenes de arquitectura de Jácome de Vignola, traducida por Patricio Caxesi. La 

edición más antigua que cita Llaguno es la de Madrid, 1593. Las hay más o menos corregidas del siglo 
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Finalmente terminaba el estudio de la estética en el siglo XVII con “la estética en los 

tratadistas de música durante los siglos XVI y XVII”, en el que mencionaba la disputa 

musical que tuvo lugar en 1551 en Roma entre los compositores Nicola Vicentino y 

Vicenzo Lusitano
1555

.  

Después de tratar la estética en los siglos XVI y XVII, Menéndez Pelayo se ocupaba de 

la “reseña histórica del desarrollo de las doctrinas estéticas durante el siglo XVIII”
1556

.  

En la Introducción a la estética del siglo XVIII Menéndez Pelayo no hacía referencia a 

Italia. En cambio, a continuación Marcelino recordaba la educación italiana de Ignacio 

de Luzán, y más concreto en Nápoles por Giambattista Vico, según le trasmitió Milá:  

Su educación había sido completamente italiana. Dicen que fue discípulo de 

Vico, aunque se le conoce poco, nos decía en la cátedra el Dr. Milá y Fontanals. 

Lo cierto es que Luzán se educó en Nápoles y en Palermo, cuando el autor de 

la Scienza Nuova enseñaba en la primera de estas ciudades, y que allí 

permaneció desde 1715 hasta 1733, dedicado al estudio, no solamente de las 

letras, sino de la filosofía y de la jurisprudencia, en alguno de los cuales 

forzosamente hubo de encontrarse con Vico, sin que deje de dar alguna muestra 

de haberse aprovechado de sus maravillosas intuiciones sobre el poema épico y 

el carácter de la poesía primitiva.  

Menéndez Pelayo señalaba que Luzán llegó a escribir en italiano un tratado de Ética 

intitulado Dei principi della morale
1557

, y que en algunos aspectos de sus ideas estética 

era deudor de la doctrina de Luigi Antonio Muratori
1558

, padre de la historiografía 

                                                                                                                                                                          
pasado, y aun creo que de éste. Caxesi dice en la dedicatoria que su traducción estaba empezada en 1567, 

y que Juan de Herrera le animó a publicarla. 

—El libro primero de la arquitectura de Andrea Palladio, traducido por Francisco de Praves, se imprimió 

en Valladolid, 1625, por Juan Laso, 38 folios. La traducción de Ortiz en el siglo pasado hundió en el 

olvido ésta, así como el Vitrubio de Urrea. Ib.,  nota 8 p. 628 
1555

 Menéndez Pelayo daba breve noticia de la disputa entre Nicola Vicentino y Vincenzo Lusitano 

tomándola de Joaquim de Vasconcellos, Os Musicos Portuguezez , (Lisboa, 1870), vol. 1, pp. 203-219; 

señalaba además la Difesa ragionata della sentenza data da Ghisilino Danharts et Bartolomeo Escobedo, 

cantori pontifici a favore di D. Vincenzo Lusitano contro D. Nicola Vicentino, de Juan María Artusi, de 

Bolonia, citada por el mismo Artusi en sus Ragionamenti dalle imperfezioni della moderna 

musica (Venecia, 1600). Ib., nota 8 p. 697.  
1556

 Ib., p. 715.  
1557

 Menéndez Pelayo señalaba esta obra inédita a partir de las “Memorias de la vida de D. Ignacio de 

Luzán” de D. Juan Antonio publicadas en la segunda edición de la Poética (Madrid, 1789). Ib., p. 785. 
1558

 Marcelino escribía: “y apartándose en esto de Muratori, que en tantas cosas le sirve de guía”. Ib., p. 

785. 
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italiana y autor de obras como Della perfetta poesia italiana (1706), y opuesto a Gian 

Vincenzo Gravina, jurista y literato, autor de la obra Della ragion poetica
1559

.  

Mencionaba, entre los estéticos del siglo XVIII, a los jesuitas expulsados que habían 

encontrado acogida en Italia, y cuyas obras en parte se habían perdido.  

Entre los jesuitas expulsados que se dedicaron a la estética figuraban: el P. Esteban de 

Arteaga, que estuvo en Bolonia y en Roma antes de marcharse a París, y que escribió 

“las Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, considerada como objeto de todas 

las artes de imitación, impresas en Madrid, y en lengua castellana, en 1789”, que a juicio de 

Menéndez Pelayo debían tenerse “por el más metódico, completo y científico de los libros 

de estética pura del siglo XVIII, pudiendo hombrear sin desventaja con cualquier otro de su 

tiempo”1560; el P. Joaquín Millás, profesor en el Colegio de San Pietro en Piacenza, y 

autor de la obra Dell’unico principio svegliatore della ragione del gusto e della virtú 

nell’educazione letteraria
1561

, y del tratadillo Armonía General de las Bellas Artes
1562

; 

el P. Pedro Ceris y Gelabert, que residió en Ferrara, y escribió la obra Espíritu de las 

Bellas Artes y Letras, o entretenimientos domesticos… desaprobando las 

investigaciones filosóficas de un moderno autor sobre las bellezas ideales prototipas
1563

 

(o La razón de la belleza en las nobles artes y en las bellas letras); el P. Pedro José 

Márquez, mexicano, que vivió en Roma, Bolonia y Florencia, y fue autor del discurso 

Sobre lo bello en general impreso en Madrid en 1801
1564

.  

Menéndez Pelayo trataba luego el “desarrollo de la preceptiva literaria durante la 

primera mitad del siglo XVIII (reinados de Felipe V y Fernando VI)”. En una nota 

sobre los librettos del escritor y poeta italiano Pietro Trapassi apodado Metastasio, 

Menéndez Pelayo mencionaba que este autor compuso para el teatro español un par de 

                                                           
1559

 Ib., p. 790. 
1560

 Ib., p. 806. 
1561

 Menéndez Pelayo especificaba: “La primera parte se imprimió en Mantua, 1786, dividida en dos 

tomos, el primero de 236 págs., y el segundo de 280 (283 páginas, 8.º mayor), y en gran parte es una 

refutación del Emilio de Rousseau (Vide Latassa, Biblioteca Nueva de Escritores Aragoneses). La 

segunda parte en Bolonia, 1788”. Ib., nota 26 p. 820.  
1562

 Menéndez Pelayo citaba la obra en la que el tratado  Armonia se encontraba: “Saggio sopra i tre 

generi di Poesía, in cui Virgilio si acquistó il titolo di Principe, con un confronto dei Greci e degl’Itali 

poeti...Mantova, 1785, nella Stamperia di Giuseppe Braglia”. Además del tratado Armonia, el Saggio 

comprendía una serie de comparaciones entre autores clásicos e italianos. Ib., nota 27 p. 820.  
1563

 Menéndez Pelayo apuntaba: Biblioteca Valenciana, tomo II, pág. 164. Ib., nota 28 p. 821.  
1564

 Menéndez Pelayo citaba: Sobre lo bello en general. Discurso de D. Pedro Márquez, presbítero, socio 

de las Academias de Bellas Artes de Madrid, de Florencia y de Bolonia…En la oficina del Diario, año 

1801; 31 páginas”. Ib., nota 30 p. 821.  
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obras
1565

. También confutaba la hipótesis de Blanco White de que la Poética de Luzán, 

que originariamente compuso en italiano bajo el título de Ragionamenti sopra la poesia, 

fuera un plagio del tratado Della perfetta poesia de Muratori
1566

.  

A continuación se examinaba el “desarrollo de la preceptiva literaria durante la segunda 

mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX”. Al hablar de la “famosa tertulia de la 

Fonda de San Sebastián” de la que eran asiduos, entre otros, Moratín padre y el erudito 

valenciano Francisco Cerdá y Rico, Menéndez Pelayo señalaba la asistencia de “varios 

eruditos italianos residentes en Madrid”, mencionando a alguno: Napoli Signorelli, 

autor de la obra Historia crítica de los teatros; Giambattista Conti
1567

, traductor de los 

versos de Garcilaso, de Fray Luis de León y de otros poetas españoles; Ignazio 

Bernascone
1568

, autor del prólogo de la Hormesinda de Moratín.  

Menéndez Pelayo definía aquí a los jesuitas expulsados “profesores doctísimos muchos 

ellos, algunos verdaderas lumbreras de su siglo”, recordando que la llegada de “tanta 

copia de ingenios y de sabiduría” fue celebrada por el abate Antonio Monti en la 

apertura de curso de la Universidad de Bolonia de 1781
1569

.  

Menéndez Pelayo afirmaba además tener el propósito de escribir algún día la “historia 

de los trabajos literarios de los Jesuitas expulsados”
1570

, a la vez que señalaba los 

estudios sobre el tema de Vittorio Cian, L’Immigrazione dei Gesuiti Spagnuoli Letterati 

                                                           
1565

 Menéndez Pelayo recomendaba sobre el tema: el libro de D. Luis Carmena, Crónica de la ópera 

italiana en Madrid desde el año 1738 hasta nuestros días, con un prólogo histórico de D. Francisco 

Asenjo Barbieri… Madrid, imprenta de Minuesa, 1878;  y “el curioso volumen intitulado Alcune lettere 

inedite di Pietro Metastasio, pubblicate dagli autografi da Attilio Hortis. (Trieste, tipografía del Lloyd 

Austro-Ungarico, 1876)”. Id., nota 1 p. 834.  
1566

 Menendez Pelayo señalaba: Della perfetta poesía italiana spiegata e dimonstrata con varie 

osservazioni, e con varii giudizii sopra alcuni componimenti altrui da Ludovico Antonio Muratori, 

bibliotecario del Sereniss. Sig. Duca di Modena... con le annotazioni critiche dell’Abate Anton. Maria 

Salvini... In Venezia, 1770, nella stamperia Colletti. Id., nota 14 p. 847.  
1567

 Menéndez Pelayo citaba la colección de poesías de Conti y el estudio de Vittorio Cian sobre Conti: 

“Colección de poesías castellanas, traducidas en verso toscano e ilustradas por el Conde D. Juan 

Bautista Conti… Madrid, Imprenta Real, 1782 y 1783. Se publicaron cuatro tomos; la colección quedó 

incompleta. El autor tenía preparados dos más. Sobre Conti debe leerse la bella monografía del profesor 

V. Cian, Italia e Spagna nel secolo XVIII. Giambattista Conti e alcune relazioni litterarie fra l’Italia e la 

Spagna (Turín, 1896). (Nota de la 2ª ed. T. VI, 1903)”. Id., nota 12 p. 896.  
1568

 Menéndez Pelayo añadía: “Don Joaquín José de Flores, en la Aduana Crítica, hizo muy severa crítica 

de la Lucrecia de Moratín. A esta crítica trata de responder don Ignacio Bernascone en el prólogo de la 

Hormesinda, que elogiaron en versos latinos don Juan de Iriarte, el botánico Ortega y don Juan Bautista 

Conti”. Id., nota 13 p. 896.  
1569

 Menéndez Pelayo citaba: “Ant. Montii oratio habita in Archigymnasio Bononiensi, quo die studia 

solemniter sunt instaurata anno 1781. Bononiae, 1781”. Id., nota 40 p. 924.  
1570

 Id., p. 924.  
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in Italia (1895), y del P. Alejandro Gallerani, S.J., Jesuitas expulsos de España: 

Literatos en Italia (Salamanca, 1897)
1571

.  

Menéndez Pelayo creía exageradas las críticas que en el siglo XVIII los literatos 

italianos abate Girolamo Tiraboschi y abate Saverio Bettinelli hicieron a la influencia de 

las letras españolas en las italianas, y ponía de relieve que los exjesuitas Juan 

Andrés
1572

, Tomás Serrano
1573

 y Javier Lampillas
1574

 salieron en defensa de las letras 

españolas.  

A Menéndez Pelayo le parecía especialmente digna de alabanza la obra de P. Juan 

Andrés, quien no solo defendió las letras españolas del siglo XVII de la acusación de 

ser causa de corrupción, sino que continuó de alguna manera “la vindicación literaria de 

su patria” con “una de las obras más monumentales y de más aliento que produjo el 

siglo XVIII”
1575

, es decir el Origen, progresos y estado actual de toda la 

                                                           
1571

 Menéndez Pelayo señalaba: “Lo ha escrito ya, aunque no por completo, pero sí con grandísima 

erudición y recto juicio, el ilustre profesor italiano Vittorio Cian (L’Immigrazione dei Gesuiti Spagnuoli 

Letterati in Italia, en las Memorias de la Academia Real de Ciencias de Turín, 1895). Véanse también los 

artículos que con ocasión de este libro publicó en La Civiltá Cattolica el P. Alejandro Gallerani S.J., y 

han sido traducidos al castellano con algunos apéndices por el P. Antonio Madariaga, de la misma 

Compañía. (Salamanca, 1897). (Nota de la 2ª ed., t. VI. 1904)”. Id., nota 41 p. 924.  
1572

 Menéndez Pelayo citaba: Lettera dell’Abate D. Giovanni Andres. Al si. Comendatore Fra Gaetano 

Valenti Gonzaga, Cavaliere dell’Inclita Religione di Malta, sopra una pretesa cagione del 

corrompimento del gusto italiano nel secolo XVII. In Cremona, 1776. 8º. Appresso Lorenzo Manini e C.ª 

8.º 61 pp. Fue traducida al castellano por D. F. J. Borull. (Madrid, Sancha, 1780). Id., nota 44 p. 926.  
1573

 Menéndez Pelayo citaba: “Thomae Serrani Valentini super judicio Hieronymi Tiraboschii de M. 

Valerio Martiale, L. Annaeo Seneca, M. Annaeo Lucano et aliis argenteae aetatis Hispanis, ad 

Clementinum Vannettium, Epistolae Duae. Excudebat Josephus Rinaldus. Ferraria, anno 1716, 225 pp. 

8.º”. Id., nota 43 p. 926.  
1574

Menéndez Pelayo citaba: “Saggio storico-apologetico della Letteratura Spagnuola 

contro le pregiudicate oponioni d'alcuni moderni Escrittori Italiani. Genova, 1778 a 1781. Seis tomos 8.º 

A este ensayo replicaron Bettinelli con una carta, publicada en el Diario de Módena (tomo XIX), y 

Tiraboschi con otra, impresa también en Módena en 1778. Lampillas imprimió estas cartas juntamente 

con sus réplicas, formando el séptimo volumen de su ensayo: Lettere dei Sign. Abati Tiraboschi, e 

Bettinelli, con le risposte del Sign, Abate Lampillas intorno al Saggio Storico-Apologetico della 

Letteratura Spagnuola del medesimo, da servire di continuazione del medesimo Saggio. Roma, 1781. Por 

Luigi Perego Salvioni, in Sapienza. Las obras de Lampillas fueron traducidas al castellano por una dama 

aragonesa, D.ª Josefa Amar y Borbón. Ensayo histórico-apologético de la Literatura española contra las 

opiniones preocupadas de algunos escritores modernos italianos. Traducido del italiano por doña Josefa 

Amar y Borbón. Segunda edición, corregida, enmendada e ilustrada con notas por la misma 

traductora. (El volumen VII contiene Respuesta a los cargos recopilados por el Abate Tiraboschi, etc., etc. 

Va añadido un índice alfabético de autores y materias, formado por la traductora) Madrid, P. Marín, 1789. 

Siete tomos 8.º, como los del original.” Id., nota 48 p. 932.  
1575

 Menéndez Pelayo citaba: “Dell'Origine, Progressi e Stato attuale d'ogni letteratura, dell'Abate D. 

Giovanni Andres, Socio della R. Academia di Scienze e Belle Lettere di Mantova. Parma, Dalla 

Stamperia Reale, 1782 a 1798. Siete volúmenes en 4.º grande. Edición espléndida como todas las de 

Bodoni. En años sucesivos la reprodujeron las prensas de Venecia, Prato, Pisa y Nápoles. En 1808 se 

empezó en Roma una reimpresión con adiciones, que llegó a su término en 1816. Consta de ocho tomos, 

dividido uno de ellos en dos volúmenes. Conforme iban publicándose en Parma los volúmenes de la 

primera edición, salía de Madrid una traducción castellana (bastante descuidada), hecha por D. Carlos 

Andrés, hermano del autor. Origen, progresos y estado actual de toda la literatura... Madrid, por D. 
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literatura…
1576

, que fue publicada por primera vez en Parma en 1782, y que bien podía 

considerarse la “primera tentativa de una historia literaria en general, y muy digna de 

memoria en tal concepto”
1577

.  

Menéndez Pelayo recordaba también a otros jesuitas expulsados: el P. Antonio 

Eximeno
1578

, que se ocupó de investigaciones musicales; el P. Esteban de Arteaga
1579

, 

que escribió sobre el teatro musical italiano; el P. Joaquín Pla
1580

, bibliotecario de la 

Barberina; el P. Faustino Arévalo, que cuidó ediciones de los poetas cristianos antiguos; 

el P. Mateo Aymerich
1581

, que defendió la lengua latina; el P. Buenaventura Prats
1582

, 

admirador de la poesía antigua y de los sagrados libros; el P. Manuel Aponte
1583

, 

estudioso helenista y traductor de Homero en la Universidad de Bolonia; el P. Antonio 

Vila
1584

, crítico helenista; el P. Bernardo García, autor de dramas caballerescos y 

                                                                                                                                                                          
Antonio de Sancha, 1784-1806. 4.º pequeño. Diez volúmenes. (Quedó sin traducir la parte relativa a los 

estudios eclesiásticos). En 1796 se imprimió una traducción alemana, y en 1805 otra francesa, si bien ésta 

no pasó del primer tomo.” Id., nota 45 p. 926.  
1576

 Esta obra convertía a  Juan Andrés en un precursor de la Literatura Comparada. Véase ANDRÉS, 

Juan, Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, traducción de Carlos Andrés, edición de 

Jesús García Gabaldón, Santiago Navarro Pastor y Carmen Valcárcel Riera; dirigida por Pedro Aullón de 

Haro, Madrid, Verbum, 1997-2002, 6 vols.; véase también AULLÓN DE HARO, Pedro, GARCÍA 

GABALDÓN, Jesús, NAVARRO PASTOR, Santiago, (eds.), Juan Andrés y la teoría comparatista, 

Valencia, Generalitat Valenciana, 2002.  
1577

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, Editor Gerardo 

Bolado,  o. c., 2012, Tomo I, Vol. II, p. 926.  
1578

 Menéndez Pelayo mencionaba varia obras del P. Antonio Eximeno sin citar la edición. Entre ellas: 

Investigaciones Músicas de Don Lazarillo Vizcardi, y el tratado Del Origen y reglas de la Música. Ib., pp. 

935-936.  
1579

 Menéndez Pelayo afirmaba sobre la obra del P. Arteaga: “Su grande obra De las Revoluciones del 

Teatro musical italiano, impresa por vez primera en 1783, pertenece a la Música tanto como a la 

Literatura, siendo, como es, una historia completa de la ópera en el país clásico de ella.” Ib., p. 937. 
1580

 Menéndez Pelayo citaba: “El padre Pla dejó manuscrita (en la Biblioteca Barberina) una obra extensa 

sobre los orígenes de la Poesía italiana. Había sido catedrático de lengua caldea en la Universidad de 

Bolonia, y Tiraboschi le llamó el más docto y profundo polígloto de su tiempo en Italia. Dejó versos 

hebreos, árabes, griegos, etc., y son suyas todas las traducciones italianas de versos provenzales que 

figuran en la obra de Juan María Barbieri Dell'origine della poesia rimada, publicada por el mismo 

Tiraboschi en 1790.” Ib., nota 54 p. 941.  
1581

 Menéndez Pelayo señalaba la obra del P. Aymerich: Q. Moderati Censorini de vita et morte Latinae 

Linguae Paradoxa Philologica, criticis nonnullis disertationibus exposita, asserta et probaba. 

Praemittuntur et interseruntur colloquia inter eruditum civem Ferrariensem et Hispanos aliquot de rebus 

ad humaniores praesertim litteras spectantibus cum adjunctis unicuique disertationi adnotationibus 

Ferrariae, 1780, 8.º”. Ib., nota 54 p. 941.  
1582

 Menéndez Pelayo escribía: “La carta del P. Buenaventura Prats sobre la poesía de los sagrados libros, 

puede leerse en el Diccionario de escritores catalanes de Torres Amat (pág. 409). Dejó 

inéditas Conjecturae de poesia et musica veterum.—Rhytmica antiqua Graecorum illustrata.—Plutarchus 

de musica, con otros autores griegos sobre la misma materia, traducidos e ilustrados.” Ib., Nota 54 p. 941.  
1583

 Menéndez Pelayo citaba: “Acerca del P. Aponte, léase el elogio que le consagró 

Mezzofanti. (Discorso in lode del P. Emmanuele Aponte... dall'Abate Giuseppe Mezzofanti. Bologna, 

1820)”. Ib., nota 54 p. 941.  
1584

 Menéndez Pelayo señalaba: “También merece recuerdo entre los críticos helenistas el P. Antonio 

Vila, que se hacía llamar Chrisopetropolitano, por ser natural de Santpedor. Escribió, además de otros 

opúsculos apreciables, Dialogus de graecorum scriptorum lectione (Ferrara, 1786, 8.º) — Dialogus alter 

de utilitate ex graecorum scriptorum lectione percepta. (Ferrara, 1787: ambos diálogos están en latín y en 
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comedias de capa y espada; los padres Juan Bautista Colomés
1585

 y Manuel Lassala
1586

, 

también dramaturgos; el abate Antonio Fernández de Palazuelos, traductor de varias 

obras extranjeras al castellano; D. Pedro Montengón, autor de novelas de vario género; 

el P. Antonio Pinazo
1587

, autor de varios ensayos; el abate Gregorio Garcés
1588

, autor de 

obras sobre la lengua y la elocuencia; el P. Vicente Requeno
1589

, también autor de una 

obra de elocuencia; Lorenzo Hervás y Panduro,  autor de una “enciclopédica” Historia 

de la vida del hombre y del “inmortal” Catálogo de las lenguas; el abate Juan Francisco 

de Masdeu
1590

, autor de dos poéticas.  

Menéndez Pelayo afirmaba que en la “colonia española” de los ex-jesuitas que se formó 

en Italia hubo “un fermento de emancipación literaria innegable”. Muchas de sus obras 

no llegaron a conocerse en España, pero ejercieron su influencia en la literatura europea. 

Entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX los jesuitas se convirtieron en 

                                                                                                                                                                          
griego.) Oratio de optimo scribendi genere ex veterum graeci latinique nominis scriptorum imitatione 

comparando. — De sacro christianae gentis oratore ad heroicam Graecorum patrum eloquentiam 

instituendo. (Ferrara, 1786). — Oratio de inexhaustis ciceronianae orationis divitiis (1765). Son muy 

notables las consideraciones del P. Vila sobre los oradores atenienses.” Ib., nota 54 p. 941.  
1585

  Menéndez Pelayo citaba: “El P. Colomés imprimió Osservazioni sopra l'«Achille in Sciro», di 

Metastasio. (Niza, imprenta de la Sociedad Tipográfica, 1785, 8.º) —Osservazioni sul «Demofonte», di 

Metastasio (íd., íd.).— Lettera ad un amíco intorno il giudizio dato nelle «Efemeridi romane» del 

dramma intitulato «Scipione in Cartagine» (Bolonia, 1784). Dejó manuscrita una obra voluminosa sobre 

las Bellas Artes, y una disertación sobre la Poesía en la Historia. Algo de esto debe de conservarse 

todavía en Valencia.” Ib., nota 54 p. 941.  
1586

 Menéndez Pelayo citaba: “Del P. Lassala quedó manuscrito un diálogo en verso con el título de La 

tragedia española vindicada.” Id., nota 54 p. 941.  
1587

 Menéndez Pelayo citaba: “El P. Antonio Pinazo (valenciano, como los dos anteriores) publicó una 

disertación sull'influenza delle lettere e delle scienze nelle stato civile e politico delle nazioni (Verona, 

1792), contradiciendo la famosa paradoja de Rousseau. No llegó a imprimirse su Ensayo sobre la poesía 

didáctica, género que había cultivado mucho, escribiendo un poema sobre El Rayo, y otro sobre Los 

Cielos. También quedó inédita otra disertación suya sobre el influjo de la moda en las letras.” Id., nota 54 

p. 942.  
1588

 Menéndez Pelayo citaba: “El abate Garcés, conocido principalmente por su útil aunque casuístico 

libro Del vigor y elegancia de la lengua castellana, dejó manuscrita una Introducción filosófica a la 

elocuencia mediante el buen uso de las ideas, obra de pensamiento análogo a la de Capmany.” Id., nota 

54 p. 942.  
1589

  Menéndez Pelayo citaba: “El originalísimo P. Vicente Requeno, aragonés […] dejó entre sus obras 

inéditas un Arte de la elocuencia filosóficamente examinada (dos tomos, 4.º), un Examen de las obras 

preceptivas de Demetrio Falereo, de Cicerón y Quintiliano, y dos disertaciones sobre los asuntos 

siguientes: I . In constituendis partibus Artis dicendi singulis et quidem principalioribus, non semper 

unam fuisse Rhetorum opinandi rationem. II . Quo pacto scripserit Aristoteles de arte dicendi in libris ad 

Theodectem.” Id., nota 54 p. 942.  
1590

 Menéndez Pelayo citaba: “Arte Poética fácil. Diálogos familiares en que se enseña la poesía a 

cualquiera de mediano talento, de cualquier sexo y edad. Valencia, 1801, por Burguete. (Dedicado a la 

reina María Luisa. Son nueve diálogos.) —Arte Poética, etc., etc. Obra de D. Juan Francisco de Masdeu, 

académico de Roma, Bolonia, Barcelona, Sevilla, etc., etc. Nueva edición, corregida con esmero y puesta 

en un todo conforme a la nueva ortografía, por D. J. M. P. y C. Gerona: por Antonio Oliva, 1826, 8.º —

Arte Poetica Italiana de facile intelligenza: dialoghi familiari. Parma, 1803, 8.º El P. Masdeu tradujo al 

italiano muchos versos de veintidós poetas españoles del siglo XVI, secundando las tareas de Conti.” Id., 

nota 56 p. 943.  
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“eficaces intermediarios entre las dos Penínsulas hespéricas, unidas entonces casi tanto 

como en el siglo XVI por la comunidad de estudios y de gustos literarios”
1591

.  

Menéndez Pelayo examinaba luego la “estética en los tratadistas de las artes del diseño 

durante el siglo XVIII”, y citaba las traducciones de los tratados de Leonardo da Vinci y 

Leon Battista Alberti sobre Pintura por Diego Antonio Rejón de Silva
 1592

, y de los 

tratados de Vitruvio y Andrés Palladio sobre Arquitectura por José Ortiz y Sanz
1593

. A 

continuación se ocupaba “de la estética en los tratadistas de música durante el siglo 

XVIII”, y mencionaba las traducciones italianas del Poema de la Música de Tomás de 

Iriarte
1594

, pero sobre todo los tratados musicales de tres “Jesuitas españoles desterrados 

a Italia”
 1595

: Eximeno
1596

, Arteaga
1597

, Requeno
1598

. En las “Artes Secundarias”, al 

tratar de la danza, refería que algunos tratadistas italianos incluyeron danzas españolas, 

y mencionaba a Fabrizio Caroso da Sermoneta, y a Cesare Negri
1599

.  

                                                           
1591

 Id., pp. 942-943.  
1592

 Menéndez Pelayo citaba “El Tratado de la Pintura, por Leonardo de Vinci, y los tres libros que sobre 

el mismo arte escrió León Bautista Alberti, traducidos e ilustrados con algunas notas por D. Diego 

Antonio Rejón de Silva... De orden superior. En Madrid, en la Imprenta Real, 1784. — 4.º — Reimpreso 

en Madrid, año 1827, también en la Imprenta Real.” Id., nota 23 p. 1058.  
1593

 Menéndez Pelayo citaba: “Los diez libros de architectura de M. Vitruvio Polión. Traducidos del latín 

y comentados por D. Joseph Ortiz y Sanz, presbítero. De orden superior. En Madrid, en la Imprenta 

Real. Año de 1787; y Los cuatro libros de Arquitectura de Andrés Paladio traducidos del italiano, e 

ilustrados con varias notas, con la vida y retrato de aquel autor, por D. José Ortiz. Madrid, Imp. 

Real, 1797. Fol. mayor. Con 94 láminas. — No tengo noticias de que se publicase más que el primer 

tomo.” Id., nota 33 p. 1066.  
1594

 Menéndez Pelayo mencionaba dos: “La Musica, poema di Don Tommaso Iriarte, tradotto dal 

Castigliano dall'Abate Antonio Garzia. In Venezia nella Stamperia di Antonio Carti... 1789. 4.º Con las 

mismas láminas de la edición española. El traductor era un jesuita español de los desterrados a Italia; y La 

Musica, poema di Don Tommaso Iriarte, tradotto dallo spagnuolo in versi italiani da Giuseppe Carlo de 

Ghisi, con note sullo stato attuale della musica in generala presso le altre nazioni. Firenze, a spese del 

traduttore, 1868, tipografía de G. Barbera.” Id., nota 11 p. 1111.  
1595

 Id., p. 1112. 
1596

 Menéndez Pelayo citaba: “Dell'origine e delle Regole della Musica, colla storia del suo progresso, 

decadenza e rinnovazione. Opera di D. Ant. Eximeno, frà i Pastori Arcadi Aristosseno Megareo, dedicata 

all'augusta real principessa Maria Antonia Valburga di Baviera, Elettrice Vedova di Sassonia frà le 

Pastorelle Arcadi Ermelinda Talea, In Roma, 1774, nella Stamperia di Michel Angelo Barbiellini, nel 

Palazzo Massini; y la traducción  Del origen y Reglas de la Música, con la historia de su progreso, 

decadencia y restauración. Obra escrita en italiano por el Abate D. Antonio Eximeno. Y traducida al 

castellano por D. Francisco Antonio Gutiérrez, Capellán de S. M. y Maestro de Capilla del Real 

Convento de Religiosas de la Encarnación de Madrid. De orden superior. Madrid, en la Imprenta Real. 

Año de 1796.”  Id., nota 12 p. 1113.  
1597

 Menéndez Pelayo citaba dos ediciones: “Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano dalla sua 

origine fino al presente. Opera di Stefano Arteaga Madridense... Bologna, 1783; y Le Rivoluzioni del 

Teatro Musicale Italiano dalla sua origine fino al presente. Opera di Stefano Arteaga, Socio 

dell'Academia delle Scienze, Arti e Belle Lettere di Padova. Seconda edizione, accresciuta, variata e 

corretta dall'Autore... In Venezia, 1785.”  Id., nota 19 p. 1123.  
1598

 Menéndez Pelayo citaba: “Saggi sul ristabilimento dell'arte armónica de Greci e Romani Cantori, del 

Sign. Abate Don Vicenzo Requeno, Acc. Clementino... Parma, 1798, per li fratelli Gozzi.” Id., nota 23 p. 

1128.  
1599

 Id., p. 1133. 
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Finalmente hay que notar que en las partes de las Ideas Estéticas sobre la estética 

alemana, inglesa, y francesa del siglo XIX, Menéndez Pelayo mencionó algunos autores 

relacionados con Italia. Citaba en varios lugares a Manzoni
1600

 y reseñaba la admiración 

por Shelley de Giacomo Zanella
1601

, recordaba el interés por Italia de Madame De 

Staël
1602

, citaba la Historia de las repúblicas italianas de Sismonde de Sismondi, y el 

curso sobre Dante y los orígenes de la lengua y la literatura italiana de Claudio 

Fauriel
1603

, mencionaba el “italianismo” de Stendhal
1604

.  

 

 

7.3 LA REPERCUSIÓN EN ITALIA DE LA HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS   

 

A los pocos años de publicarse las Ideas estéticas, su conocimiento se fue difundiendo 

entre los italianos.  

A finales de noviembre de 1892 Arturo Farinelli mostraba haber leído la obra, pues 

afirmaba que su estudio sobre “La poetica di Ignacio Luzán e le censure del dramma 

spagnuolo”, que iba a publicarse en la Nuova Antologia, no añadía nada importante a lo 

que Menéndez Pelayo ya había dicho en su Historia de las Ideas Estéticas.  

Dos años después, Vittorio Cian escribía a Menéndez Pelayo que sus obras, entre las 

que mencionaba la Historia de las ideas estéticas, le habían sido de gran ayuda.  

En el mismo año 1894 Benedetto Croce afirmaba, en dos ocasiones, conocer las Ideas 

Estéticas: en abril decía haber leído no hacía mucho la Historia de las ideas estéticas de 

Menéndez Pelayo y que, como él también se había ocupado de estética, le enviaba una 

                                                           
1600

 Véase RIBAO PEREIRA, Montserrat, “Menéndez Pelayo y Manzoni”, en Boletín de la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo, año 88, 1, 2012, pp. 405-424.   
1601

 Menéndez Pelayo citaba: “G. Zanella, Paralleli Letterarii, Studi: Verona, 1885, p. 271”. Id., nota 24 

p. 1397.  
1602

 Id., pp. 1592-1593. 
1603

 Menéndez Pelayo citaba: “Dante et les origines de la langue et de la littérature italiennes. Cours fait 

à la Faculté de Lettres de Paris, par M. Fauriel. París, A. Durand, 1854.” Id., nota 19 p. 1618.  
1604

 Id., p. 1633.  
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memoria académica
1605

 sobre el tema; en mayo reiteraba haber leído y apreciar su 

Historia de las Ideas Estéticas.  

En enero de 1895 Croce enviaba a Menéndez Pelayo un libro suyo sobre Critica 

letteraria
1606

, pensando que podrían resultarle interesantes las noticias sobre la Estética 

italiana. Al mismo tiempo Cian expresaba su admiración por la Historia de las ideas 

estéticas que los italianos envidiaban
1607

 a España. En marzo Menéndez Pelayo 

confirmaba a Croce que la Critica letteraria le había servido para fijar las ideas sobre la 

estética italiana, y le agradecía las citas.  

En mayo 1901 Farinelli comunicaba a Menéndez Pelayo que Croce le iba a enviar sus 

Fondamenti dell’estetica, según él escritos con la claridad y sagacidad, y que Croce 

había publicado también un opúsculo sobre Giovanni Battista Vico come descubridor de 

la estética. El mismo Croce le enviaría su Memoria sobre la Estética
1608

, junto con un 

opúsculo sobre Vico que era un ensayo de la Historia de la Estética en la que trabajaba.  

A finales de 1901 Croce decía a Menéndez Pelayo que tenía los primeros 5 volúmenes 

de su Historia de las ideas estéticas, y le preguntaba si iba a publicar su continuación. 

Le informaba de que tenía en curso de impresión la obra Teoria e Storia 

dell’Estetica
1609

, que era fruto de bastantes años de investigación: saldría en febrero del 

año a venir y se lo enviaría.  

A principios de 1902 Menéndez Pelayo esperaba ver pronto la Teoría e Historia de la 

Estética de Croce, y le anunciaba que estaba haciendo la 2ª edición refundida de sus 

Ideas Estéticas suprimiendo la división en tomos y volúmenes. Había impreso cuatro 

tomos, y Croce iba a recibir el 3º y el 4º, impresos respectivamente en 1896 y 1901, 

pues no sabía si ya tenía el 1º y 2º, impresos respectivamente en 1890 y 1891.  

En marzo Farinelli le avisaba de que Croce le enviaría pronto su volumen sobre la 

Estética, y en agosto de Croce preguntaba a Menéndez Pelayo si había recibido su 

Teoria e Storia dell’Estetica, pues deseaba conocer su opinión al respecto.  

                                                           
1605

 Véase CROCE, Benedetto, La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte, Nápoles, Tip. Della 

Regia Universitá, 1893.  
1606

 Véase CROCE, Benedetto, La critica letteraria: questioni teoriche, Roma, Loescher, 1894. 
1607

 Esta postura de Cian tiene cierto relieve, si se considera que en el plazo de pocos años saldrían en 

Italia importantes obras de estética.  
1608

 Véase CROCE, Benedetto, Tesi fondamentali di un’estética come scienza dell’espressione e 

linguistica generale: memoria letta all’Accademia pontaniana, Nápoles, Tessitore, 1900.  
1609

 Véase CROCE, Benedetto, Estetica come scienza dell’espressione e lingüística generale. 1. Teoria. 2. 

Storia. Milano-Palermo-Napoli, Remo Sandron Editore, 1902.  
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El 4 de septiembre de 1902 Menéndez Pelayo escribía a Croce explicando que su 

“precioso tratado de Estética” había llegado a Santander después de un largo rodeo, y le 

hacía un largo y halagüeño comentario sobre las dos partes de su obra
1610

, que se detalla 

a continuación.   

La parte teórica parecía a Menéndez Pelayo “original, profunda y en gran parte 

conforme” con lo que él pensaba. Lo que más le agradaba era “la luminosa idea de que 

la Lingüística en sus determinaciones más elevadas llegará a confundirse con la 

Estética”. Creía, en efecto, que la Estilística bien entendida era “el puente tendido entre 

ambas ciencias”, y esperaba que algún día pudieran recogerse los frutos de este 

“fecundo” concepto.
1611

  

Apreciaba el concepto que establecía “la independencia del conocimiento intuitivo 

respecto del intelectual”, y fundaba “en él la teoría del arte”. Admiraba “el vigor crítico 

y el talento metafísico” de la primera parte de la obra, que contrastaba con “el modo 

vulgar y pedestre con que las escuelas naturalistas y realistas han solido plantear estos 

problemas”. Felicitaba a Croce por haber reducido los límites de esta ciencia, apartando 

de ella cuanto malamente se le había incorporado con la llamada física estética, pero no 

estaba de acuerdo con la exclusión de los conceptos de lo sublime, cómico, trágico, 

humorístico, etc., que fueran “estéticos o seudo-estéticos”, habían de ser tratados directa 

o indirectamente en la Estética.
1612

  

En cuanto a la parte histórica, Menéndez Pelayo solo tenía alabanzas para ella, y su 

contención en expresarlas solo se debía a que Croce no pensara que nacían del 

agradecimiento por las “frases harto benévolas” que había dedicado a sus ensayos, y por 

las frecuentes citas con que le había honrado. Estas “muestras de aprecio” le habían 

“llegado al alma” por venir de un pensador como él, y por estar en una obra que 

marcaría un hito en la literatura sobre la estética.
1613

  

En efecto, la Estetica come scienza dell’espressione e lingüística generale 1. Teoría. 2. 

Storia, cuya versión en castellano del salmantino José Sánchez Rojas fue publicada con 

                                                           
1610

 EMP 16, 564.  
1611

 Ib. 
1612

 Ib. 
1613

 Ib. 
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un prólogo de Miguel de Unamuno en 1912
1614

, citaba varias veces a Menéndez Pelayo, 

además de formular un juicio sobre sus Ideas Estéticas.    

En cuanto a las citas de Menéndez Pelayo, estas estaban presentes en la parte de 

Historia y en el Apéndice Bibliográfico
1615

 de la Estética de Croce.  

Respecto a su juicio sobre las Ideas Estéticas, Croce subrayaba la amplitud y el buen 

desarrollo de los temas tratados, pero reprochaba a Menéndez Pelayo la “incertidumbre” 

teórica de su obra:  

España, por el contrario, ofrece el libro de Marcelino Menéndez y Pelayo, 

Historia de las ideas estéticas en España, el cual no se limita, como parece 

indicar el título, a España y a la Estética filosófica, puesto que comprende, como 

el mismo autor advierte en el prefacio (I, págs. XX-XXI), las disquisiciones 

metafísicas sobre lo bello, las especulaciones de los místicos sobre la belleza de 

Dios y sobre el amor, las teorías artísticas de los filósofos, todo lo que hay de 

estético en los tratados de cada arte, Poéticas, Retóricas, tratados de la Pintura, 

de la Arquitectura, etc., y finalmente las ideas que han profesado los artistas en 

torno a su arte. Obra capital en lo que respecta a los escritores españoles, 

presenta, en la parte general, magníficas disertaciones sobre puntos olvidados en 

otras historias. Menéndez y Pelayo se inclina al idealismo metafísico; parece 

también acogerse a las veces en otros sistemas, hasta en las teorías empíricas; la 

obra se resiente, a nuestro juicio, de la incertidumbre del punto de vista teórico 

del autor”.
 1616

  

Sin embargo, Menéndez Pelayo no hizo alguna referencia a la velada crítica de Croce en 

la carta en que le comentó su obra. Quizás ni siquiera considerara necesario desarrollar 

una teoría de la Estética propia. Su referencia para la teoría estética era la obra de su 

maestro Milá y Fontanals, cuya vigencia había reivindicado en una carta a Antonio 

                                                           
1614

 CROCE, Benedetto, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general: teoría e historia de 

la estética, versión castellana corregida por el autor de José Sánchez-Rojas, prólogo de Miguel de 

Unamuno, Madrid, Librería de Francisco Beltrán, 1912.  
1615

 Croce citaba las Ideas Estéticas de Menéndez Pelayo sobre estos temas: Averroes (CROCE, 

Benedetto, Estética…, o. c., 1912, p. 515); críticos españoles (Ib., p. 521); Lope (Ib., p. 522); las ideas 

estéticas de San Agustín y de los primeros escritores cristianos (Ib., p. 564); la época de Humboldt (Id., p. 

570); la época positivista (Id., p. 572); Vives y demás españoles (Ib., p. 573); la historia de los géneros en 

el Renacimiento (Ib., p. 574). Véase también MOMBELLI, Davide, “La edición nacional de la obra de 

Benedetto Croce: Estética como ciencia de la expresión y lingüística general”, en Analecta malacitana: 

Revista de la Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, nº 1-2, 2016-2017, p. 557.  
1616

 CROCE, Benedetto, Estética como ciencia, o. c., 1912, p. 562.    
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Rubio Lluch de 8 de octubre de 1885, en la que le había escrito: “También debes 

atender mucho, antes de entregarte de lleno a la erudición literaria, a ordenar y 

sistematizar tus ideas estéticas y de teoría, tomando por base el excelente manual de 

nuestro Milá”
1617

.  

En la carta de Menéndez Pelayo a Croce todos fueron parabienes: la parte italiana y 

parte de la alemana de la Estética habían sido “una gran novedad” para él, y todo le iba 

a ser muy útil para la continuación de sus Ideas Estéticas, de las que le faltaban todavía 

dos o tres volúmenes.
1618

  

Finalmente Menéndez Pelayo creía que Croce había enriquecido la bibliografía 

filosófica de su patria y “del mundo entero” con una obra en la que “el arte y la ciencia 

se han dado la mano para formar el más precioso conjunto”. Terminaba diciendo que, al 

haberse reavivado el interés por “estas nobles especulaciones, hace años tan 

desdeñadas”, el ejemplo y el fruto de la labor de Croce no habían de perderse ni en Italia 

ni fuera de ella.
1619

   

La carta de Menéndez Pelayo agradó mucho a Croce, pues le había mostrado un sentir 

común con quien durante tantos años y con tanto rigor había estudiado las cuestiones 

estéticas. Afirmaba que Menéndez Pelayo no había de darle las gracias por lo que había 

dicho de la Historia de las Ideas Estéticas, puesto era un libro al que debía mucho
1620

 y 

del que consideraba admirable la claridad de la exposición.
1621

  

                                                           
1617

 EMP 22, 1091.   
1618

 EMP 16, 564.  
1619

 Ib. 
1620

 Sin duda, Croce siguió a Menéndez Pelayo en dar un juicio negativo sobre la Estética krausista, que 

consideraba de escasa importancia respecto a las de otros alemanes contemporáneos como 

Schleiermacher, Humboldt o Steinthal. Sin embargo, no la juzgaba en cuestiones concretas como hacía el 

santanderino.  

En las Ideas Estéticas Menéndez Pelayo, aunque valoraba positivamente los tratados sobre música de 

Krause, juzgaba muy negativamente sus trabajos póstumos, en particular el Compendio de estética 

traducido al castellano por Francisco Giner de los Ríos. Menéndez Pelayo creía que el bien moral, la 

verdad, el derecho, las series numéricas del análisis matemático, la medicina, la gimnástica higiénica, la 

jardinería, los cosméticos, la caligrafía, etc.,  no podían considerarse obras artísticas como pretendería 

Krause en el Compendio. Menéndez Pelayo tampoco se mostraba conforme con sus definiciones de arte y 

de belleza, que consideraba demasiado amplias (“El lector estará tan convencido como yo de que para 

Krause belleza es cualquier cosa”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas, 

o. c., 2012, p. 1331), ni con la clasificación de lo bello (que olvida el “elemento forma o individual, sin el 

cual, dígase lo que se quiera, no existe el arte ni la belleza”, Id., p. 1332). Según Menéndez Pelayo, “lo 

mismo Krause que Jungmann, cada cual por su estilo, propenden a cierto misticismo sentimental, que 

confunde y borra a cada paso los términos de la moral, de la religión y del arte” (Id., p. 1334).  

En cambio, Croce, después de haber afirmado en su Estética que hacia la mitad del siglo XIX los 

discípulos de Schelling y de Hegel no cesaban de producir “un andamiaje de gruesos y pesados 

volúmenes” con algo “que oscila entre el charlatanismo y la fantasmagoría, entre la borrachera de 
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Desde 1902, año de su publicación, la Estética de Croce se convirtió en la obra de teoría 

e historia de la Estética de referencia en Italia. El conocimiento y difusión de las Ideas 

Estéticas de Menéndez Pelayo ya no tuvo cabida y se limitó a algunas citas, como la 

que en 1903 apareció en un artículo de la revista Cronache della civiltà elleno-latina. 

En la Storia delle ideae estetiche en Italia que Alfredo Rolla publicó en 1905 se hacía 

referencia a una historia de la Estética española sin especificar, que podía ser la de 

Menéndez Pelayo
1622

.  

Solo Farinelli seguía citando a Menéndez Pelayo siempre que podía, pero su labor 

limitada lo fue todavía más a partir de 1907, cuando obtuvo la cátedra de estudios 

germánicos. Como se verá en el capítulo final, la presencia de Menéndez Pelayo en la 

obra y la crítica italiana fue disminuyendo, limitándose a algún ensayo puntual o 

conmemorativo.  

 

 

7.4  EL DISCURSO EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

 

Un escrito de Menéndez Pelayo que guarda relación con las Ideas Estéticas, y que se 

redactó en el mismo año que vio la luz el tomo IV de la segunda edición de la obra, que 

se ocupaba de la estética en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, es el discurso de 

                                                                                                                                                                          
palabras  y fórmulas vacías y el deseo de despistar a los demás”, se preguntaba retóricamente a quién 

favorece “manchar” una historia general de la Estética con las teorías de Krause o de otros 

“manipuladores de manuales y de sistemas” (CROCE, Benedetto, Estética como ciencia…, o. c., 1912, p. 

401), pues creía que éstos han de “dejarse confiados a la memoria o mejor, al rápido olvido de sus 

connacionales” (Id., pp. 401-402). Sobre la Estética de Krause escribía sintéticamente que para él “todo es 

organismo y todo es belleza; por ende, la belleza es organismo y el organismo belleza: la Esencia, o sea 

Dios, es uno, libre y entero, y una, libre y entera es la belleza. No hay sino un artista solo, Dios, y una 

sola arte, la divina. La belleza de lo finito es la Divinidad o también semejanza con la Divinidad que 

aparece en lo finito. Lo bello pone en juego, conforme a sus leyes, la razón, el intelecto y la fantasía, y 

llena el ánimo de placer e inclinación desinteresados” (Id., p. 402). Unamuno, en su Prólogo a la 

traducción de la Estética de Croce por Sánchez Rojas de 1912, explicaba que las teorías de Krause 

tuvieron difusión en España por sus “raíces religiosas, más aún, raíces místicas” (Id., p. 23).  
1621

 EMP 16, 571.  
1622

 “Ya aprecié y lamenté en otro lugar la falta en nuestra literatura histórica moderna de una historia de 

la estética, mientras Alemania tiene muchas y buenas, y también las tienen Inglaterra y España”. En 

ROLLA, Alfredo, Storia delle idee estetiche in Italia, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1905, p.416.  
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ingreso
1623

 que leyó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 31 de 

marzo de 1901. En este discurso, en el que Menéndez Pelayo examinaba “la estética de 

la pintura y la crítica pictórica en los tratadistas del Renacimiento”, si bien se fijaba 

“especialmente en los españoles”, también hacía referencia a Italia y a autores 

italianos
1624

.  

Después de hablar de la importancia de los textos de Plinio el naturalista y Vitruvio para 

la erudición artística en el Renacimiento, Marcelino recordaba que la preceptiva artística 

nació en Italia, “tierra sagrada del arte”, por el “genio maravilloso e universal” de dos 

hombres: León Battista Alberti
1625

 y Leonardo da Vinci
1626

. Citaba tres obras de Alberti: 

De Statua, De re aedificatoria, y De Pictura, especificando que esta última había sido 

redactada “en latín en 1435, en italiano en 1436”. Mencionaba el Tratado de la Pintura 

de Leonardo, y afirmaba que su “verdadero texto” no se había conocido hasta hacía muy 

poco, pues en 1651 se había impreso un “extracto infiel” del mismo
1627

; su 

recomendación era la de consultarlo “en la edición crítica de Ludwig, Das Buch von der 

Malerei nach dem Codex Vaticanus herausgegeben, Viena, 1882” publicada en “los 

tomos XV a XVII de la magnífica colección de Eitelberger, Quellenschriften für 

Kunstsgeschichte”.
1628

   

A los textos sobre pintura de Alberti y Leonardo, que consideraba “tratados capitales”, 

Menéndez Pelayo hacía seguir “otros de menos originalidad”: el de 1549
1629

 de Miguel 

Ángel Biondo
1630

; el Diálogo de la Pintura (1557), de Ludovico Dolce
1631

;  el Tratado 

de la Pintura (1584) y la Idea del templo de la Pintura (1590), de Giovanni Paolo 

Lomazzo
1632

; la Introducción a las tres artes del diseño, de Vasari
1633

.  

                                                           
1623

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Discurso del Excmo. e Ilmo. Señor D. Marcelino Menéndez y 

Pelayo”, en Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción 

pública del Excmo. e Ilmo. Señor D. Marcelino Menéndez y Pelayo el día 31 de marzo de 1901.   
1624

 Ib., p. 11.  
1625

 Leon Battista Alberti (Génova, 1404 – Roma, 1472) fue humanista, escritor, arquitecto y criptógrafo.  
1626

 Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519) fue inventor, artista, científico e investigador.   
1627

 Ib., pp. 20-21. 
1628

 Ib., nota 1 p. 21.  
1629

 Della nobilissima pittura, et della sua arte, del modo & della dottrina, di conseguirla, agevolmente et 

presto, opera di Michel Angelo Biondo. In Vinegia: alla insegna di Apolline Bartolomeo Imperatore, 

1549.   
1630

 Michelangelo Biondo (Venecia, 1500-1565) fue médico y polígrafo.  
1631

 Lodovico Dolce (Venecia, 1508 - 1568) fue polígrafo.  
1632

 Giovanni Paolo Lomazzo (Milán, 1538 - 1592) fue pintor y tratadista.  
1633

 Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Florencia, 1574) fue arquitecto, pintor e historiador del arte.  
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Menéndez Pelayo afirmaba que “el fondo de ideas estéticas” era “común a todos estos 

autores”, que se copiaban “unos a otros sin escrúpulo ninguno”. Sin embargo, reconocía 

que “la expresión más alta de esta estética del Renacimiento” se encontraba en las notas 

de Leonardo da Vinci, a quien consideraba una figura excepcional: en él “se juntaron 

todas las capacidades humanas, la invención artística y la invención científica, el genio 

sintético y la paciencia del investigador, la visión cariñosa de lo mínimo y la intuición 

trascendental de lo máximo”. Menéndez Pelayo valoraba a Leonardo como “precursor 

de la ciencia moderna”, a quien se debían avances “en la física y en la mecánica, en la 

astronomía y en la geología, en la botánica y en la anatomía”, pero sobre todo como 

“divino artista”. Estimaba que en él la ciencia fue “preparación para el arte, cumbre 

suprema de la actividad humana”, y que su “ambición de la ciencia universal” estuvo 

finalizada a comprender y descifrar “el enigma de la naturaleza, que es arte latente”, 

para convertirla “en arte reflexivo, en naturaleza consciente, triunfadora y serena, en la 

armonía concreta y viva que llamamos belleza”.
1634

  

Incluso consideraba que en el realismo de Leonardo el arte y la ciencia se 

compenetraban hasta el punto que “más que intérprete de la naturaleza” parecía 

“colaborador suyo en la obra misteriosa de la vida”. Esta compenetración llevaba al 

artista a mostrar las leyes que descubría como científico “en formas humanas, sabias, 

ricas y complejas”, cuyo contenido resultaba ser “inagotable”. Esto podía apreciarse en 

el Tratado de la Pintura, pero sobre todo en sus obras y en el sentido general de sus 

escritos científicos. La pintura era arte de imitación que ponía realmente delante de los 

ojos las imágenes, mientras la poesía solo sugería imágenes a través de las palabras. La 

pintura era superior a la poesía, porque el pintor mostraba la belleza en sí misma, la 

armonía y la proporción, sin necesidad de analizar y descomponer como el poeta.
1635

  

Menéndez Pelayo afirmaba el peculiar significado que asumía el principio de imitación 

en Leonardo y en otros grandes artífices del Renacimiento, para quienes la imitación 

implicaba “transformarse en la propia mente de la naturaleza (transmutarsi nella propia 

mente di natura) y convertirse en mediador entre la naturaleza y el arte”, estudiando las 

causas y las leyes por las que la belleza del mundo se manifestaba en la representación. 

Trasmitía la idea de Leonardo de que “el arte completa, supera y engrandece las obras 

naturales”, porque éstas son finitas, mientras que las manos del pintor crean un número 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Discurso del…”, o. c., 1901, p. 21.  
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 Ib., p. 22.  
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infinito de formas de animales, hierbas, plantas y lugares. Reseñaba que estas formas no 

eran creadas por la fantasía y la habilidad técnica, sino que eran manifestación o 

evocación del espíritu, y que la pintura había de mostrar lo que el personaje tenía en el 

alma, reproduciendo “la unidad viva y sintética del ser humano, produciendo la ilusión 

de la vida íntegra, física y moral a un tiempo”.
 1636

  

Menéndez Pelayo también admitía que esta doctrina era quizás más clara a sus 

contemporáneos que a los de Leonardo, por el conocimiento de las obras científicas de 

este artista que la erudición moderna había dado
1637

, y citaba la edición inglesa de las 

obras de Leonardo de 1883 además de otras monografías
1638

.  

En todo caso los tratadistas ibéricos del siglo XVI importaron de Italia estos conceptos, 

y mostraron en muchos casos entusiasmo por la belleza y cultura para alternar con los 

humanistas. Según Menéndez Pelayo, “Holanda
1639

, Guevara
1640

, Céspedes
1641

, doctos a 

la par que artistas, pertenecían a la comunidad intelectual de Europa; eran ilustres 

ciudadanos de aquella república ideal que tenía en Italia su cabeza”.
1642

  

Casi volviendo a vivir su mismo viaje de juventud, Menéndez Pelayo refería sobre 

Francisco de Holanda que, “cuando a los 20 años emprendió su viaje artístico a Italia, 

protegido por el rey D. Juan III,” tenía todas las condiciones, es decir la cultura, la 

orientación de espíritu y un amor a la antigüedad, “que podían hacerle en breve tiempo 

ciudadano de Roma”. En esta ciudad frecuentó un selecto círculo artístico y social, que 

reflejó en sus escritos. En cambio, su libro de diseños o Antigüedades de Italia mostró 

las obras que copió durante los nueve años que estuvo viajando por Italia.
1643

  

Según Menéndez Pelayo, Francisco de Holanda se preocupó en sus Diálogos de 

despertar en la corte portuguesa el entusiasmo por la pintura, y de “divulgar en modo 

popular y ameno las principales enseñanzas que había recogido en Italia”. El diálogo era 

la forma predilecta de los tratadistas del Renacimiento, siendo Il Cortigiano de Baltasar 
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 Ib., p. 23.  
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 Ib., pp. 23-24.  
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 The literary Works of Leon. de Vinci, compiled and edited from the original manuscripts by J. P. 

Richter, Londres 1883, 2 volúmenes; Gabriel Séailles, Leonard de Vinci, l’artist et le savant, París, 1892; 

Max Jordan, Das Malerbuch des Leon. de Vinci, Leipzig, 1873. Id., nota 1 p. 24.   
1639

 Francisco de Holanda (Lisboa, 1517 - 1585) fue humanista, escultor, pintor, ensayista y crítico. 
1640

 Felipe de Guevara (? - Madrid, 1563) fue tratadista y humanista.  
1641

 Pablo de Céspedes (Córdoba 1538/1548 - 1608) fue pintor, escultor, arquitecto, tratadista y 

humanista.  
1642

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Discurso del…”, o. c., 1901, p. 24.  
1643

 Id., pp. 27-28.  
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Castiglione el modelo que Francisco de Holanda “tuvo delante de los ojos para la traza 

y composición de sus diálogos”.
1644

   

En cuanto a Felipe de Guevara, “ilustre caballero que anduvo al servicio de Carlos V”, 

éste “no estaba en la Italia del siglo XVI, sino mucho más atrás, en Grecia y en la Roma 

cesárea”. Menéndez Pelayo aclaraba que “no era pintor, sino arqueólogo y numismático, 

uno de los primeros coleccionistas de medallas y antigüedades romanas”, y que desde 

sus lecturas sobre el arte antiguo emprendió a escribir “una historia de pictura veteri, 

tentativa algo prematura, pero de erudición sólida y nada vulgar para su tiempo”. 

Afirmaba que “no fue inútil su audaz conato”, puesto que otros siguieron luego 

cultivando estos temas. En particular, para el siglo XVIII, Marcelino recordaba que 

“uno de los jesuitas españoles desterrados a Italia, el aragonés Vicente Requeno, 

adquirió no vulgar nombradía con sus Ensayos sobre la restauración del arte antiguo de 

los pintores griegos y romanos (1784)”.
1645

 No dejaba de mencionar la edición de 1788 

de los Comentarios de la Pintura, que escribió D. Felipe de Guevara, Gentilhombre de 

boca del Señor Emperador Carlos Quinto, Rey de España.  

En su discurso Menéndez Pelayo también recordaba al “racionero de Córdoba”, Pablo 

de Céspedes, “varón de muchas almas como todos los grandes hombres del 

Renacimiento”, y gran admirador de Miguel Ángel, cuya vida artística quiso imitar y 

celebró en sus versos. Marcelino lamentaba que Céspedes no tratara a Miguel Ángel y 

solo le conociera “en sus postrimerías”, que recibiera “la influencia amanerada” de 

Zuccaro
1646

, aunque luego la corrigiera con la de Correggio
1647

. Sin embargo, reconocía 

que estas influencias dieron lugar a un “discreto eclecticismo”, cuyos resultados podían 

admirarse en la catedral de Córdoba.
1648

 Entre sus obras recordaba un Discurso de la 

comparación de la antigua y moderna pintura y escultura, y los fragmentos del Poema 

de la pintura.
1649

 

Como se puede apreciar en su Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, Menéndez Pelayo tenía Italia como término de referencia y parangón 

para el arte, y pronunció palabras de elogio y admiración para la mayoría de los artistas 
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 Taddeo Zuccaro (Sant’Angelo in Vado, 1529 – Roma, 1566) fue pintor del manierismo.  
1647

 Antonio Allegri da Correggio (Correggio, 1489 - 1534) fue pintor de la escuela de Parma.  
1648

 Id., pp. 64-65.  
1649

 Id., p. 67.  
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italianos que mencionó, demostrando tener un discreto conocimiento de algunas de las 

más relevantes figuras artísticas del Renacimiento italiano.  
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CAPÍTULO 8 - LOS ENSAYOS DE CRÍTICA FILOSÓFICA  

 

Los Ensayos de crítica filosófica de Menéndez Pelayo vieron la luz en 1892
1650

. No se 

trataba de una obra original y orgánica, sino de un libro que recogía tres trabajos de 

Menéndez Pelayo que habían sido elaborados de manera independiente, y publicados 

con anterioridad. Sin embargo, a pesar de la diferencia de los temas tratados, los 

ensayos vertían sobre temas o autores relacionados con la filosofía: platonismo, Kant, y 

Francisco de Vitoria, y por esta razón fueron coleccionados, sin introducción alguna y 

sin orden cronológico como trabajos de crítica filosófica. 

Gerardo Bolado, en su ensayo “Filosofía española como filosofema fundamental de 

Menéndez Pelayo”
1651

, ha reconstruido el origen de los trabajos que componen los 

Ensayos.  

En primer lugar, en lo que concierne el discurso de contestación al jurista e historiador 

del Derecho español Eduardo de Hinojosa, titulado “Algunas consideraciones sobre 

Francisco de Vitoria y los orígenes del Derecho de Gentes”, Bolado recordaba que 

Menéndez Pelayo lo leyó en la Real Academia de Historia el 10 de marzo de 1889, y 

que en el discurso subrayó “el reconocimiento del famoso teólogo dominico como 

precursor del Derecho Internacional”
1652

.  

En segundo lugar, respecto al ensayo “De las vicisitudes de la filosofía platónica en 

España”, Bolado mencionaba que fue un encargo de la Universidad Central para la 

lección inaugural del curso 1889-1890, que aprovechó para exponer una parte 

fundamental de su filosofema “Filosofía española”, esto es la filosofía platónica en 

España, “ante representantes académicos de los filosofemas antagónicos, tanto krauso –

institucionistas como tomistas”
1653

.   
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Ensayos de crítica filosófica, Madrid, Establecimiento 

Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1892.  
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 BOLADO OCHOA, Gerardo, “Filosofía española como filosofema fundamental de Menéndez 

Pelayo”, en MORA GARCÍA, JOSÉ Luis, LARA, María del Carmen, BARROSO, Oscar, TRAPANESE, 
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En tercer lugar, en cuanto al ensayo “De los orígenes del Criticismo y del Escepticismo 

y especialmente de los precursores Españoles de Kant”, Bolado refería que se trataba 

del discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y política, que 

Menéndez Pelayo “pronunció el día 15 de mayo de 1891”
1654

.  

Bolado recordaba que “en 1892, en medio de las celebraciones en España con motivo 

del cuarto Centenario del Descubrimiento de América, Menéndez Pelayo publicó la 

primera edición de los Ensayos…”
1655

. En esta edición, que fue la única que Marcelino 

publicó en vida, se recopilaban sin introducción, ni advertencia alguna, los trabajos 

mencionados.   

Además la edición no reunía los ensayos en orden cronológico, sino, posiblemente, con 

el criterio de la importancia que Menéndez Pelayo les otorgaba:   

 “De las vicisitudes de la filosofía platónica en España”
1656

, discurso leído en la 

Universidad Central en la solemne inauguración del Curso Académico 1889-1890 con 

el título “Diversas manifestaciones que entre nosotros ha alcanzado la filosofía 

platónica”
1657

.  

“De los orígenes del criticismo y del escepticismo, y especialmente de los precursores 

de Kant”
1658

, discurso de ingreso de Menéndez Pelayo en la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas el 15 de mayo de 1891, que se había publicado en los Discursos 

leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública 

de Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, Tipografía de Ricardo Fé, 1891
1659

.  
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “De los orígenes del criticismo y del escepticismo, y 

especialmente de los precursores de Kant”, en MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Ensayos de crítica 
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 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “De los orígenes del criticismo y del escepticismo y 

especialmente de los precursores españoles de Kant”, en Discursos leídos ante la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública de Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, Tip. De 
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“Algunas consideraciones sobre Francisco de Vitoria y los orígenes del derecho de 

gentes”
1660

, que había constituido el discurso de contestación a Eduardo de Hinojosa en 

su recepción en la Real Academia de la Historia el 10 de marzo de 1889, y que se había 

recogido en los Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 

pública de D. Eduardo de Hinojosa el día 10 de marzo de 1889, Madrid, Tipografía de 

los Huérfanos, 1889
1661

. 

También en estos ensayos Menéndez Pelayo hacía referencia a obras y autores italianos, 

para demostrar el vínculo cultural entre España e Italia, como en el caso del ensayo 

sobre las vicisitudes de la filosofía platónica en España, o para demostrar el interés de 

los italianos en las obras españolas, como en el caso de los otros dos ensayos.   

 

 

8.1 “DE LAS VICISITUDES DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA EN ESPAÑA” 

 

En la primera parte de este discurso leído en la Universidad Central en la solemne 

inauguración del Curso Académico 1889-1890 con el título “Diversas manifestaciones 

que entre nosotros ha alcanzado la filosofía platónica”, Menéndez Pelayo recordaba a 

los profesores que la Facultad de Letras había perdido aquel año de 1889: Alfredo 

Adolfo Camús
1662

, profesor de Literatura Griega y Latina, y Antonio María García 

Blanco
1663

, hebraísta.  
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 Antonio María García Blanco (Osuna, 1800-1889) fue hebraísta y catedrático en Sevilla y Madrid. 

Véase DURÁN LÓPEZ, Fernando, «García Blanco, Antonio María», en Real Academia de la Historia, 
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Sobre todo la figura de  Alfredo Adolfo Camus entroncaba con la visión que Menéndez 

Pelayo tenía de la antigüedad clásica como de una realidad viva, además de remitirle a 

aquel humanismo que marcó la Florencia del siglo XV.   

Marcelino había sido oyente de Camus en su año de carrera cursado en Madrid
1664

, y a 

quien celebraba como maestro de literatura clásica capaz de suscitar fascinación por el 

mundo antiguo en los que le escuchaban. Le definía “un humanista, es decir, un hombre 

que toma las letras clásicas como educación humana, como base y fundamento de 

cultura, como luz y deleite del espíritu, poniendo el elemento estético muy por cima del 

elemento histórico y arqueológico”
1665

.  

En su memoria, Camus era “hombre cultísimo”, “de muy varia lectura y de ingenio muy 

vivo y curioso”, pero que por encima de todo la cultura de la Roma imperial y el 

Renacimiento. Según Marcelino, Camus no hubiera desentonado en las cortes de 

Alfonso el Magnánimo en Nápoles o de Lorenzo el Magnífico en Florencia, afilando “el 

dardo de la sátira como Philelpho
1666

 y Lorenzo Valla
1667

”, escribiendo facecias al estilo 

de Poggio
1668

, alternando en la villa de Careggi
1669

 “con Poliziano y Marsilio 

Ficino”.
1670

  

Para Menéndez Pelayo con la muerte de Camus no solo se había perdido un “maestro 

sabio y ejemplar” y “una organización crítica poderosa”, sino también un “tipo de 

cultura”, refiriéndose con ello al humanista que no se limitaba a ser filólogo, sino que 

sentía y vivía dentro de la antigüedad, adquiriendo con ello “el derecho de ciudadanía 

en Atenas y Roma”.
1671

  

En cuanto a la figura de García Blanco, Menéndez Pelayo señalaba que su relevancia se 

debía a que casi en solitario había mantenido la tradición de los estudios hebraicos en 

España, siguiendo sobre todo la línea marcada por Francisco Pascual Orchell. Marcelino 
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auguraba que se conservara su memoria, pero sobre todo que se llevara a cabo la pronta 

edición del primer Diccionario Hebreo-Español que García Blanco había dejado 

terminado “después de largos años de labor”
1672

.    

En la segunda parte del discurso, Marcelino trataba del desarrollo de la filosofía 

platónica en España y, al hablar del platonismo del siglo XV, subrayaba como la 

renovación de esta corriente filosófica había acontecido con anterioridad en Italia.  

Menéndez Pelayo subrayaba que en Italia la propagación de las ideas platónicas fue 

anterior a la caída de Constantinopla, pues no solo “desde la mitad del siglo XIV era 

frecuente el comercio literario entre Grecia e Italia”, sino que éste fue creciendo “con 

ocasión del Concilio de Florencia (1438) y de la frustrada unión de las dos Iglesias, 

Griega y Latina”. Los principales representantes del platonismo, es decir Jorge Gemisto 

Pletón y Basilio Bessarion, llegaron a Florencia para asistir al Concilio y en este 

ambiente “concibió Cosme de Médicis el Viejo la idea de la Academia Platónica”
1673

.  

Sin embargo, la versión platónica de Pletón, que se mezclaba con el zoroastrismo y el 

neoplatonismo alejandrino, fue atacada por los aristotélicos; el platonismo fue entonces 

defendido por Bessarion que, sin ser adversario de Aristóteles, quiso demostrar que la 

doctrina platónica originaria estaba menos alejada de las doctrinas evangélicas que la 

aristotélica. El espíritu de templanza y concordia de Bessarion se reflejó en la Academia 

que habían fundado los discípulos de Pletón, y ayudó a moderar “el férvido entusiasmo 

de Marsilio Ficino y las tendencias pitagórico-cabalísticas de Juan Pico de la 

Mirándola”
1674

.  

A pesar de las críticas de Vives, Menéndez Pelayo subrayaba que el mérito principal de 

Ficino había sido el de haber popularizado las obras de Platón y de Plotino, y haber sido 

el máximo representante del platonismo italiano, que tuvo mucha importancia en el 

desarrollo de la cultura moderna. Según Marcelino, el mayor defecto de esta versión del 

platonismo fue el de comentarlo y traducirlo de manera que pareciese obra de un 

iluminado y un taumaturgo, y no de “aquel espíritu tan ateniense, tan luminoso, tan 

lleno de serenidad y tan divinamente irónico”
1675

.  
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En la tercera parte del discurso, antes de tratar los tres grandes nombres del movimiento 

platónico en España, es decir León Hebreo, Miguel Servet y Fox Morcillo, Menéndez 

Pelayo caracterizaba la filosofía de los siglos XV y XVI, “vulgarmente llamada 

Filosofía del Renacimiento”, y en la que cabía “a Italia y España la mayor gloria”, como 

“reacción más o menos directa contra el espíritu y procedimientos del peripatetismo 

escolástico de los siglos medios”
1676

.  

Marcelino mencionaba los procesos que contribuyeron al desarrollo de la esta filosofía: 

el estudio de las lenguas antiguas y de las obras de los filósofos griegos en sus fuentes; 

los trabajos de investigación y de filología; un gusto más refinado y la importancia 

atribuida a la observación; el descubrimiento de nuevos mares y tierras y la difusión de 

la imprenta; el interés por las ciencias naturales y la realidad. También recordaba las 

distintas contribuciones que aceleraron “el advenimiento de la libertad filosófica”: los 

platónicos; los peripatéticos helenistas adversarios suyos; los renovadores de la 

dialéctica como Lorenzo Valla, Rodolfo Agrícola, Hernando Alonso de Herrera, y 

Pedro Ramus; los teósofos como Agripa y Paracelso; los cabalistas como Reuchlin; “y 

levantándose sobre todos ellos el poderoso espíritu crítico de Juan Luis Vives”, entre 

cuyos méritos estaba el haber lanzado “las semillas del experimentalismo baconiano, del 

psicologismo cartesiano y en algún caso hasta las del mismo criticismo kantiano”
1677

.  

Al tratar de León Hebreo, representante del platonismo hispano, cuya obra capital eran 

los Diálogos de amor, Menéndez Pelayo hablaba de la influencia que esta obra ejerció 

“en los diversos libros de platonismo erótico-recreativo, publicados en Italia y España 

desde la primera mitad del siglo XVI”
1678

. Entre ellos mencionaba los Asolani del 

cardenal Bembo y el libro IV del Cortesano de Baltasar Castiglione.  

Según Marcelino, la difusión de los libros italianos que trataban los principios de la 

filosofía del amor contribuyó a hacer crecer en España “los diálogos de asunto estético y 

philográphico, todo esencial y declaradamente platónico”
1679

.  

Menéndez Pelayo hablaba del vigor “de la corriente platónica en el siglo XVI”, que a su 

juicio se reflejaba en “los sonetos de Miguel Ángel y los de Victoria Colonna”, en “las 

elegías del divino Herrera” y en “los diálogos del Tasso y sus sonetos”, y en los versos 

                                                           
1676

 Id., p. 98.  
1677

 Id., pp. 99-100.  
1678

 Id., p. 116.  
1679

 Id., pp. 116-117.  



471 
 

de los poetas eróticos, que sintetizaron la tradición amorosa de la Edad Media trasmitida 

por Petrarca y Ausias March, con las enseñanzas platónicas trasmitidas por la Academia 

de Florencia y por León Hebreo, “cuya influencia no era menos honda, aunque se 

confesase menos”
1680

.  

Al hablar de la influencia de las obras platónicas italianas en España, Menéndez Pelayo 

mencionaba también la admiración que la obra De Ente et Uno de Pico de la Mirándola 

suscitó en Francisco Suárez, que en su “inmortal” Metafísica citó en términos 

encomiásticos “las razones con que Pico de la Mirándola y otros neoplatónicos 

abonaban su nuevo y singular sentir, que excluye a Dios del concepto de Ente, y le pone 

sobre el Ser y sobre lo Uno”
1681

.  

 

 

8.2 “DE LOS ORÍGENES DEL CRITICISMO Y DEL ESCEPTICISMO 

ESPECIALMENTE DE LOS PRECURSORES DE KANT”  

 

El discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

pronunciado por Menéndez Pelayo el 15 de mayo de 1891, desarrollaba lo que el 

discurso sobre las vicisitudes del platonismo en España de 1889 se había limitado a 

mencionar, es decir la filosofía de Vives como precursora del criticismo kantiano. En 

este trabajo la mención de los italianos no se relacionaba propiamente con este tema, 

sino con una cuestión introductoria, que concernía una vez más la filosofía española.  

Menéndez Pelayo, después de elogiar los estudios del Marqués de Molins, su 

predecesor en la citada Academia, pasaba a exponer el “ensayo de filosofía española” 

que trataba “de los antecedentes del criticismo y del escepticismo, o si lo queréis más 

concreto, de los precursores de Kant, especialmente en la filosofía española”
1682

. Insistía 

especialmente en el término de filosofía española
1683

, subrayando que unos estudiosos, 

entre los que se encontraba él mismo, la habían rescatado como parte de la tradición 
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nacional “de inmerecidas ofensas”. Éstas habían consistido primero en negar la 

existencia de la filosofía española, luego en negar su influencia en el pensamiento de 

Europa, y por último en negar que existiera una continuidad y una tradición científica 

española.  

Sin embargo, no se habían podido negar los documentos que aportaban los 

investigadores, en su mayoría extranjeros. Marcelino apuntaba que “alemanes, franceses 

y aun italianos” habían reconstruido la historia de la filosofía judaica española, y 

señalaba, en el caso de los italianos, a Samuel David Luzzato y a Salomone de 

Benedettis. Así mismo, indicaba que autores italianos habían contribuido a reconstruir 

el cuadro de la filosofía arábiga: F. Fiorentino había estudiado la influencia de Averroes 

en el aristotelismo escolástico, mientras que Michele Amari se había ocupado de “cómo 

de España saltó a Sicilia la centella del libre pensamiento, y encendió, merced a las 

consultas del murciano Aben-Sabin y las traducciones de Miguel Scoto, aquella 

inmensa hoguera de la corte de Federico II”
1684

.  

Recordaba que la filosofía de Suárez había sido estudiada por extranjeros más que por 

los neo-escolásticos españoles, de los que decía estar “distraídos sin duda en 

controversias que les parecerán de más importancia”, y mencionaba entre los italianos a 

Salvatore Tongiorgi y a Gaetano Sanseverino. Citaba además a Alessandro de Giorgi 

entre los extranjeros que habían aclamado a los tratadistas escolásticos españoles “como 

verdaderos padres” del Derecho de gentes
1685

.   

 

 

8.3 “ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE FRANCISCO DE VITORIA Y LOS 

ORÍGENES DEL DERECHO DE GENTES” 

 

El 10 de marzo Menéndez Pelayo respondía con este texto al discurso de ingreso
1686

 en 

la Real Academia de la Historia de Eduardo de Hinojosa
1687

, que había tratado “de un 
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varón, que prodigó en las Escuelas los frutos de su gran entendimiento y sabiduría, y 

que ejerció no pequeño influjo en los trascendentales acuerdos de los Príncipes”, es 

decir el “sabio dominico Francisco de Vitoria, honor de las Universidades de París y 

Salamanca”
1688

.  

La exposición de Hinojosa había resaltado la figura de Vitoria, haciendo hincapié en 

que a él se debía el haber iniciado “en el método y la doctrina una nueva fase en el 

cultivo científico del derecho internacional, de la cual no son más que desarrollo y 

continuación los escritos de Gentili y de Grocio, tenidos generalmente como los 

verdaderos fundadores de esta ciencia en cuanto disciplina científica”
1689

.  

En una nota a su discurso, Hinojosa mencionaba además a Alessandro de Giorgi
1690

, 

profesor de Parma, que en su libro Della vita e delle opere di Alberico Gentili
1691

, había 

declarado al español Francisco de Vitoria verdadero fundador del Derecho 

Internacional
1692

. Hinojosa posiblemente estaba familiarizado con la faceta de jurista de 

Vitoria por ser discípulo de Ceferino González
1693

, quien en su Historia de la 

Filosofía
1694

, editada por primera vez en 1878
1695

 y luego reimpresa en 1886
1696

, había 

dedicado un capítulo entero a Francisco de Vitoria, señalando que la obra del “grande 

escritor filosófico-jurista” había sido una de las fuentes de Grocio
1697

.  
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 Eduardo de Hinojosa y Naveros (Alhama de Granada, 1852 – Madrid, 1919), doctor en Derecho por 
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Al discurso de ingreso de Hinojosa respondió Menéndez Pelayo. La cuestión de Vitoria 

como padre del Derecho Internacional Moderno no era completamente nueva para él, 

que ya en la Ciencia Española había hecho referencia a ella por lo menos en dos 

ocasiones: en “Mr. Masson redivivo”, en una nota aparecida en el tomo I de la tercera 

edición de la Ciencia Española (1887), en la que había mencionado la importancia de 

Francisco de Vitoria para las cuestiones de derecho internacional
1698

 y había hecho 

referencia a Alberico Gentili
1699

; y en una nota a la “Carta al Sr. Alejandro Pidal y 

Mon”, aparecida en el tomo II de la tercera edición de la Ciencia Española (1887)
1700

, 

en la que citaba el libro de A. de Giorgi, Della vita e delle opere di Alberico Gentili 

(1876).  

En su respuesta al discurso de Hinojosa, Menéndez Pelayo mencionó las obras de éste 

sobre el Derecho Romano y el Derecho Español, subrayando su entendimiento en 

acompañar el estudio de las leyes con el “de la historia externa y política, y todavía más, 

intelectual e interna, de la historia de las ideas morales, científicas y artísticas, únicas 

que explican íntegramente la elaboración del hecho jurídico”
1701

.  

Menéndez Pelayo llamó luego la atención sobre la Historia del Derecho Español como 

historia de toda la cultura española
1702

, y la definió como una “congregación de mil 

arroyuelos dispersos, mezcla de razas y civilizaciones distintas, algo, en suma, que 

exige y lleva consigo conocimientos tan disímiles”, entre los que se encontraban “la 

arqueología romana y la de los antiguos pueblos germánicos, la hebraica y la islamita, la 

legislación foral de los tiempos medios, el renacimiento del Derecho romano y las 

tentativas de codificación moderna”
1703

.  

Menéndez Pelayo elogiaba el discurso de Hinojosa como “monografía completa y llena 

de datos nuevos acerca de uno de los pensadores más ilustres de nuestro siglo XVI”, a 

quien celebraba como “padre y creador de una nueva ciencia teológica acomodada al 

gusto y a las necesidades de los tiempos nuevos”
1704

.  
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En su contestación Marcelino lamentaba que el perdurar del nombre de Francisco de 

Vitoria a través de los siglos no se debiera al reconocimiento por parte de los estudiosos 

españoles de sus muchos méritos, entre los que mencionaba el “haber reconciliado el 

Renacimiento con la Teología”
1705

, sino a “la buena fe y honrada erudición de 

Grocio”
1706

, que había suscitado la atención de la crítica moderna.  

En este sentido, al final de su contestación, Menéndez Pelayo mencionaba entre los 

historiadores extranjeros que habían elogiado la figura y la obra de Francisco de Vitoria, 

al profesor Alessandro de Giorgi, profesor de Filosofía del Derecho en la Regia 

Universidad de Padua [por Parma], que le había reconocido “no solo como inspirador y 

precursor de Gentili, sino como verdadero padre de la ciencia del Derecho 

internacional”
1707

.    
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CAPÍTULO 9 - LA PRESENCIA ITALIANA EN EL PROGRAMA PARA LA 

CÁTEDRA Y EN LAS OBRAS LITERARIAS DE MENÉNDEZ PELAYO 

 

 

9.1 EL PROGRAMA DE LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA CÁTEDRA  

 

En el programa presentado por Menéndez Pelayo para las oposiciones de 1878 a la 

cátedra de Historia crítica de la Literatura Española, publicado por Miguel Artigas con 

el título Introducción y programa de literatura española
1708

, hay varias referencias a 

autores italianos o españoles influidos por Italia. Estas referencias son importantes, pues 

muestran el aprecio y la apertura de Menéndez Pelayo hacia otras culturas, y en 

particular hacia la italiana. De hecho, antes de entrar en detalle en el programa, 

Marcelino aclaraba los criterios adecuados para enseñar historia de la literatura, y 

afirmaba que el espíritu nacional no le cegaba “hasta el punto de cerrar los ojos a 

evidentes influencias extrañas”
 1709

.  

A continuación se detallan las referencias a Italia, que se encuentran en las lecciones del 

mencionado programa, para mostrar su consistencia y su importancia, además de 

entender el conocimiento que Marcelino tenía de la Literatura italiana.  

En la Lección 42, en la que iba a tratar la Literatura catalana, Menéndez Pelayo 

proponía recoger la influencia italiana en varios poetas: [Dalmau] Bernat Hug de 

Rocabertí, en su comedia dantesca de la Gloria de amor; Mosén Andrea Febrer, en su 

traducción de Dante; Ausiàs March, en su paralelismo con Petrarca.
 1710

  

La Lección 43 se proponía presentar la corte literaria de Alfonso V en Nápoles, y en 

particular: la pasión por los estudios clásicos; la protección a los sabios italianos como 

el Panormita o Lorenzo Valla; los primeros humanistas y poetas latino-hispanos 

(Fernando de Valencia [es Ferrando Valentí], Fernando de Córdoba, [Pedro] Juan 

Llobet [Pere Joan Llobet, difusor de la doctrina de Llull], Jaime y Jerónimo Pau, con 
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especial atención al Panegírico de S. Agustín de éste último); los poetas castellanos de 

la corte de Alfonso V; el Cancionero de Lope de Stúñiga; Carvajal con sus serranas y 

romances; Juan de Tapia y Juan de Andújar, Diego del Castillo; poetas aragoneses y 

catalanes que escriben en lengua castellana; apreciación de este movimiento literario.
 

1711
  

En la lección 47, Menéndez Pelayo estimaba oportuno tratar las novelas en las que  

había una influencia de autores u obras extranjeras. Proponía para la Novela amatoria y 

sentimental: las traducciones de la Fiameta, de Boccacio, y del Eurialo, de Eneas Silvio 

Piccolomini; la Cárcel de amor, de Diego de San Pedro [influencia de Boccaccio]; 

el Arnalte y Lucenda; la Question de amor; Proceso de cartas; Grisel y Mirabella, etc. 

Para la Novela corta: traducción del Decamerone. Para la Novela de costumbres: el 

género lupanario como la Celestina; las influencias clásicas e italianas. Para la Novela 

fantástica: Cristóbal Colón.
 1712

  

La lección 51, pretendía examinar la poesía en el reinado de Carlos V: la lírica de 

imitación toscana, con el cultivo del endecasílabo y de géneros nuevos; Boscán, con sus 

canciones y sonetos petrarquescos, y sus estancias a imitación del Bembo; Garci-Lasso 

como imitador de Sannazaro, y como poeta petrarquista; Diego de Mendoza con sus 

poesías petrarquescas, y sus obras de burlas  a imitación del Berni y del Dolce; 

Hernando de Acuña como traductor del Boyardo.
 1713

  

En la lección 53, Menéndez Pelayo pensaba centrarse en la prosa didáctica, satírica y 

epistolar en el reinado de Carlos V, y en la trasformación que experimentó por influjo 

italiano y clásico. Entre los autores destacados están los hermanos Valdés y Juan 

Boscán con su traducción del Cortesano.
 1714

   

La lección 64, planteaba tratar las traducciones de novelistas italianos (Giralda Cinthio, 

Bandello) en el ámbito de la novela, y la Arcadia de Sannazaro como modelo de la 

novela pastoril.
 1715

  

La lección 65 estaría dedicada a Cervantes, y Menéndez Pelayo también trataría de su 

relación con los novellieri italianos.
 1716
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En la lección 70, Menéndez Pelayo se ocuparía de Lope de Vega, y también de sus 

imitaciones de Tasso y de Guarini, y de la comedia italiana.
 1717

  

La lección 82 incluía, entre los conservadores del buen gusto y de la tradición literaria 

del siglo XVI en la lírica, a Juan de Jáuregui, con el italianismo y la pureza del gusto de 

sus primeras composiciones (Acaecimiento amoroso, traducciones del Aminta y del 

Super flumina).
 1718

  

En la lección 96, Menéndez Pelayo se ocupaba del teatro, mencionando la influencia de 

Alfieri.
 1719

  

La lección 98 recogía la prosa didáctica y satírica, tratando también de los jesuitas 

españoles que escribieron en lengua italiana: Andrés, Hervás y Panduro, Lampillas, 

Eximeno, Arteaga.
 1720

   

Como se ha visto, las referencias a Italia en las lecciones son numerosas, y muestran el 

conocimiento de la literatura italiana, que tenía Menéndez Pelayo, y le permitía 

establecer continuas comparaciones de la misma con la Literatura española. En la 

Antología de los poetas líricos castellanos (1890-1906), en su edición de las Obras de 

Lope de Vega (1890-1913), y en los Orígenes de la novela (1905-1910), Menéndez 

Pelayo plasmó y desarrolló una parte de su programa para las oposiciones a cátedra 

presentado en 1878. También en estas obras, como se va a ver a continuación, es 

notable la presencia de autores italianos.   

 

 

9.2 LOS DISCURSOS EN LAS ACADEMIAS  

 

El 6 de marzo de 1881 Menéndez Pelayo pronunciaba su discurso
1721

 de ingreso en la 

Real Academia Española. El tema elegido era el de “La poesía mística en España”, pero 

no faltaban referencias a algunos autores italianos.  
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Después de recordar a su predecesor Juan Eugenio Hartzenbusch, y celebrar a poetas 

místicos como Aurelio Prudencio o Salomón-ben-Gabirol, mencionaba la “inspiración 

mística”
1722

 del himno de Frate Sole de Francisco de Asís, y de algunos cantos del 

Paradiso en la Divina Comedia, que incluso llegaba “a purificar e idealizar los amores 

profanos del mismo Dante”
1723

. En cuanto a Ausiàs March, señalaba que éste era 

“imitador a su modo”
1724

 de Petrarca, y que no se le parecía en la manera de expresar el 

amor, considerándole superior en la capacidad de penetrar el alma al poeta italiano, para 

quien mencionaba los versos elogiosos de Hugo Fóscolo.  

Al pasar al siglo XIX, Menéndez Pelayo mencionaba el espíritu cristiano de los Himnos  

de Alessandro Manzoni, y afirmaba “hasta Leopardi, por su insaciado anhelo de la 

belleza eterna e increada y del bien infinito, por sus vagas aspiraciones y dolores, y 

hasta por su pesimismo, es un poeta místico a quien solo faltó creer en Dios”
1725

.  

En su  discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, leído el 13 de mayo de 

1883, Menéndez Pelayo trataba el tema de “la historia considerada como obra artística”, 

y volvía a referirse a Manzoni
1726

 citando su Lettre à monsieur Chauvet sur l’unité de 

temps et de lieu dans la tragédie (1820).  

 

 

9.3 LA ANTOLOGÍA DE POETAS LÍRICOS CASTELLANOS  

 

El 27 de febrero de 1888 Menéndez Pelayo comunicaba a Laverde el encargo que le 

había hecho el editor Navarro de “una antología de líricos castellanos en diez o doce 
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volúmenes”
1727

.  Dos años después, el 13 de julio de 1890
1728

, Menéndez Pelayo 

enviaba a Laverde el tomo I
1729

 de la Antología de Poetas Líricos Castellanos, y al año 

siguiente veía la luz el tomo II
1730

. A finales de febrero de 1892 Menéndez Pelayo 

comunicaba a Emilio Teza haber publicado los dos primeros tomos de la Antología de 

Líricos Castellanos.
1731

  

El 2 de junio de 1892 Menéndez Pelayo anunciaba a Leopoldo Alas el envío del tomo 

III
1732

 de la Antología de líricos “con un prologazo [sic] sobre los del siglo XIV”
1733

. En 

1893 salía el tomo IV
1734

 de la Antología; en 1894 se publicaba el tomo V
1735

; en 1896 

salía a luz el tomo VI
1736

; finalmente se publicaba sin aparecer el año el tomo VII
1737

, 

con el que terminaba “la exposición de la lírica erudita y artística de los tiempos 

medios”
1738

. La Edición Nacional publicó estos tomos, como si compusieran la primera 

parte de la obra, bajo el título “Historia de la Poesía Española en la Edad Media”.  

La publicación de la Antología continuaba con la serie de los Romances viejos 

castellanos: en 1899 salían el tomo VIII
1739

; en 1900 se publicaban el tomo IX
1740

 y el 

tomo X
1741

; el tomo XI veía la luz en 1903
1742

; el tomo XII salía en 1903
1743

. La Edición 
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Nacional publicó estos tomos, como si compusieran la segunda parte de la obra, bajo el 

título “Tratado de los Romances Viejos”.  

En 1908 Menéndez Pelayo publicaba el tomo XIII
1744

, que se ocupaba de Juan Boscán. 

La Edición Nacional publicó este tomo, como si compusiera la tercera parte de la obra, 

bajo el título “Boscán”.   

Como se verá a continuación, en la Antología de Poetas Líricos Castellanos, Menéndez 

Pelayo destacó la presencia de autores italianos, y su influencia en los españoles.  

Al tratar la poesía en España antes de las lenguas romances, Menéndez Pelayo hacía 

referencia a Dante, citando el trabajo de Valera Poesía y arte de los árabes en España y 

Sicilia, y los estudios de Salomone de Benedetti sobre algunas coincidencias entre los 

poemas de Dante y otros de Judá Leví de Toledo. En el mismo capítulo afirmaba que 

“las miradas de los catalanes del siglo XV estaban ya vueltas hacia Italia, y se fijaban 

con especial amor en Dante, Petrarca Boccaccio”.  

Al examinar la literatura en España en los últimos años del siglo XIV y primeros del 

XV, Menéndez Pelayo consideró que por aquel entonces empezó “a inflamarse el 

horizonte con los primeros destellos de una nueva aurora poética que anuncia, aunque 

tibiamente, la cercanía del sol de Italia”: el genio de Dante se proyectaba en el 

Cancionero de Baena con Francisco Imperial, y en general se reflejaba en los poetas 

andaluces de la época, y también en las obras del Marqués de Santillana; las obras de 

Petrarca y Boccaccio “mirados entonces más bien como eruditos, como humanistas y 

moralistas que como poetas”, se difundían “entre príncipes, obispos, maestros y 

próceres”
 1745

, ya en original, ya en traducciones. La Caída de Príncipes de Boccaccio, 

traducida por Ayala y D. Alonso de Cartagena, empezó a influir en la literatura 

castellana. Petrarca se convirtió en modelo para el Marqués de Santillana, el Mosén 

Iordi y Ausiàs March.  

Antes de ocuparse de las notas características de la época de don Juan II de Castilla, 

Menéndez Pelayo subrayaba “la antigua comunicación de la ciencia jurídica por medio 

de las escuelas de Bolonia y Padua, siempre muy frecuentadas de españoles, y más 
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después de la fundación del Colegio Albornoziano”
1746

. Explicaba luego que a reforzar 

los lazos culturales con Italia vino la educación italiana de literatos castellanos, como 

Juan de Mena, Juan de Lucena, Alonso de Palencia, y también de Antonio de Nebrija, 

“el gran reformador de la disciplina gramatical”
1747

. Según Menéndez Pelayo, de Italia 

vino a España “la luz del Renacimiento”
1748

. Dante y Petrarca fueron traducidos y 

leídos, aunque “el más afortunado de los patriarcas de la literatura italiana, en cuanto al 

número y calidad de versiones, que de su obra se hicieron, fue Boccaccio”
1749

, y la 

literatura erudita adoptó a Italia como modelo, “y por medio de Italia la antigüedad”
1750

.  

Al tratar Don Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana, Menéndez 

Pelayo remarcaba su admiración por Dante, Petrarca y Boccaccio: a imitación de 

Petrarca compuso sonetos, mientras que a Boccaccio le “introdujo como capital 

personaje en su fantasía alegórica de la Comedieta de Ponza”
 1751

.  

Al ocuparse de Juan de Mena, Menéndez Pelayo subrayaba que su viaje a Italia resultó 

importante para su educación clásica, y destacaba entre sus obras poéticas el 

Labyrintho, en el que hay algunas ideas inspiradas en la Divina Comedia de Dante, 

aunque el autor quiso “hacer obra nueva y con distintos materiales”
1752

.  

Al tratar Juan Rodríguez de Padrón, Menéndez Pelayo creía muy probable que 

conociera Dante y Boccaccio, a la hora de componer la primera parte de su obra en 

prosa, El siervo libre de amor, e incluso que pudo tomar de la Vita Nuova, de Dante, “la 

idea de entremezclar la prosa con los versos”
1753

. Juan Rodríguez dedicó el Triunfo de 

las donas a la Reina Doña María, “con el vano intento de refutar «el maldiciente y 

vituperoso Corbacho [Corbaccio]»”
 1754

 de Boccaccio.  

Al desarrollar el tema de la cultura en la corte de Alfonso V de Aragón en Nápoles, 

Menéndez Pelayo describía la entrada triunfal de Alfonso V de Aragón en Nápoles en 

1443. Citaba luego el escrito de Benedetto Croce titulado La Corte Spagnuola di 

Alfonso d’Aragona a Napoli, y hacía hincapié en las estrechas relaciones que se forjaron 
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entre españoles e italianos a partir de esta época, además de subrayar que la corte de 

Alfonso V fue “el pórtico de nuestro Renacimiento, la primera escuela de los 

humanistas españoles”
1755

. Después de la conquista de Nápoles, el entusiasmo por la 

antigüedad cautivó a Alfonso V, que se convirtió en mecenas, poblando su corte tanto 

de españoles como de italianos. Entre los humanistas italianos protegidos por Alfonso V 

estuvieron el Panormita [Antonio Beccadelli], el Fazzio [Bartolomeo Facio o Fazio], 

Lorenzo Valla, Eneas Silvio [Piccolomini]. Formó parte de esta corte, el mallorquín 

Ferrando Valentí, llamado también Fernando de Valencia, que destacó por sus ensayos 

de imitación clásica.  

Según Menéndez Pelayo, gracias a la corte aragonesa de Nápoles, el Renacimiento se 

adelantó medio siglo, en las comarcas del Levante de España, con respecto a Castilla. 

Marcelino apuntaba que muchos de los textos poéticos que se produjeron en esta corte 

fueron recogidos en el Cancionero de Stúñiga, que incluye frases, giros, versos e 

incluso composiciones en italiano, como las de Carvajal o Carvajales, “el más fecundo y 

notable de todos los poetas de aquella antología”
1756

, y “primer poeta bilingüe italo-

hispano”
1757

. También recordó haber visto códices del Cancionero en las bibliotecas 

Casanatense de Roma y Marciana de Venecia.      

Al tratar la poesía religiosa en tiempo de los Reyes Católicos, Menéndez Pelayo 

apuntaba la influencia en el franciscano fr. Ambrosio Montesino, que fue el poeta 

favorito de la Reina Católica, de Jacopone da Todi, “cuyos Cánticos espirituales 

conocía seguramente”
1758

.  

Menéndez Pelayo mencionaba también los largos poemas dantescos y alegóricos que se 

escribieron durante el reinado de los Reyes Católicos, destacando “entre los más felices 

imitadores de Dante” a Juan de Padilla, “monje profeso en la Cartuja de Santa María de 

las Cuevas, y generalmente conocido por el sobrenombre del Cartujano”
1759

. Además, 

tanto este autor, como Martín Martínez de Ampiés, imitaron a Petrarca. En este apartado 

Marcelino señalaba la falta de “un cantor digno a los grandes sucesos de este 
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reinado”
1760

, que tampoco subsanaron con sus poemas latinos los humanistas italianos 

Pablo Pompilio y Carlos y Marcelino Verardi.  

Al tratar de los poetas menores del tiempo de los Reyes Católicos, Menéndez Pelayo 

mencionaba a Cartagena
1761

, imitador del Petrarca, y cuyos versos están incluidos en la 

colección del Cancionero general. También señalaba las obras en prosa Cárcel de amor 

de Diego de San Pedro, con sus reminiscencias de Dante, Boccaccio y Eneas Silvio 

Piccolomini, y la Cuestión de Amor, para la que Menéndez Pelayo remite a un estudio 

de Benedetto Croce sobre este tema, titulado Di un antico romanzo spagnuolo relativo 

alla storia di Napoli. La Question de Amor. Menéndez Pelayo calificaba de “ítalo-

hispana y aun de bilingüe”
1762

 la sociedad napolitana perfilada en la obra, que ponía en 

relación con el poema Dechado de amor de Vázquez, incluido en el Cancionero 

general. Subrayaba la analogía que este poema guarda con un poema en loor de 

Lucrecia Borja, publicado en el ensayo Versi spagnuoli in lode di Lucrezia Borgia, de 

Benedetto Croce. Aclaraba sobre Lucrecia Borgia que los versos de la Biblioteca 

Ambrosiana de Milán no son originales, sino copiados de cancioneros, como también lo 

eran los versos que le dedicaba el Cardenal Bembo. Menéndez Pelayo citaba también la 

carta De educatione, de Galateo, en la que su autor juzgaba con ojo patriótico y crítico 

la cultura española, y que había también sido objeto de estudio por parte de Croce.   

Menéndez Pelayo ponía de relieve que Juan del Enzina compuso una égloga en Roma, 

donde fue representada en el banquete del Cardenal Arborea, y que, en la Trivagia, 

narrando su peregrinación a los Santos Lugares, mostró su admiración por Venecia, 

siendo los versos que la conciernen según Marcelino “de los más felices que tiene el 

poema”
1763

. Marcelino subrayaba que la estancia en Italia no influyó en Juan del Enzina, 

pues sus obras en nada se parecen a las comedias italianas de su tiempo, esto es a las de 

Ariosto, del Cardenal Bibbiena y de Maquiavelo.  

Al tratar la lírica portuguesa, Menéndez Pelayo mencionaba a Francisco Sá de Miranda 

como “patriarca”
1764

 de la poesía ítalo-clásica del siglo XVI en Portugal.  
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Al hablar de la poesía en la corona de Aragón durante el siglo XVI, Menéndez Pelayo 

se refería a la familiaridad de Urrea con Petrarca, “cuyos Triunfos imita y aun traduce 

en su poema de las Fiestas de amor”
1765

, y a D. Francés Carrós Pardo y Mosén 

Jerónimo de Artés como imitadores de Dante.  

Al examinar el romance, Menéndez Pelayo citaba “la imitación culta de los poemas 

italianos de Boyardo y del Ariosto”
1766

, que no solo dio lugar a nuevos poemas, sino 

también a libros de caballería en prosa.  

Al tratar de la epopeya de Los Infantes de Lara a partir de la obra de Ramón Menéndez 

Pidal sobre La leyenda de los Infantes de Lara (1896), que daba continuidad a los 

estudios sobre la epopeya en la edad media de Milá y Fontanals, y en particular al 

referirse al personaje del vengador Mudarra, Menéndez Pelayo mencionaba “una 

compilación del siglo XV, titulada Viaggio di Carlo Magno in Spagna”
1767

.  

Al ocuparse de los romances fronterizos, canciones heroicas que surgieron a raíz de la 

guerra de frontera que se desarrolló durante los siglos XIV y XV, Menéndez Pelayo 

citaba el poema Historia de los amores del valeroso moro Abinde-Arraez y de la 

hermosa Xarifa, compuesto en por “un soldado italiano, Francisco Balbi de Correggio 

(1593)”
1768

.  

También al examinar los romances históricos de tema no castellano, Menéndez Pelayo 

mencionaba alguno relacionado con cosas de Italia, como el de las tristes reinas de 

Nápoles, del que se habían ocupado Percopo, “reciente editor de sus rimas”
1769

, y Croce, 

o el romance del duque de Gandía.  

Al tratar los romances caballerescos de origen carolingio, Menéndez Pelayo recordaba 

las Infancias de Carlomagno o el Karleto, “manuscrito del siglo XIII en la Biblioteca de 

San Marcos, de Venecia”
1770

, la obra I Reali di Francia del florentino Andrea da 

Barberino, así como varios poemas italianos de Francesco Tromba, de Pedro Durante da 

Gualdo, de Francesco Belli, de Toquato Tasso, de Boiardo y de Ariosto, entre otros.  

                                                           
1765

 Id., p. CCLVIII. 
1766

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Antología de Poetas Líricos…, o. c., Tomo XI, 1903, p. 76. 
1767

 Ib., p. 273.  
1768

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Antología de Poetas Líricos…, o. c., Tomo XII, 1903, pp. 251-

252. 
1769

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Antología de Poetas Líricos…,o. c., Tomo VI, 1896, p. 

CCCLXVI. 
1770

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Antología de Poetas Líricos…, o. c., Tomo XII, 1903, p. 323. 



487 
 

Al ocuparse de los romances novelescos y caballerescos sueltos, Menéndez Pelayo 

mencionaba en nota las canciones piamontesas publicadas por el conde Nigra y por 

Giuseppe Ferraro
1771

.  

Al hacer el estudio preliminar del poeta barcelonés Juan Boscán, Menéndez Pelayo le 

definía como “patriarca de la escuela italo-hispana”
1772

, recordando que fue discípulo 

del humanista italiano Lucio Marineo Sículo, profesor en la Universidad de Salamanca 

y educador de la nobleza española en la corte real, en la que Boscán estuvo desde los 

tiempos del rey Fernando. Marcelino elogiaba su versión del Cortesano de Castiglione, 

aunque no faltaban algunos italianismos de la versión original.  

Al hablar de las innovaciones métricas de Boscán, Menéndez Pelayo le celebraba como 

introductor “de las formas líricas de la escuela italiana en el Parnaso de Castilla”
1773

, en 

concreto del metro endecasílabo y de sus principales combinaciones.   

Al hacer el estudio crítico de las obras poéticas de Boscán, Menéndez Pelayo mostraba 

que Petrarca fue su modelo lírico. Para Menéndez Pelayo, Petrarca fue un hombre 

moderno, con una lírica amorosa nueva en sus conceptos y en su visión del mundo y del 

alma. En su opinión, Dante creó la lengua poética italiana, y Petrarca la regularizó y 

fijó. Boscán no fue un simple seguidor petrarquesco al estilo de los castellanos del siglo 

XV, que conocían sobre todo sus obras latinas, sino que “fue arrastrado a la imitación 

del Petrarca, no tanto por nativo y propio impulso suyo como por la irresistible corriente 

de la literatura de su época”
1774

.    

Al tratar de la fortuna póstuma de Boscán, Menéndez Pelayo mantenía que los versos de 

Garcilaso están llenos de reminiscencias de Boscán, y que no fue Garcilaso, sino 

Boscán el gran innovador de la métrica española del siglo XVI. Sugería que “el 

endecasílabo, tal como le trató Boscán, pero limado y perfeccionado por Garcilaso y los 

grandes ingenios que le siguieron, fue desde entonces tan español como italiano”
1775

. 

Marcelino señalaba además la mención elogiosa y las traducciones de Boscán de 

Giambattista Conti, el “principal hispanista italiano del siglo XVIII”
1776

. 

Contemporáneamente a Conti, también el exjesuita Masdeu traducía alguna de sus 
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líricas al italiano. Mientras tanto, en España se celebraba a Garcilaso, olvidando a 

Boscán, que seguía apareciendo en algunos trabajos extranjeros. En Italia era recordado 

por el poeta Giacomo Zanella, y sobre todo por Francesco Flamini, que le consideraba 

superior al Trissino. Menéndez Pelayo, al lado de Boscán, recordaba además al poeta 

barcelonés Chariteo, cuyo verdadero nombre era Bernardo Gareth o Garreth, que en 

Nápoles escribió sus versos en italiano, aunque mencionando Barcelona como patria de 

origen. Chariteo, original imitador del Petrarca, fue celebrado por Sannazaro, y su 

importancia ha sido resaltada en las investigaciones del erudito napolitano Erasmo 

Percopo. Menéndez Pelayo creía que se trataba de un poeta de gran importancia:  

la sola existencia de un artista de tan refinado estilo en lengua extranjera prueba 

que la España oriental, tributaria del genio italiano en tantas cosas, había llegado 

a un punto de asimilación, que podía pagar su deuda en la misma moneda, 

regalando a Italia, no un discreto aficionado, sino un verdadero creador de 

formas bellas.
1777

 

En las Adiciones, Menéndez Pelayo citaba un artículo de 1908 del erudito napolitano 

Eugenio Mele, en el que afirmaba que el dodecasílabo de Manzoni no era de derivación 

española. Sin embargo, para Menéndez Pelayo la cuestión permanecía “dudosa”
1778

. 

Después de recordar las Memorias de Manzoni, de Cantú, que sospechaba que Manzoni 

podía haber tomado el verso de doce sílabas de Moratín, no excluía la posibilidad de 

que Manzoni pudiera encontrar el mismo metro en las traducciones italianas de Iriarte.  

Como explicaban Miguel Artigas Ferrando y Enrique Sánchez Reyes en la Advertencia 

a la Edición Nacional de la Antología: “quedó suspendida la Antología en el tomo XIII, 

que trata de Boscán y lleva la fecha de 1908; pero no dejó de trabajar Menéndez Pelayo 

en la preparación del volumen siguiente, en el que había de estudiar a Garcilaso”
1779

. 

Prueba de esta intención de preparar un libro sobre Garcilaso es la carta que escribió a 

Farinelli el 16 de agosto de 1908, en la que le comentó estar “recogiendo todo lo que sea 

menester”
1780

 para su libro. Los italianos Mele, Croce, Percopo y Flamini le enviaron 

“folletos, noticias bibliográficas y documentos” sobre Garcilaso y su estancia en Italia, y 
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este material, junto con “hasta 74 galeradas de imprenta”, se conserva “en una carpeta 

de la Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander”
1781

.   

En 1916 salía el tomo XIV de la Antología de poetas líricos castellanos que trataba de 

“Boscán y Garcilaso de la Vega”
1782

. Su prólogo corría a cargo de José Rogerio 

Sánchez, que había sucedido en la compilación de este volumen de la Antología a 

Menéndez Pelayo, de quien se sentía indigno sucesor.
1783

 

En lo que concierne a la presencia de Italia en la Antología, Menéndez Pelayo destacó 

en múltiples lugares la influencia de los autores italianos en la lírica española, y puso en 

evidencia cómo esta influencia dio también lugar a formas originales y notables de 

composición. También mencionó trabajos de sus corresponsales: Percopo, Croce o 

Mele, que se estaban ocupando de los mismos temas, además de señalar obras que se 

encontraban en las bibliotecas italianas que él mismo había visitado en su viaje a Italia, 

es decir la Biblioteca Casanatense de Roma, la Marciana de Venecia y la Ambrosiana 

de Milán.  

 

 

9.4 LA ANTOLOGÍA DE POETAS HISPANO-AMERICANOS Y LA POSTERIOR 

HISTORIA DE LA POESÍA HISPANO-AMERICANA 

 

Fue la celebración del Centenario del Descubrimiento de América en 1892, la ocasión 

para realizar los volúmenes de líricos americanos, que Menéndez Pelayo tenía en 

proyecto ya desde 1888 en el ámbito de la Antología de líricos castellanos, según 

comunicó a Laverde
1784

, y de lo que incluso existió con anterioridad un proyecto 

compartido con el venezolano Miguel Sánchez Pesquera en 1882
1785

. Para esa 

conmemoración, la Academia encargó a Menéndez Pelayo una Antología de líricos 

americanos, de la que en 1891 ya se había anunciado el proyecto, según consta en una 
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carta, de mayo de aquel año, de Sánchez Pesquera a Menéndez Pelayo
1786

. El 3 de 

agosto de 1892 Juan Valera celebraba que Marcelino se estuviese dedicando “con 

fervor” a la Antología de líricos americanos
1787

.  

La Antología de Poetas Hispano-Americanos
1788

 vio la luz en 4 volúmenes entre 1893 y 

1895 con el objetivo de estrechar lazos entre los pueblos de habla hispánica de Europa y 

América. En 1910 Menéndez Pelayo la revisó y a partir de ella publicó, con la ayuda de 

Bonilla y San Martín
1789

, la Historia de la Poesía Hispano-Americana
1790

, que salió en 

dos volúmenes en 1911 y en 1913.  

Tanto en la primitiva Antología, como en la posterior Historia, figuraban referencias a 

Italia en relación a varios países hispanoamericanos. La relación, que Menéndez Pelayo 

había marcado entre la literatura italiana y la española, se extendía a la 

hispanoamericana, como se va a apreciar a continuación.  

En su aproximación a la historia de la poesía en México, Menéndez Pelayo citaba los 

versos castellanos reconducibles a la escuela Italiana del Túmulo imperial de la gran 

ciudad de México a las obsequias del invictísimo César Carlos V, de autor no 

identificado, pero compilado por Francisco Cervantes de Salazar, y publicado en 1560. 

Estos versos hacen decir a Marcelino que “se ve que los humanistas del Nuevo Mundo 

no andaban rezagados, y que recibieron pronto las novedades literarias que por vía de 

Italia se habían comunicado a nuestros ingenios”, que al parecer “llevó allí el mismo 

Gutierre de Cetina, uno de los patriarcas de la escuela italo-clásica”
1791

.  

Menéndez Pelayo definía a Bernardo de Valbuena [Bernardo de Balbuena] como 

“segundo Ariosto”
1792

 por su poema épico el Bernardo: aunque de menor viveza 

respecto al poeta de Ferrara, “las facultades descriptivas del Abad de la Jamaica eran 

casi iguales a las del Ariosto, y por de contado superiores a las de cualquier poeta 

nuestro”
1793

.  
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Marcelino recordaba los versos latinos y castellanos del veracruzano Francisco Javier 

Alegre, a quien llamaba “ornamento grande de la emigración jesuítica, y uno de los 

varones más insignes que ha producido Nueva España”
1794

, recordando que, al ser 

escritas y publicadas en Italia la mayor parte de las obras de los jesuitas expulsos, éstas 

no tuvieron mucha influencia en México. Además de apuntar en nota las obras del P. 

Alegre, Menéndez Pelayo recordaba que “en el brillante contingente que a la 

emigración jesuítica dio México”
1795

, había otro poeta, el P. Agustín de Castro, que 

escribió el poema épico La Cortesiada, además de los historiadores Clavijero y Clavo, y 

que el P. Juan Luis Maneiro de Veracruz escribió en latín las vidas de algunos de los 

jesuitas mexicanos fallecidos en Italia.   

Menéndez Pelayo defendía a José Joaquín Pesado de las acusaciones de plagio del 

carmelita italiano Evasio Leone y de Saverio Mattei, pues aun observando alguna 

inspiración de éstos en sus versos, no tenía dudas sobre la originalidad de la lírica de 

aquél. Marcelino señalaba también que José Sebastián Segura, cuñado y discípulo de 

Pesado, había traducido los primeros cantos de la Divina Comedia de Dante.  

Marcelino también recordaba en nota la aparición del teatro musical italiano en el 

México del siglo XVIII con óperas, como El Rodrigo y La Partenope, de D. Manuel 

Zumaya, maestro de capilla de la Iglesia Metropolitana.  

En su presentación de la poesía producida en América Central, Menéndez Pelayo 

recordaba al jesuita guatemalteco P. Rafael Landívar, autor de la Rusticatio mexicana, 

como “uno de los más excelentes poetas que en la latinidad moderna pueden 

encontrarse”
1796

, pues en opinión de Marcelino en muy pocas composiciones se podía 

encontrar tanta inspiración, tanta riqueza y tanta variedad de formas y recursos poéticos. 

En cambio, Menéndez Pelayo consideraba “de poco o ningún mérito” los versos 

castellanos de otro jesuita guatemalteco “de los desterrados a Italia”
1797

, el P. Manuel 

María de Iturriaga, si bien consideraba mejores sus versos latinos.  

En su estudio de la poesía cubana, Menéndez Pelayo recordaba la poesía de José María 

Heredia que, entre otras literaturas, había traducido e imitado obras de autores italianos 
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como Pindemonte y Foscolo. Otro conocedor de la literatura italiana fue el humanista 

Domingo del Monte, traductor de algunas elegías de Vincenzo Monti.  

Entre los poetas venezolanos, Menéndez Pelayo celebraba a Andrés Bello, “gran figura 

literaria”
1798

 que a su juicio bastaba por sí sola para honorar la América de habla 

española. En los orígenes literarios de Bello ponía Marcelino a Horacio, Virgilio y la 

escuela italo-española; en sus Silvas Americanas queda patente el espíritu de Virgilio. 

Menéndez Pelayo creía también que su traducción del poma épico Orlando enamorado 

del Boyardo era la mejor en lengua castellana. Marcelino daba prueba de apreciar a José 

Heriberto García de Quevedo, autor de las Odas a Italia que imitaban el estilo y el 

metro de Alessandro Manzoni, y mencionaba los versos políticos de Juan Vicente 

González, que tenían reminiscencias de poetas italianos.   

En su exposición de la poesía colombiana, Menéndez Pelayo señalaba a Alonso de 

Ercilla como hombre culto y conocedor de los poetas italianos, especialmente del 

Ariosto. Además, citaba a Julio Arboleda por su uso de la octava italiana al estilo del 

Ariosto y del Tasso.   

Menéndez Pelayo recordaba a los jesuitas poetas de Ecuador que después de la 

expulsión salieron de los colegios de Quito y Guayaquil y “honraron el nombre de su 

patria en los centros de la cultura italiana”
1799

. Entre ellos destacaba al guayaquileño P. 

Juan Bautista Aguirre, al P. José Orozco [Orosco], al P. Ramón Viescas, al P. Ambrosio 

Larrea, a su hermano el P. Joaquín Larrea, al P. Joaquín Aillón [Ayllón]. En cambio, 

Menéndez Pelayo apreciaba al P. Juan de Velasco como historiador, más que como 

poeta, y mencionaba solo de paso al P. Juan Ullauri, al P. José Garrido, al P. Nicolás 

Crespo, al P. Juan Arteta, que escribieron sus versos en latín, y al P. Mariano Andrade, 

autor de un romance sobre la dolorosa despedida de Quito.  

Respecto a Ecuador, Marcelino señalaba también a Julio Zuldumbide, traductor de 

Pindemonte, y poeta a quien el conocimiento de autores latinos, italianos, ingleses y del 

Siglo de Oro español facilitó una versificación correcta y esmerada.  

Entre los peruanos, Menéndez Pelayo recordaba al poeta polígloto Carlos de Maluenda, 

que escribió un poema en italiano; a Garcilaso Inca de la Vega, que tradujo del italiano 
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al español los Diálogos de amor de León Hebreo; a Pedro de Peralta y Barnuevo, 

Rector políglota de la Universidad de San Marcos y cronista de los festejos y 

solemnidades de su tiempo, que en sus composiciones celebratorias introdujo también 

versos en italiano.  

En su estudio de la poesía boliviana, Menéndez Pelayo mencionaba al luso Enrique 

Garcés, que vivió en el cerro argentífero del Potosí, como traductor de Petrarca y poeta 

de versos castellanos “llenos de italianismos y lusitanismos”
1800

. Y en Chile, señalaba a 

Ercilla, autor del poema épico La Araucana, y que conoció el Orlando Furioso de 

Ariosto, autor del que abiertamente se distanció, aunque según Marcelino pudo aprender 

de él el mecanismo de la octava.    

En su aproximación a los poetas hispano-argentinos, Menéndez Pelayo recordaba a Juan 

Cruz Varela, que para sus versos se inspiró también en Vincenzo Monti.  

En este apartado dedicado a Argentina, volvió además sobre los jesuitas expulsados de 

las gobernaciones de Paraguay, Río de la Plata y Tucumán: la expulsión de los jesuitas 

tuvo efectos especialmente negativos en estas regiones, puesto que “los jesuitas (Techo, 

Xarque, Lozano, Guevara) eran los únicos que habían bosquejado la historia civil y 

religiosa del país”
1801

; también habían sido los únicos en trazar mapas, y estudiar la 

fauna y la flora argentinas, como en el caso de Segismundo Asperger, Pedro 

Montenegro y Pedro Lozano. Marcelino recordaba también al P. Juan Manuel Peramás, 

originario de Mataró, y que trabajó como misionero en Paraguay: fue autor de poemas 

como La religión en el Nuevo Mundo, de biografías sobre los misioneros del Paraguay y 

también de la obra sobre las misiones jesuitas De administratione guaranica comparate 

ad Repúblicam Platonis. Mencionaba además en nota varias obras sobre los jesuitas de 

estas regiones, entre las que señalaba las de los italianos Vittorio Cian, autor de 

L’immigrazione dei gesuiti spagnuoli letterati in Italia (Torino, 1895) y del P. 

Alessandro Gallerani, cuyos artículos aparecidos en la Civiltà Cattolica fueron 

traducidos y publicados bajo el título Jesuitas expulsos de España literatos en Italia  

(Salamanca, 1897)
 1802

.  
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Finalmente, en este capítulo sobre Argentina Menéndez Pelayo hacía mención en nota 

del erudito italiano Pedro de Angelis
1803

, que había sido preceptor de los hijos de 

Joaquín Murat, y que con José Joaquín de Mora trabajó en dos periódicos y fundó un 

colegio.  

Según lo expuesto, Menéndez Pelayo se refirió a autores italianos y a su influencia en la 

Historia de la poesía hispano-americana al igual que lo había hecho en la Antología de 

líricos castellanos. Puso de relieve la relación entre la literatura hispanoamericana y la 

italiana con numerosas referencias en su Historia, demostrando una vez más que Italia 

era para él un irrenunciable modelo de referencia en la literatura.  

 

 

9.5 LA EDICIÓN DE LAS OBRAS DE LOPE DE VEGA  

 

Según la carta escrita a Alfredo Morel-Fatio el 15 de agosto de 1889, Menéndez Pelayo 

recibió de la Real Academia Española el encargo de publicar las obras completas de 

Lope de Vega, cuyo primer tomo sería su biografía escrita por Barrera, adicionada por 

Marcelino con nuevos documentos, y el segundo de Autos Sacramentales. Anunció que 

los tomos serían “del tamaño de los de Rivadeneyra, pero con buena letra y papel”
1804

. 

Casi un año más tarde, el 13 de julio de 1890, Menéndez Pelayo anunciaba a Laverde 

que ya estaba impreso el primer tomo de las Obras de Lope de Vega
1805

, en el que iba la 

biografía escrita por Cayetano A. de la Barrera, a la que él había añadido “algunas 

noticias y documentos nuevos”
1806

.  

En su esmerada edición de las Obras de Lope de Vega, que finalmente reunió solo las 

piezas teatrales de Lope, Menéndez Pelayo dio prueba en las “Observaciones 

Preliminares” de sus conocimientos literarios y musicales, y como se va a ver a 

continuación mencionó a menudo autores italianos.   
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Al hablar de los manuscritos de Lope poseídos por la Biblioteca Palatina de Parma, 

Menéndez Pelayo citaba “el interesante opúsculo recientemente dado a la estampa por el 

profesor Antonio Restori con el título Una Collezione di commedie di Lope de Vega 

Carpio (In Livorno, dalla Tipografía Francesco Vigo, 1891)”
1807

.  

En cuanto a las publicaciones sobre dramas litúrgicos en Italia, señalaba en nota dos 

trabajos de Alessandro d’Ancona: Origini del Teatro Italiano, libri tre (Torino, E. 

Loescher, 1891, 2 tomos); Sacre Rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI, raccolte e 

illustrate (Firenze, Le Monnier, 1872, 2 tomos)
1808

.  

Sobre el auto sacramental El Hijo pródigo, mencionaba algunas obras italianas citadas 

por d’Ancona en su Sacre Rappresentazioni, además de señalar la obra de Juan María 

[Giovanmaria] Cecchi sobre el tema, incluida en el volumen I de la recopilación 

Commedie di G. Cecchi, publicadas por Gaetano Milanesi (Firenze, Le Monnier, 

1856).
1809

   

Al tratar las comedias de asunto de la Sagrada Escritura, se ocupaba de La Creación del 

Mundo y Primera Culpa del Hombre, y señalaba, en nota, la representación sobre el 

tema realizada en Sessa en 1541, y citada por d’Ancona en su Origini del teatro 

italiano
1810

. 

Acerca de La hermosa Esther, recordaba la obra italiana Rappresentazione della Regina 

Esther mencionada por d’Ancona en su Sacre Rappresentazioni
1811

.  

En relación a La Corona Derribada y Vara de Moisés, se refería a ella como “comedia 

inédita y desconocida hasta ahora”. Al respecto citaba el “excelente manuscrito, 

corregido por el Licenciado Francisco de Rojas” custodiado en la Biblioteca Palatina de 

Parma, del que había hecho “esmerada copia para nuestra edición el joven filólogo y 

distinguido profesor italiano Dr. Antonio Restori, conocido ya por excelentes estudios 

sobre el Poema del Cid y sobre las antiguas colecciones de dramas españoles”
1812

.  
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Acerca de El Anticristo citaba el “manuscrito de la Biblioteca Palatino-Parmense, del 

cual debemos exactísima copia al Sr. Restori”
1813

.  

Al analizar las comedias de santos, examinaba el Barlaan y Josafat, mencionando por 

un lado su parte teológica, que relacionaba, además de otras obras, con el cuento de los 

tres anillos del Boccaccio, y por otro sus parábolas y apólogos de origen indio o budista 

que habían ido llegando a través de las Gesta Romanorum hasta el Decamerone
1814

. 

Respecto a la comedia El Animal Profeta y Dichoso Parricida San Julián, Menéndez 

Pelayo señalaba, en relación a San Julián en el Decameron, la obra de Arturo Graf Miti, 

leggende e superstizioni del Medio Evo (Turín, 1893)
1815

.  

En cuanto a El Truhan del Cielo y loco Santo, refería que se trataba de una “pieza 

inédita y desconocida de nuestros bibliógrafos”, conservada en un manuscrito de la 

Biblioteca Palatina de Parma, citada por “el profesor A. Restori en su importante 

Memoria Una collezione de commedie di Lope de Vega Carpio (Liorna, 1891)”, y cuya 

copia a mano le había sido remitida por “el ilustre profesor de la Universidad de Padua, 

E. Teza”
1816

.  

Al analizar las comedias pastoriles, Menéndez Pelayo examinaba La Selva sin Amor y 

se refería a los estudios de Francisco Asenjo Barbieri sobre esta pieza, que se tenía por 

la más antigua ópera compuesta y cantada en lengua castellana. Advertía del posible 

origen italiano de la partitura, al considerar no solo que el ingeniero que hizo la máquina 

del teatro y las decoraciones en su primera representación de 1629 fue el florentino 

Cosme Lotti, sino también que el drama musical italiano era mucho más antiguo. 

Marcelino citaba los compositores y las formas musicales que a su juicio habían 

influido en el nacimiento del drama musical, y señalaba al maestro religioso Giovanni 

Pierluigi de Palestrina, a quien, junto con Tomás Luis de Victoria, consideraba 

precursor del arte profano “en lo que tiene de más apasionado y de más profundo” y del 

madrigal polifónico
1817

. Después de referirse a compositores como Orazio Vecchi, 

Vincenzo Galilei, Andrea Gabrieli, Luca Marenzio, Jacopo Peri y Giulio Caccini, 
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Menéndez Pelayo celebraba como genio musical a Claudio Monteverde [Monteverdi] 

de Cremona, quien compuso el Orfeo, el drama musical representado en Mantua en 

1607, que marcó “el principio de una era nueva”
1818

. Ponía en nota que “Monteverde, lo 

mismo que el ignorado maestro de La selva sin amor, hizo uso constante y sistemático 

de la orquesta invisible, y esto fue lo corriente en los orígenes de la ópera”
1819

.  

Al tratar las comedias mitológicas, Marcelino examinaba el Adonis y Venus, y citaba “el 

interminable Adone del caballero Marino”, que no creía merecedor ni de vituperio ni de 

alabanza, y cuyas obras comparaba con los frescos de Lucas Jordán [Luca Giordano], y 

que veía como “galería de cuadros voluptuosos, y a veces lascivos, trazados con pincel 

fácil y amanerado, pero prodigiosamente rico de cálidas entonaciones”. Aun viendo en 

Giambattista Marino “lo peor de los defectos del estilo de Ovidio”, es decir una 

“licenciosa y negligente fluidez”, o una “verbosidad inagotable”, Menéndez Pelayo le 

reconocía también muchas de las cualidades del autor latino, como la armonía 

constante, la amenidad en la expresión, el ingenioso estudio de los detalles, y cierta 

“frivolidad graciosa”, pero sobre todo el don más alto de “la virtud plástica de la 

palabra”, lo cual, unido al gusto de la época, explicaba su éxito. Sin embargo, 

Menéndez Pelayo juzgaba exagerada la admiración de Lope por Marino, y fruto de “mal 

gusto” la imitación que hizo de sus poesías líricas y sus poemas mitológicos, aunque no 

fue el caso del Adonis y Venus, que estaba escrita antes de que se imprimiera el 

Adone
1820

. Marcelino también mencionaba en este apartado la fábula Adonis de 

Girolamo Parabosco
1821

.  

En cuanto a Las Mujeres sin Hombres, Menéndez Pelayo la hacía coincidir con la 

comedia  Las Amazonas, y recordaba que en tiempo de Lope corría el Beroso, libro 

apócrifo de Juan Anio de Viterbo [Giovanni Nanni], en el que se decía que el rey de 

Libia fue vencido por mujeres belicosas, a quienes tuvo que ceder el reino
1822

.  

En relación a la comedia mitológica El Perseo, conocida también con los títulos de La 

Fábula de Perseo y La Bella Andrómeda, Marcelino mencionaba que el personaje de 

Andrómeda se encontraba también en la obra de autores italianos: Monteverde [Claudio 
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Monteverdi], verdadero fundador de la ópera italiana y contemporáneo de Lope, trabajó 

en una Andrómeda; los compositores Benedetto Ferrari y Francesco Manelli 

inauguraron el teatro San Casiano de Venecia con una Andrómeda; el boloñés Girolamo 

Giacobbi también compuso una Andrómeda
1823

.  

Sobre El vellocino de oro, Menéndez Pelayo señalaba la trilogía sobre de Grillparzer, 

“el más grande admirador y profundo crítico” de Lope, y citaba el “excelente” libro de 

Arturo Farinelli Grillparzer und Lope de Vega, von Arturo Farinelli edición de Berlín, 

1894
1824

.  

En lo tocante a El marido más firme, Marcelino, después de haber explicado que el 

asunto que trataba era la fábula de Orfeo y Eurydice, señalaba las principales obras 

italianas sobre el tema: el Orfeo de Angelo Poliziano, y el Orfeo de Monteverde 

[Monteverdi], la más antigua de las óperas de este compositor, el libreto de Calsabigi 

[Raniero de Calzabigi] para el Orfeo de Gluck
1825

. Citaba además en nota los trabajos de 

Giosué Carducci, Alessandro d’Ancona e Isidoro del Lungo sobre la obra de Poliziano: 

Giosué Carducci, Le Stanze, l’Orfeo e le Rime di Messer Angelo Ambrogini Poliziano, 

Firenze, 1863; Alessandro d’Ancona, Origini del Teatro Italiano, Torino 1891; e 

Isidoro del Lungo, “L’Orfeo del Poliziano alla corte di Mantova”, Nuova Antologia, 15 

agosto 1881.
1826

  

Respecto a La bella aurora, Menéndez Pelayo, después de haberla relacionado con la 

fábula mitológica de Céfalo, mencionaba la obra pastoril Il rapimento di Cefalo del 

florentino Giulio Caccini aludiendo a una posible influencia de ésta sobre la pieza de 

Lope
1827

, y apuntaba en nota la Favola di Cephalo de Niccoló da Correggio
1828

.   

Acerca de El Amor enamorado, Menéndez Pelayo se refería a la fábula de Apolo, Dafne 

y la serpiente Pitón, y mencionaba las piezas italianas sobre el tema: el Combate de 

Apolo con la serpiente Pitón del florentino Luca Marenzio; la Dafne con libreto de 

Ottavio Rinuccini y música de Jacopo Peri
1829

.  
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Al ocuparse de las comedias históricas de asunto extranjero, Menéndez Pelayo 

examinaba la obra Contra valor no hay desdicha, que ponía en relación con la figura de 

Ciro II el Grande, y mencionaba el libreto Ciro Riconosciuto de Metastasio, es decir el 

italiano Pietro Trapassi, que fue admirador del teatro de Lope, aunque Marcelino no 

creía que imitador suyo
1830

.   

Respecto a la comedia titulada El Honrado hermano, después de hacerla coincidir con 

la que lleva por título Los Horacios, Menéndez Pelayo citaba la traducción italiana 

L’Onorato fratello de Giovanni La Cecilia, que la incluyó en su colección sobre teatro 

español, titulada Teatro selecto español [Teatro scelto spagnuolo antico e moderno, 

Turín, 1857-1859], aquí criticada por Marcelino por sus errores
1831

.  

En cuanto a La Imperial de Otón, Menéndez Pelayo la reconducía a la figura del rey 

Otocar de Bohemía, afirmando el interés por este drama por parte del mundo germánico 

y en especial por Grillparzer, quien compuso un trama sobre el mismo personaje, y 

citando en nota “el magistral estudio” de Arturo Farinelli titulado Griilparzer und Lope 

de Vega
1832

.  

Sobre La reina Juana de Nápoles, Menéndez Pelayo citaba en nota la obra histórica de 

Pietro Giannone Istoria civile del regno di Napoli (Venezia, 1766)
1833

.  

Respecto a la comedia El Gran Duque de Moscovia, Menéndez Pelayo señalaba como 

posible inspiración la relación de Barezzo Barezzi de 1606
1834

.   

Al tratar las comedias de historia patria, Menéndez Pelayo mencionaba El último godo, 

y se refería a las obras relacionadas con esta pieza teatral, citando en nota la del ex 

jesuita español P. Manuel Lasala titulada Ormisinda tragedia con alcune scene liriche 

(Bologna, 1783)
1835

.   
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En cuanto a Las mocedades de Bernardo del Carpio, Menéndez Pelayo subrayaba la 

difusión, en la España del siglo XVI, de poemas italianos de asunto caballeresco como 

el Orlando enamorado de Matteo Boiardo, y el Orlando Furioso de Ariosto
1836

. 

Sobre El valeroso catalán, cuyo tema principal era la defensa del honor de una dama 

por parte de un caballero, Menéndez Pelayo señalaba en nota el episodio de Ariodante y 

Ginebra en Ariosto, citando el “hermoso libro” Le fonti dell’Orlando Furioso de Pio 

Rajna (Firenze, 1876)
1837

. Mencionaba además, entre las comedias de tema similar, la 

Comedia de la duquesa de la Rosa, de Alonso de la Vega, inspirada en la novela Amore 

di don Giovanni di Mendozza e della duchessa di Savoia, con vari e mirabili accidenti 

che v’intervengono del obispo Matteo Bandello
1838

.    

Respecto a Las paces de los Reyes y Judía de Toledo, Menéndez Pelayo, después de 

relacionarla con el reinado de Alfonso VIII y su trágico enamoramiento de la judía 

Raquel, citaba obras de tema similar, como el poema Raquel de Don Luis de Ulloa y 

Pereyra, que le recordaba a veces “el áspero decir de Alfieri”, y que imitaba en unas 

octavas a Ariosto, o la comedia La judía de Toledo de Juan Bautista Diamante, 

mencionada por el crítico italiano Pietro Napoli Signorelli.
1839

 Marcelino recordaba 

también la imitación de esta obra por Grillparzer, y citaba en nota “el magistral estudio” 

Grillparzer und Lope de Vega de Farinelli (Berlin, 1894)
1840

.     

Sobre la comedia titulada La reina Doña María, después de reconducirla a las 

circunstancias de la concepción y nacimiento del rey don Jaime, hijo de don Pedro de 

Aragón y María de Montpellier, Menéndez Pelayo citaba la novela de tema similar 

Inganno della reina d’Aragona al re Pietro suo marito, per aver da lui figliuoli, del 

obispo Matteo Bandello
1841

.  

En lo tocante a Los guanches de Tenerife  y conquista de Canaria, Menéndez Pelayo 

citaba en nota el estudio sobre Lope de Pietro Monti incluido en el tercer volumen de su 
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Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1898, nota 1 p. XCVII.  
1838

 Id., p. XCVII.  
1839

 Id., pp. CXXI-CXXII.  
1840

 Id., nota 1 p. CXXIII.  
1841

 Id., p. CXLI.  



501 
 

obra Teatro scelto di Pietro Calderón della Barca; con opere teatrali di altri illustri 

poeti castigliani (Milano, 1855)
1842

.     

Acerca de la comedia El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, Menéndez 

Pelayo citaba la traducción de Giovanni La Cecilia, incluida en el tomo III de su 

colección titulada Teatro scelto spagnuolo antico e moderno.
1843

 Señalaba sobre el 

mismo tema el drama Cristoforo Colombo (1891) de Paolo Giacometti, el melodrama Il 

Colombo, ovvero l’India scoperta de Crateo Pradelini, el libreto Colombo de Felice 

Romani, además de mencionar en nota una comedia perdida de Pietro Chiari, dos 

comedias de Francesco Cerlone, un drama de Giuseppe Gherardi d’Arezzo, un 

monologo di Antonio Gazzoletti, una commedia de Giovanni Battista Garassini, un 

melodrama de Giovanni Battista Polleri, y un libreto de Luigi Illica, obras citadas en el 

libro de Piero Carboni, Cristoforo Colombo nel Teatro (Milano, 1892)
1844

.    

Respecto a la comedia titulada El Cerco de Viena por Carlos V, Menéndez Pelayo 

comparaba en nota la figura de Solimán perfilada por Lope con la de Mahometo II de la 

novela Mahometto imperator de’ Turchi de Matteo Bandello, autor muy querido por 

Lope, citando las Novelle di Matteo Bandello de la edición de Giovanni Silvestri 

(Milano, 1813-1814)
1845

.  

Sobre la obra El valor de Malta, después de ponerla en relación con la defensa de Malta 

en 1565 por parte de los caballeros de San Juan, Menéndez Pelayo mencionaba a 

Francesco Balbi da Correggio y a Giacomo Bosio entre los historiadores que habían 

tratado el tema
1846

.   

En cuanto a la obra La Santa Liga, después de relacionarla con la guerra de Chipre, 

Menéndez Pelayo mencionaba la inspiración que infundió la batalla de Lepanto a 

Torquato Tasso, además de citar en nota los estudios italianos sobre el tema
1847

.   

En relación con Los Españoles en Flandes, Menéndez Pelayo citaba a las historias 

italianas sobre la guerra de Flandes de Cesare Campana y Ieronimo Franchi 

                                                           
1842

 VEGA, Lope de, Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, Tomo XI, 

Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1900, nota 1 p. CI.  
1843

 Id., nota 4 p. CII.  
1844

 Id., nota 2 p. CXIV.  
1845

 VEGA, Lope de, Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, Tomo XII, 

Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 1901, nota 1 p. XLVIII. 
1846

 Id., p. C.  
1847

 Id., nota 1 p. CXVII. 



502 
 

Conestaggio, afirmando que Lope seguramente conocía esta última pero no la 

utilizó
1848

.  

En lo tocante a Don Juan de Austria en Flandes, Menéndez Pelayo aclaraba que esta 

obra había sido “descubierta y copiada por el erudito hispanista Antonio Restori, en la 

Biblioteca Palatina de Parma”
1849

.  

Respecto a la comedia El Alcalde de Zalamea, Menéndez Pelayo mencionaba un cuento 

incluido por Masuccio Salernitano en Il Novellino, cuya primera edición fue en 1476, y 

del que Marcelino mencionaba en nota la edición de Luigi Settembrini (Napoli, 

1874)
1850

.  

Al tratar las comedias novelescas, Menéndez Pelayo mencionaba Los palacios de 

Galiana, y la relacionaba con el ciclo carolingio. Señalaba, entre los textos que dieron a 

conocer la leyenda de Galiana, el manuscrito de la Biblioteca Marciana de Venecia las 

Infancias de Carlomagno o el Karleto y el capítulo VI de la obra I Reali di Francia del 

florentino Andrea da Barberino
1851

, sobre los que citaba en nota varios estudios de Pio 

Rajna: Ricerche intorno ai Reali di Francia (Bolonia, 1872)
1852

; Le origini dell’Epopea 

Francese (Firenze, 1884)
1853

.  

En cuanto a La mocedad de Roldán, Menéndez Pelayo volvía a citar en nota el estudio 

Ricerche intorno ai Reali di Francia (Bolonia, 1872) de Pio Rajna
1854

.  

Sobre Las pobrezas de Reinaldo, Menéndez Pelayo señalaba los poemas italianos sobre 

Rinaldo recopilados por Gaetano Melzi en su Bibliografía dei romanzi e poemi 

cavallereschi italiani (Milano, 1838), que citaba en nota
1855

, y el Rinaldo de Torquato 

Tasso, además de recordar la importancia de Reinaldo en los poemas de Boyardo y 

Ariosto.  
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En lo tocante a Un pastoral albergue, después de mostrar sus dudas sobre la autoría de 

Lope, Menéndez Pelayo mostraba su inspiración en algunos episodios del Orlando 

Innamorato de Matteo Boyardo y del Orlando Furioso de Ariosto
1856

.  

En cuanto a Los celos de Rodamonte, Menéndez Pelayo, en relación con las numerosas 

referencias de los poemas de Boyardo y Ariosto que se podían encontrar en la pieza, la 

definía como “combinación o contaminación (como decía Terencio) de varios episodios 

de los dos Orlandos, el Enamorado y el Furioso”
1857

, además de citar en nota sobre las 

fuentes de Ariosto “uno de los más bellos y magistrales libros de erudición moderna, del 

cual acaba de hacerse nueva edición enteramente refundida (Le fonti dell’«Orlando 

Furioso» indagate da Pio Raina)”, a cuyo llamaba “docto y sagacísimo Rajna”
1858

.   

Respecto de Angélica en Catay, Menéndez Pelayo, siguiendo al estudioso alemán 

Albert Ludwig, afirmaba que la pieza era “una mera dramatización de varios episodios 

del Orlando” de Ariosto
1859

.  

En lo tocante a Ursón y Valentín, Menéndez Pelayo mostraba como pieza conectaba con 

la leyenda de Berta, madre de Carlomagno, que probablemente Lope conocía por I Reali 

di Francia de Barberino
1860

.   

Sobre la obra Los tres diamantes, después de referirla a una novela caballeresca 

provenzal, Menéndez Pelayo mencionaba el entusiasmo de Grillparzer por esta pieza 

teatral y por Lope, citando en nota “el precioso libro” de Farinelli Grillparzer und Lope 

de Vega (Berlin, 1894)
1861

.   

En consideración de las referencias examinadas, hay que destacar el impresionante 

conocimiento que Menéndez Pelayo tenía de los autores italianos y la importancia que 

les daba en sus escritos. En las “Observaciones preliminares” a las Obras de Lope de 

Vega sin duda Ariosto tiene un especial relieve, pero la cita de autores menores implica 

un interés no especial por la literatura italiana.  

Marcelino citó además las obras de numerosos contemporáneos: alguno de sus 

corresponsales, como en el caso de Antonio Restori, Emilio Teza, Arturo Farinelli, Pio 
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Rajna, y mostró conocer sus ediciones más recientes; otros estudiosos a ellos 

vinculados, como en el caso de Alessandro d’Ancona, o Arturo Graf, que estaban en 

contacto con Farinelli; y de otros tenía noticia, como en el caso de Giosué Carducci, o 

Isidoro del Lungo. De ello se puede deducir que sus conocimientos de literatura italiana 

no se limitaban a los autores italianos clásicos, de los que se sirvió para establecer 

relaciones con Lope, sino que se extendían también en parte a la crítica italiana de su 

época, aunque limitadamente en relación a los temas de los que se ocupaba.  

Las “Observaciones Preliminares” de esta edición de las Obras de Lope de Vega de la 

Real Academia se convirtieron posteriormente en los seis tomos de los Estudios sobre el 

Teatro de Lope de Vega
1862

 en la edición de Bonilla para las Obras completas de 

Menéndez Pelayo, cuyo VI y último tomo corrió a cargo de Miguel Artigas quien, en la 

nota que cerraba el VI y último tomo de los Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega, 

afirmaba que aquí terminaban  “los Prólogos que Menéndez y Pelayo escribió en los 

tomos II al XIII inclusive de la edición de las Obras de Lope de Vega publicadas por la 

Real Academia Española, recogidos en estos Estudios. Dejó impresos los textos de los 

tomos XIV
1863

 y XV
1864

, pero no llegó a escribir los Prólogos a ellos 

correspondientes”
1865

.  

 

 

 

9.6 ORÍGENES DE LA NOVELA 

 

A mediados de septiembre de 1903 Adolfo Bonilla y San Martín escribía a Menéndez 

Pelayo que esperaba ver pronto el tomo de Orígenes de la novela, y que no comería “el 
                                                           
1862

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega, Edición ordenada y 

anotada por don Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, Librería General Victoriano Suárez, 1919 (tomo 

I); 1921 (tomo II); 1922(tomo III); 1923 (tomo IV); 1925 (tomo V); 1927 (tomo VI, edición a cargo de 

Miguel Artigas).  
1863

 VEGA, Lope de, Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, Tomo XIV, 

Nueva Biografía por D. Cayetano Alberto de la Barrera, Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 

1913.  
1864

 VEGA, Lope de, Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, Tomo XV, 

Nueva Biografía por D. Cayetano Alberto de la Barrera, Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra», 

1913.  
1865

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Estudios sobre el teatro de Lope…, o. c., 1927, tomo VI, p. 408.  



505 
 

pan a manteles hasta tenerlo en las manos”
1866

. En efecto, el volumen ya se estaba 

imprimiendo en diciembre de 1903, según escribía Marcelino a Mateo Obrador y 

Bennassar, editor de las obras lulianas
1867

.  

Sin embargo, bastante habría tenido que esperar el discípulo de Marcelino para comer a 

mesa bien puesta, puesto que el primer volumen de Orígenes de la Novela
1868

 vio la luz 

en 1905, habiendo demorado su impresión “cerca de tres años”
1869

, según el mismo 

Marcelino avisaba en las Adiciones y rectificaciones. El segundo volumen
1870

 se publicó 

en 1907, mientras que el tercero
1871

 salió en 1910. El cuarto volumen
1872

 de la obra se 

editó póstumo en 1915 con una Introducción de Adolfo Bonilla y San Martín, en la cual 

el discípulo insertó la misma biografía encomiástica de su maestro, que en 1914 había 

publicado para la Real Academia de la Historia. Entre las muchas noticias 

proporcionadas, Bonilla decía que Menéndez Pelayo fue “autodidacto” en italiano, y 

que hablaba fluidamente este idioma
1873

. 

También en Orígenes de la Novela, Menéndez Pelayo, siguiendo el esquema ya 

experimentado en las Obras de Lope de Vega, hacía preceder los textos, en este caso 

una selección, de una larga Introducción en la que hacía mención de autores italianos y 

de autores españoles relacionados con Italia, además de obras de sus corresponsales.  

Al tratar los apólogos y cuentos orientales que influyeron en la Edad Media, Menéndez 

Pelayo se refería a tres obras, esto es el Calila y Dimna, el Sendebar, y el Barlaam y 

Josafat, como a “los tres libros capitales que la novelística oriental comunicó a la Edad 

Media”
1874

. En relación a la colección de cuentos Calila y Dimna, mencionaba el trabajo 

de Ignazio Guidi Studii sul testo arabo del libro di Calila e Dimna (Roma, 1873), que 

se basaba sobre un códice del Vaticano, otro de los Maronitas de Roma y otro de 
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Florencia
1875

, y las imitaciones italianas de Messer Agnolo Firenzuola y Anton 

Francesco Doni, escritores florentinos del siglo XVI
1876

.  

Respecto al Sendebar indio, traducido al castellano por orden del Infante don Fadrique 

como Libro de los engannos et los asayamientos de las mujeres, Menéndez Pelayo 

refería la importancia de las investigaciones sobre esta traducción de Domenico 

Comparetti, del que citaba en nota el estudio Ricerche intorno al libro di Sindibad 

(Milano, 1869)
1877

.  

Refiriéndose a la novela mística Barlaam y Josafat, Menéndez Pelayo citaba en nota la 

comparación con la novela barcelonesa del siglo XIII titulada El Hijo del Rey por 

Salomone de Benedetti, aunque no especificaba el título del estudio
1878

. Hacía además 

referencia a la obra de teatro popular Rappresentazione di Barlaam e Josafat de 

Bernardo Pulci, reimpresa por Ancona en su obra Sacre Rappresentazioni (Firenze, 

1872)
1879

.      

Entre los cuentos orientales, Menéndez Pelayo mencionaba Las mil y una noches, y 

hacía referencia a los estudios sobre la obra del “insigne profesor italiano” Pio Rajna y 

de Paolo Emilio Pavolini, publicados en el tomo XII del Giornale della Societá Asiática 

Italiana (Florencia, 1899)
1880

.  

Al tratar a autores como Raimundo Lulio, don Juan Manuel, fray Anselmo de Turmeda 

y el Archipreste de Talavera, Marcelino afirmaba que tanto el Conde Lucanor de don 

Juan Manuel, como el casi contemporáneo Decameron de Boccaccio, siendo muy 

distintos, pertenecían ambos “a la misma familia, a la que comienza en la India con el 

Calila y Dimna y el Sendebar y se dilata entre los árabes con Las mil y una noches”
1881

. 

La diferencia que Marcelino más remarcaba entre el Decameron y el Conde de Lucanor 

era que, mientras que el triunfo conseguido por Boccaccio se basaba en concesiones a 

los peores instintos humanos, el de don Juan Manuel se alcanzaba sin concesiones a los 

apetitos sin frenos.  
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En cuanto a Fray Anselmo Turmeda, Menéndez Pelayo afirmaba que su libro de 

Consejos era una imitación y a veces traducción del libro italiano La dottrina dello 

Schiavo di Bari, de manera que consideraba a Turmeda “el primer cuentista español 

influido directamente por los italianos”
1882

, aunque profundamente catalán en la 

expresión.  

Menéndez Pelayo también mencionaba el dominio que el Archipreste de Talavera tenía 

de los escritos de Petrarca y de Boccaccio, a quienes citó en su Corbacho
1883

. Marcelino 

recordaba, en una larga nota de las Adiciones y Rectificaciones, el “precioso opúsculo” 

de Arturo Farinelli titulado Note sulla fortuna del «Corbaccio» nella Spagna Medievale 

(Halle, 1905 para la Miscelánea Mussafia)
 1884

, que vertía sobre las relaciones entre 

Boccaccio y el Archipreste de Talavera, y un opúsculo entonces todavía inédito del 

mismo autor, que llevaba por título Note sulla fortuna del Boccaccio in Spagna nell’età 

media
1885

. Menéndez Pelayo señalaba además el entonces reciente trabajo de Bernardo 

Sanvisenti titulado I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla 

Letteratura Spagnuola: con appendici di documenti inediti (Milano 1902)
1886

.  

Al tratar los libros de caballería, Menéndez Pelayo señalaba, entre los escritos que 

difundieron fuera de Francia la leyenda de Galiana, los dos textos italianos que también 

había citado en su Antología de poetas líricos castellanos y en las Obras de Lope de 

Vega, es decir las Infancias de Carlomagno o el Karleto, manuscrito de del siglo XIII 

de la Biblioteca de San Marcos de Venecia, e I Reali di Francia, del florentino Andrea 

da Barberino
1887

, así como los estudios de Pio Rajna sobre sus fuentes
1888

.    

En relación a la leyenda de Reinaldos, Menéndez Pelayo mencionaba los poemas 

caballerescos italianos recogidos por las bibliografías de Giulio Ferrario  y Gaetano 

Melzi que citaba en nota: Giulio Ferrario, Bibliografia dei romanzi e poemi 

romanzeschi d’Italia appendice all’opera del dottore Giulio Ferrario intitolata Storia 

ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d’Italia (Milano, 

1829); Gaetano Melzi, Bibliografia dei poemi cavallereschi italiani (Milano, 1838).
1889
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Al igual que las Obras de Lope de Vega, Marcelino señalaba la obra Il Rinaldo de 

Torquato Tasso y la gran importancia del personaje de Reinaldos en los poemas de 

Boyardo y Ariosto, y afirmaba que las manifestaciones españolas del ciclo de Reinaldos 

surgieron de la corriente italiana, y no de la francesa, citando al respecto el Espejo de 

caballerías y los cuatro libros del Reynaldos de Montalban. Señalaba que la España del 

siglo XVI “adoptó por suyos”
1890

 los poemas del ciclo carolingio de autores italianos del 

Renacimiento más o menos conocidos, de los que se hicieron traducciones e 

imitaciones, aunque en su opinión fue el texto del Obispo de Puerto Rico, es decir su 

poema épico El Bernardo, el que se consagró como “el mejor de su género en castellano 

y quizá la mejor imitación de Ariosto en cualquier lugar y tiempo”
1891

.   

Menéndez Pelayo mencionaba las narraciones relativas al Purgatorio de San Patricio, 

afirmando en nota que esta tradición, juntamente a la del paraíso de la Reina Sibila, se 

encontraba también en la célebre novela italiana Guarino il Meschino de Andrea da 

Barberino
1892

.  

Al afirmar “la benéfica influencia” del gusto italiano en la literatura española del siglo 

XVI, Menéndez Pelayo subrayaba que la influencia fue recíproca y muy notable en 

algunos géneros, como en el caso de los libros de caballerías. Aducía como prueba de 

ello las traducciones e imitaciones del Amadís, entre las que destacaba el poema 

Amadigi de Bernado Tasso, quien había prestado servicio en la corte española de 

Nápoles, a la vez que reseñaba las similitudes entre el Amadís y el Orlando Furioso de 

Ariosto, citadas por Pio Raina en el libro titulado Le fonti dell’Orlando Furioso 

(Firenze, 1900), al que Marcelino definía “uno de los monumentos de la erudición 

moderna”
1893

.  

En relación al Curial y Guelfa, libro de caballería casi ignorado hasta la “primorosa 

edición” de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona que se debía a su 

“fraternal amigo y condiscípulo” Antonio Rubió y Lluch, Menéndez Pelayo destacaba 

las influencias italianas del libro: la Fiammetta del Boccaccio
1894

, algunas obras de 

Dante, la colección de cuentos Il Novellino
1895

, la Crónica troyana de Guido delle 
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Colonne, la Fiorita de Armannino de Bolonia, mencionando además que Milá y 

Fontanals fue el primer crítico que se fijó en el Curial, y que reconoció en él la mezcla 

de gótico y renacimiento que caracteriza las obras literarias del siglo XV y principios 

del siglo XVI
1896

.  

Sobre la difusión en Italia del Tirant lo Blanc, Menéndez Pelayo recordaba que en 1500 

era leído en original por Isabel de Este, marquesa de Mantua, quien lo mandó traducir al 

italiano a Niccolò da Correggio. La obra sirvió como fuente de inspiración a Boyardo, y 

también a Ariosto, según los mencionados estudios de Pio Rajna. Sin embargo, a pesar 

de haber tenido ilustres imitadores, el Tirante cayó pronto en el olvido
1897

.   

Al tratar la novela sentimental, Menéndez Pelayo mencionaba la influencia de la Vita 

Nuova del “gran” Alighieri en la novela catalana Curial y Guelfa
1898

, pero sobre todo de 

la Fiammetta de Boccaccio, reconocible en obras como la Cárcel de Amor de Diego de 

San Pedro, el Grimalte y Gradissa de Juan de Flores, o la Celestina.
1899

 Hacía además 

referencia a la influencia ejercida en los escritos de género sentimental por la Historia 

de duobus amantibus Eurialo et Lucretia, de Eneas Silvio Piccolomini
1900

, y por los  

diálogos de Leon Battista Alberti
1901

.  

Marcelino reseñaba también la influencia del Filocolo de Boccaccio en la obra anónima 

titulada Cuestión de Amor, en relación a la que señalaba en nota el estudio reciente del 

erudito napolitano Benedetto Croce titulado Di un antico romanzo spagnuolo relativo 

alla storia di Napoli, La Question de Amor
1902

, cuya importancia residía en haber 

descubierto la clave interpretativa de la novela, presentando la lista casi completa de los 

personajes históricos que aparecen en ella y su argumento principal, es decir la corte 

napolitana en la época en la que Bona Sforza vivió allí; también citaba en nota otro 

trabajo de Croce titulado La corte delle Tristi Regine a Napoli (Archivio storico per le 

Province Napolitane, 1894)
1903

.  

Menéndez Pelayo mencionaba además el éxito de la novela de Juan de Flores, titulada 

Historia de Grisel y Mirabella, que fue traducida al italiano con el título de Istoria di 
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Aurelio e Isabella, y que fue imitada por Ariosto, “a los ojos del sagacísimo Rajna”, del 

que Marcelino volvía a citar en nota el ensayo Le fonti dell’Orlando Furioso.
1904

 

También señalaba que la novela Historia de los honestos amores de Peregrino y 

Ginebra no era otra cosa que la traducción de la novela italiana Il peregrino, de Iacobo 

Caviceo, sobre el que citaba en nota el estudio de Adolfo Albertazzi, titulado 

Romanzieri e Romanzi del Cinquecento e del Seicento (Bologna, 1891)
1905

.  

Al tratar la novela histórica, Menéndez Pelayo señalaba la importancia de la difusión del 

Libro de Marco Polo, ciudadano de Venecia en tiempos de los Reyes Católicos
1906

.   

Al examinar la novela pastoril, Menéndez Pelayo destacaba la influencia de las églogas 

de Virgilio, que fueron interpretadas en sentido alegórico e imitadas por Dante, “el 

primero de los modernos que tuvo un concepto lúcido del arte virgiliano”, según 

Domenico Comparetti
1907

, cuya obra titulada Virgilio nel Medio Evo (Livorno, 1972) 

era citada en nota por Marcelino como “una de las más sabias y bellas que ha producido 

la erudición contemporánea”
1908

. Marcelino añadía que las églogas de Virgilio fueron 

interpretadas en sentido alegórico, e imitadas también por Petrarca y Boccaccio, aunque 

este último fue más bien imitador de Ovidio. Marcelino citaba dos novelas pastoriles de 

Boccaccio, el Ninfale fiesolano y el Ninfale d’Ameto
1909

 y, después de afirmar que 

Boccaccio fue el autor italiano más leído y admirado en España en el siglo XV, señalaba 

que el marqués de Santillana conoció y citó el Ninfal de Ameto. Todavía en el siglo 

XVI, cuando en España otros modelos sustituyeron a Boccaccio, se siguió leyendo y 

estudiando el Ameto
1910

. Menéndez Pelayo ponía en evidencia que la obra de Boccaccio 

fue suplantada como modelo por la Arcadia de Jacopo Sannazaro, cuyas fuentes habían 

sido estudiadas por los eruditos italianos Francesco Torraca e Michele Scherillo.
1911

 

Entre los imitadores de Sannazaro, Marcelino mencionaba a Garcilaso de la Vega, que 

convirtió las partes más escogidas de la Arcadia “en nueva materia poética”
1912

, y a 
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Jorge de Montemayor, que compuso églogas “imitando manifiestamente a Sannazaro y 

Garci Laso”
1913

.  

Al ocuparse de las traducciones de novelas extranjeras, Menéndez Pelayo mencionaba 

la importancia de las traducciones de novelas italianas hechas en España durante los 

siglos XV y XVI. Entre los autores más traducidos se encontraba Boccaccio, aunque 

Marcelino destacaba que el Decameron fue menos traducido que otras obras suyas 

como la Caída de Príncipes, la Fiammetta o el Corbaccio, y que de las obras de 

Boccaccio se hicieron traducciones castellanas y catalanas que en el siglo XV circularon 

ampliamente influyendo en los autores de la época. Menéndez Pelayo señalaba en nota 

al respecto dos trabajos de Arturo Farinelli, es decir Note sul Boccaccio in Ispagna 

nell’Età Media (Braunschweig, 1906) y Note sulla fortuna del Corbaccio nella Spagna 

medievale (Halle, 1905), elogiando sus estudios comparativos entre las letras españolas 

y las italianas y alemanas, y considerándolos un tesoro “todavía no bastante apreciado 

en España”
1914

.  

Marcelino señalaba, entre las traducciones de obras italianas que circularon en España a 

mediados del siglo XVI, trabajos de un género literario menor: La Zuca del Doni en 

español, una colección de anécdotas, chistes, burlas, donaires y dichos agudos
1915

; y las 

Horas de recreación de Luis Guicciardini, otra colección de anécdotas y facecias
1916

.  

Menéndez Pelayo destacaba además tres novelistas italianos que fueron muy apreciados 

en España: Matteo Bandello, cuyas historias fueron fuente de inspiración para Lope
1917

; 

Giovanni Battista Giraldi Cinthio, en cuyos Hecatommithi también se inspiró Lope
1918

; 

y Gianfrancesco Straparola da Caravaggio, cuyas novelas resultaban a Marcelino 

“mucho más variadas, amenas y divertidas”, que los cuentos de Giraldi
1919

.  

Al tratar la Celestina, Menéndez Pelayo mencionaba que un profesor italiano, Ireneo 

Sanesi, le había puesto sobre la pista de las semejanzas entre las comedias humanísticas, 

que en los siglo XIV y XV quisieron recuperar en Italia el teatro latino, y la Celestina, y 

le había generosamente comunicado los resultados de su investigación mientras su 
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trabajo sobre la comedia en Italia estaba todavía en prensa
1920

. Entre estas comedias 

humanísticas con alguna semejanza con la Celestina, Marcelino señalaba el Paulus de 

Pier Paolo Vergerio il Vecchio
1921

, mientras no le parecía en nada semejante el 

Philodoxus de Leon Battista Alberti
1922

.  

Entre las comedias de este género que pudieron influir en la Celestina, mencionaba 

algunas historias de amor: la Philogenia, obra de Ugolino Pisani; la Poliscena, que 

atribuía a Leonardo de Arezzo
1923

, y a la que atribuía una mayor semejanza con la 

Celestina; y la comedia Chrysis de Enea Silvio Piccolomini, que, sin embargo, Rojas 

desconocía, mientras sí leyó del mismo autor la historia de los dos amantes Eurialo y 

Lucretia, como prueban los pasajes de la Celestina que recuerdan esta novela
1924

. 

Menéndez Pelayo hacía referencia a un estudio de Arturo Farinelli titulado Sulla fortuna 

del Petrarca in Ispagna nel Quattrocento (Turín, 1904)
1925

, y mencionaba la influencia 

de Petrarca y Boccaccio en Rojas
1926

.  

Menéndez Pelayo hacía una interesante referencia al “método histórico 

comparativo”
1927

, afirmando que seguramente no habrían faltado quienes tacharían de 

“vano alarde de investigación” estas referencias suyas a los orígenes de la Celestina, 

pues el método, “lento y minucioso”, tenía pocos prosélitos en España. Sin embargo, a 

Marcelino le parecía que no había “cosa más interesante que seguir paso a paso la 

elaboración de una obra de genio en la mente de su autor”, así como “asistir si es 

posible a la creación de sus figuras”, además de “deslindar los elementos que por sabia 

combinación o por genial y súbita reminiscencia se concertaron para formar un nuevo 

tipo estético”.
1928

  

Su convicción era además que todos los antecedentes son importantes en la historia 

literaria, y que las grandes obras también se alimentan de otras menores que las han 

precedido, cuya proveniencia puede extenderse a la humanidad entera:  
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Ni la naturaleza ni el arte proceden por saltos. Todo se une, todo se encadena en 

la historia literaria; no hay antecedente pequeño ni despreciable; no hay obra 

maestra que no esté precedida por informes ensayos, y no sugiera, a quien sabe 

leer, un mundo de relaciones cada vez más complejas y sutiles. Los más grandes 

ingenios son los que han imitado a todo el mundo. Shakespeare, Lope de Vega, 

Molière, deben a sus predecesores la primera materia de sus obras, y algo más 

que la primera materia. No hay producción humana sobresaliente y dominadora 

que no sea la resultante de fuerzas que han trabajado en la oscuridad durante 

siglos. Ni Dante, ni el Ariosto, ni Cervantes, ni Goethe, se eximen de esta ley. Su 

grandeza procede de la misma amplitud, vasta y luminosa, de su genio, que da 

hospitalaria acogida a todas las manifestaciones precedentes en su raza, en su 

pueblo, en su siglo, en la humanidad entera.
1929

 

En relación a las traducciones de la Celestina, Menéndez Pelayo señalaba la italiana de 

1506, “la más antiguas de estas traducciones, y fuente de varias otras”
1930

, de la que 

afirmaba en nota poseer “un ejemplar falto de la portada y de la cuarta hoja”
1931

. Sin 

embargo, a pesar de las ediciones que de ésta se hicieron en Venecia y Milán, los 

italianos apreciaban más los modelos de la literatura latina ofrecidos por Terencio y 

Plauto, “a los cuales sacrificaron su originalidad”
1932

. Cierta difusión tuvo en cambio, en 

la comedia italiana, la figura del capitán español, para la que Menéndez Pelayo remitía 

en nota a los trabajos de Benedetto Croce y de Arturo Farinelli
1933

.  

Como se ha podido apreciar, también en los Orígenes de la novela Menéndez Pelayo 

hacía referencia a numerosos autores italianos, y consideraba notable su aportación a la 

literatura española. Asimismo citaba las obras críticas de sus contemporáneos, entre los 

que destacaban sus corresponsales.  
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9.7 LAS TRADUCCIONES DEL ITALIANO Y LA CONTRIBUCIÓN A LA 

ANTOLOGÍA DE POETAS LÍRICOS ITALIANOS (1889) DE JUAN LUIS 

ESTELRICH  

 

Menéndez Pelayo logró cimentarse con cierto éxito en la difícil empresa de traducir 

versos extranjeros, e hizo también algunas traducciones del italiano.  

La primera fue la traducción de “Los Sepulcros”, de Ugo Foscolo, que terminó el 4 de 

septiembre de 1875 en Santander, y que publicó en los Estudios poéticos
1934

 de 1878 y 

en las Odas y Epístolas
1935

 de 1883.  

Durante su viaje a Italia Menéndez Pelayo afinó su conocimiento del idioma, y siguió 

haciendo algunas traducciones del italiano.  

Tradujo “Sulla morte di Giuda” de Vincenzo Monti: los cuatro sonetos “A la muerte de 

Judas” se publicaron en 1879 en El Fenix
1936

, y en 1923 en el Boletín de la Biblioteca 

de Menéndez Pelayo
1937

.  

Finalmente hizo la versión española de la “Palinodia Al Marchese Gino Capponi” 

(Canti, XXXII), de Leopardi, que se publicó en la Antología de poetas líricos italianos 

de Juan Luis Estelrich.  

En la citada Antología
1938

 Menéndez Pelayo mostró su pericia no solo como traductor, 

sino también como conocedor de la literatura  italiana. En las cartas a Juan Luis 

Estelrich, que estudiaba Derecho en la Universidad de Barcelona el curso en que 

Marcelino hizo Filosofía y Letras en esa Universidad, Menéndez Pelayo
1939

 brindó 

numerosos consejos sobre poetas italianos que había que incluir en la obra, y 

proporcionó varias traducciones, entre las que se encontraban las suyas de “Los 
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sepulcros”, carme de Hugo Foscolo, y de la “Palinodia”, de Leopardi, que Marcelino 

hizo para la Antología, además de realizar la total revisión de los pliegos.   

La Antología de poetas líricos italianos traducidos en verso castellano
1940

 vio la luz en 

noviembre de 1889 en Palma de Mallorca. Aun sin ser el autor de la obra, Menéndez 

Pelayo ayudó de manera significativa en su composición por sus conocimientos de 

literatura italiana.  

La importante contribución de Menéndez Pelayo a la elaboración de la Antología resulta 

clara desde el mismo momento en que fue informado de su proyecto, según se 

desprende de la correspondencia que los dos condiscípulos intercambiaron entre 1886 y 

1889. La correspondencia entre Estelrich y Menéndez Pelayo en estos años consistió 

fundamentalmente en un intercambio constante de material e indicaciones sobre la 

localización de traducciones y la organización del volumen.  

El 28 de mayo de 1886 Menéndez Pelayo, después de felicitar a Estelrich por su 

intención de publicar una antología de poetas italianos en rima castellana, le 

recomendaba incluir algunas líricas: la Basvilliana del Monti, “que sería un joyel para la 

colección”
1941

; los Himnos Sacros de Manzoni, traducidos por Quadrado; la traducción 

de los Sepulcros hecha por Marcelino, según ésta estaba en el tomo de Odas y Epístolas. 

Le sugería además que Zorrilla había traducido los cuatro sonetos de Monti titulados A 

Judas, y que éstos estaban en el tercer tomo de sus obras (edición Baudry). En las 

Poesías de Julián Romea podía encontrar una oda de Fulvio Testi a Roma traducida. Le 

recordaba que Cánovas había traducido la Golondrina de Tomás Grossi, y que había 

fragmentos de una traducción de la Ildegonda por Aribau. En la Revista Contemporánea 

(primero y segundo año) habían salido muestras de una traducción de Leopardi hecha 

por Pepe Alcalá Galiano.  

El mismo Marcelino tenía publicada la traducción de la Palinodia de Leopardi, pero no 

la encontraba. Le sugería poner traducciones de Leopardi, hechas por distintos autores, 

entre los que podía figurar Calixto Oyuela de Buenos Aires. Le recomendaba terminar 

las traducciones Del Príncipe y las Letras y el Giorno, y terminaba la carta afirmando 
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que “todo cuanto se haga para popularizar entre nosotros la literatura italiana, que tanto 

nos importa, y que tan olvidada tenemos, me parece poco”
1942

. 

El 3 de agosto de 1886
1943

 Estelrich agradecía de antemano a Menéndez Pelayo las 

traducciones que quisiera enviarle, diciendo que no se atrevía a traducir la Basvilliana 

de Monti, y que pensaba excluir de la antología a Dante, Petrarca, Tasso y Ariosto; 

preguntaba además sobre traducciones de Carducci.  

Menéndez Pelayo le contestaba
1944

 diciendo que no había que excluir a los cuatro poetas 

mayores; y, además de prometerle el envío de unas traducciones, le daba indicaciones 

sobre dónde podía conseguir otras: el soneto de Dante estaba traducido por Milá y 

Fontanals; había dos canciones de Petrarca traducidas por Fr. Luis de León; una 

“imitación” de Chiare, fresche e dolci acque por Bernardo de Balbuena estaba recogida 

en su El Siglo de oro o las Poesías Selectas Castellanas publicadas por Quintana; Fr. 

Luis de León también tenía una traducción de la Ballata del Bembo y unos versos de 

Monseñor Giovanni della Casa que Menéndez Pelayo recomendaba insertar en la 

antología.  

El 13 de junio de 1887
1945

 Estelrich escribía a Marcelino comunicándole que la 

Diputación provincial de las Islas Baleares le iba a pagar la impresión de su «Antología 

de poesías líricas italianas traducidas en verso castellano». Le aseguraba haber atendido 

a todas sus indicaciones y haber logrado reunir un material inmenso.  

En su respuesta de 20 de septiembre
1946

, Menéndez Pelayo le enviaba copias de poesías 

italianas traducidas por Pesado, Arango y Escandón, Couto y Tamayo, y le apuntaba 

varias líricas: la traducción de la Antecámara del amor, de Rossi, por Bello, y los 

fragmentos del Pastor Fido traducidos por Quintana; un Diálogo pastoril de Paulo Rolli 

traducido por D. Leandro Moratín; la Libertad de Metastasio, traducida por Meléndez, y 

lo que había de poetas del siglo anterior en la colección Rivadeneyra.  

En la misma carta, Marcelino daba a Estelrich indicaciones sobre varias traducciones: 

las que Lista había hecho de los sonetos de Petrarca, Bondi, Zappi, Tasso, abate Leonio, 

Marqués Bentivoglio, se encontraban en sus poesías y en el tomo 3º de Poetas líricos 
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del siglo XVIII de la colección Rivadeneyra; El triunfo del amor traducido en quintillas 

por Alvar Gómez de Ciudad Real estaba en el primer tomo del Ensayo de una biblioteca 

española de libros raros y curiosos de D. Bartolomé J. Gallardo, col. 618; había una 

traducción de un gallego llamado Vázquez Queipo de los Himnos Sacros de Manzoni, 

aunque le parecía endeble; Gabino Tejado había traducido la Pentecoste de Manzoni, 

que se había publicado en La Ciencia Cristiana de Ortí y Lara; la poetisa Micaela de 

Silva había traducido El Cinco de Mayo, aunque otra versión buena era la del poeta 

asturiano Nicolás Suárez Cantón. 

 El 9 de noviembre de 1887
1947

 Marcelino escribía a Estelrich diciéndole que el plan de 

la colección le parecía “muy bien concebido”, y que una carta-prólogo le parecía 

“perfecta”. Añadía recomendaciones sobre la colocación de las poesías satíricas, además 

de más indicaciones sobre autores y traducciones.  

Para lo Stabat, continuaba Menéndez Pelayo, Estelrich podía seguir la opinión de que 

era de Jacopone, o ponerle como autor dudoso. El mismo Marcelino se ofreció a 

copiarle dos o tres poesías del Jacopone de Lisboa. El Llanto de San Pedro de Gálvez 

de Montalvo era traducción libre del Tansillo, y de este autor había tres églogas 

piscatorias, traducidas al castellano por Jerónimo de Lomas Cantoral, poeta del siglo 

XVI, natural de Valladolid. Los versos de Gerardo Rossi, poeta del siglo XVIII, 

figuraban en dos tomitos que Carducci publicó en la biblioteca Diamante, con los títulos 

de Lirici del Secolo XVIII y Erotici del Secolo XVIII. También le indicaba que podía 

encontrar a Lapo Gianni en Tiraboschi o en Guinguené, y que la inclusión de los poetas 

latino-itálicos iba a aumentar la colección; algunos estaban bien traducidos al castellano. 

En opinión de Marcelino no había que omitir a Jerónimo Vida, Fracastor, Sannazaro, 

etc., etc. 

En el Anexo a la carta
1948

 Menéndez Pelayo añadía observaciones a autores del 

catálogo, como Aleardi, Alciato, Alfieri, Ariosto, Bembo, Dante, Filicaja, Guarini, 

Manzoni, Marini, Monti, Petrarca, Poliziano, Sannazaro, Tansillo, Tasso, añadiendo que 

se podía ampliar mucho el catálogo de poetas castellanos, traducidos al italiano, con la 

colección de Conti, con las traducciones de Espronceda por un poeta romano, con las 

poesías incluidas en el Libro dell’amore del veneciano Marco Antonio Canini. 

                                                           
1947

 EMP 9, 9.  
1948

 Id.  



518 
 

Finalmente le adjuntaba el número de las Memorias de la Academia Ecuatoriana que 

contenía una traducción de Los Sepulcros de Pindemonte por Julio Zaldumbide, recién 

fallecido en Quito, recomendándole insertarla en su tomo.   

Diez días después, Estelrich agradecía
1949

 a Menéndez Pelayo las observaciones al 

catálogo, y le enviaba los primeros tres pliegos.  

A principios de 1888
1950

 Menéndez Pelayo confirmaba la recepción de los pliegos, le 

decía que le habían gustado mucho las traducciones de Tomás Forteza y la suya de 

Dante, y que la Colección iba a tener “mucho inédito y curioso”. También en esta carta 

iban algunas indicaciones de Marcelino. Éste recomendaba a Estelrich que no omitiera 

la canción de Fr. Luis de León a la Virgen, que era una imitación de Petrarca. Le decía 

que en la Ilustración Española encontraría un poema de Aleardo Aleardi traducido por 

J. Antonio Calcaño de Venezuela. Le adjuntaba la versión de Amore e Morte por Miguel 

Sánchez Pesquera. Le copiaba el soneto «La fortuna», incluido en los Versos de Don 

Fernando de la Vera e Isla (2.ª ed. – Madrid 1883), del que desconocía el autor italiano. 

Añadía que Zaldumbide tradujo la canción del Petrarca a la Virgen, y que Arnao había 

traducido en verso varios librettos de ópera, entre ellos el de Norma. Le recomendaba 

varias traducciones de Alfieri: el Orestes y la Virginia de D. Dionisio Solís; Bruto 

Primero, por Saviñón, con el título de Roma Libre; Saúl, por Sánchez Barbero; Mérope, 

por Hartzenbusch.  

El 19 de enero de 1888
1951

 Estelrich  le contestaba que el Jacopone de Lisboa iría en los 

apéndices, así como el Triunfo de Amor de Petrarca traducido por Gómez de Ciudad 

Real. Tenía la traducción de Amore e Morte de Leopardi por Oyuela, pero pondría la de 

Sánchez Pesquera, y de Oyuela insertaría otras piezas. En el catálogo Ticknor había 

visto traducciones de libretos de ópera, y para Norma de Felice Romani se procuraría 

algún fragmento de la traducción de Arnao. Le pedía además que animara a Valera para 

que tradujera la Urania del Manzoni, como se había ofrecido. Le rogaba dar “una última 

mano” a la Palinodia de Leopardi.  

En abril de 1888
1952

 Estelrich avisaba a Menéndez Pelayo del envío de algunos pliegos 

de la Antología. A mediados de mayo
1953

 Marcelino confirmaba la recepción de los 
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pliegos, y, después de felicitarle por la decisión de reimprimir el Aminta de Jáuregui, 

daba nuevas indicaciones. El poema La Creación del Mundo de Alonso de Acevedo, en 

el tomo 2º de los Epicos de la colección Rivadeneyra, no es imitación del francés Du 

Bartas, sino del poema Le Sette Giornate d’il mondo creato de Tasso, que imitó a Du 

Bartas. Era oportuno poner “algún trozo” de Acevedo entre las imitaciones del Ariosto. 

El poema Sevilla Conquistada del Conde de la Roca don Juan de Vera y Zúñiga era una 

especie de trasmutación o parodia seria de la Jerusalén Libertada. Marcelino prometía 

enviar desde Santander nuevos extractos del Jacopone lisbonense, y algo de Parini. Le 

recomendaba que no dejara de poner en los Apéndices el Triunfo del amor  traducido 

por Alvaro Gómez de Ciudad Real.     

El 10 de julio de 1888
1954

 Estelrich enviaba a Menéndez Pelayo nuevos pliegos, a los 

que añadía unas puntualizaciones. Le escribía que no había insertado fragmentos de La 

Creación del Mundo de Acevedo porque ya había acabado con Tasso al recibir su 

anterior carta. De la Sevilla Conquistada iba a dar dos líneas, pues no copiaba nada de la 

matriz, es decir de la Jerusalemme. Le iba a estar agradecido por los nuevos fragmentos 

del Jacopone de Lisboa y del Parini. Le rogaba remitirle la Palinodia de Leopardi, por el 

que tenía gran interés y quiere que apareciera como el quinto poeta en la cronología. Le 

preguntaba si había sido un despiste asignar a Guarini y no a Francesco Lemene la 

poesía La Belleza traducida por Tamayo, para restituirla a su verdadero autor en los 

Apéndices. En los Apéndices figurarían los sonetos y canciones de Petrarca que le había 

enviado el Conde de Cheste. Le informaba de tener en sus manos la colección de 

Canini.  

El 26 de septiembre
1955

 Menéndez Pelayo escribía a Estelrich diciéndole que no se había 

olvidado de él. Le adjuntaba extractos de la versión de Il Giorno hecha por P. Fernández 

Palazuelos. Le enviaba además una fábula de Aurelio Bertola traducida por Arana, 

poeta bilbaíno, y su propia versión de la Palinodia de Leopardi. Le preguntaba si tenía 

completos a Leopardi y a Manzoni. Le indicaba que su traducción de Los Sepulcros de 

Foscolo había de copiarla de sus Odas y Epístolas. Marcelino explicaba que había 

recibido con puntualidad los 39 primeros pliegos de la Antología, y le pedía el envío de 

los restantes a Madrid. Pensaba que la colección marchaba “perfectamente” y era “muy 
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curiosa”. Lamentaba que, de Sannazaro, no hubiera puesto algo de la antigua traducción 

de la Arcadia por Diego de Salazar, Ayala y Blasco de Garay. Aclaraba que la errónea 

atribución de La Belleza a Guarini en lugar de Lemene era del traductor colombiano 

Tamayo.  

A principios de octubre de 1888
1956

 Estelrich le contestaba confirmando la recepción de 

Il Giorno, la fábula de Bertola y su Palinodia. Sin embargo, lamentaba que Valera no 

hubiese traducido la Urania; en el caso de recibirla la podría en Apéndice. Había 

escogido la traducción del 5 maggio de Pesado por la importancia del poeta americano. 

No había podido insertar a los traductores de la Arcadia por faltarle ejemplares, pero 

salvaría el error del traductor de Lemene. La traducción de Los Sepulcros la había 

tomado de la segunda edición de sus versos, y le mencionaba todas las traducciones de 

Leopardi que tenía recogidas. Juan Alcover había traducido a Leopardi, y además había 

escrito la poesía El ciprés de mi huerto bajo influencia leopardiana. Después de 

Leopardi pensaba abrir una sección de influencias de ese poeta en versos españoles: el 

Dos de Mayo de Gallego; el ciprés de mi huerto de Alcover; a Cintio, de Cabanyes; algo 

de Querol, una epístola de Bartrina y unos versos de Miguel Oliver en catalán. Había 

agrupado bajo el título Aníbal los sonetos de Frugoni. Le pedía a Menéndez Pelayo que 

avisara al señor Martí y Miquel que le enviase las traducciones de los versos latinos de 

León XIII, avisándole de que Quadrado le había cedido traducciones de Pellico.  

El 20 de octubre
1957

 Menéndez Pelayo, al contestarle, le decía que había recibido los 

pliegos, y que consideraba muy buenas las traducciones de Quadrado, el himno de 

Rossetti traducido por Baralt y sus sonetos de Alfieri. Le felicitaba por haber puesto El 

Cinco de Mayo de Pesado. Se mostraba de acuerdo con poner imitaciones españolas de 

Leopardi, pero el Dos de Mayo de Gallego no le parecía que tuviese que ver. 

Puntualizaba que el traductor de Los Novios, de Manzoni, fue Gallego y no Lista. 

Sabino Tejado tradujo I promessi sposi con bastante libertad, añadiendo de su cosecha, 

mientras que Félix Enciso Castrillón suprimió el episodio de la monja de Monza, “o se 

le hizo suprimir la absurda censura que dominaba en los últimos años del reinado de 

Fernando VII”. Señalaba que en la última edición de los versos de Valera (Canciones, 

romances y poemas) había bastantes reminiscencias de Leopardi, y le recomendaba de 

mantenerle al corriente de la publicación como había hecho hasta entonces.  
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Al mes siguiente
1958

, Estelrich le remitía otros pliegos de la antología, mostrándose 

satisfecho de ver que Leopardi, el quinto poeta, iba saliendo muy completo. Escribía a 

Menéndez Pelayo que, gracias s sus consejos y al cuidado que pone en favor de su obra, 

ésta resultaría “más lúcida”. Hablaba de las dificultades de trabajar desde Mallorca, y le 

preguntaba su opinión sobre las traducciones del passero solitario y del 5 maggio. 

Celebraba que le hubiesen gustado sus traducciones de los sonetos de Alfieri, y 

renunciaba a poner el Dos de Mayo de Gallego. Le preguntaba si conocía alguna 

traducción española de Chiabrera y de Vittoria Colonna, dándole la lista de los autores 

que iban a seguir a Leopardi. Había encargado a algunos amigos la traducción de los 

poetas vivientes o contemporáneos de Italia.  

Menéndez Pelayo le contestaba a principios de enero de 1889
1959

, confirmándole haber 

recibido el pliego 63 de la Antología. Le iba a remitir las traducciones de Leopardi, 

Amicis, y de la condesa Lara por Oyuela. Le prevenía sobre las erratas que afectaban al 

sentido de los versos. Afirmaba que le gustaba más su traducción de Il Sabato del 

Villaggio que la de Il Passero Solitario. No conocía traducciones de Vittoria Colonna ni 

Chiabrera, por lo que le aconsejaba de encomendarlas a sus amigos. Le sugería que en 

lo que faltaba de la Antología ampliara a Carducci, y le señalaba que D. Francisco 

Abárzuza del Ateneo de Madrid tenía traducidas dos o tres de las Odi Barbare. Juan 

Quirós de los Ríos había traducido las poesías del Papa. Decía que era indispensable 

que no faltasen los poetas modernos: Manzoni con algunos de sus Himnos Sacros, y 

Marchetti. No conocía ninguna traducción castellana de poesías de Boccaccio, pero 

especificaba que “el Torres”, traductor de cuentos verdes de Boccaccio, era 

Hermenegildo de las Torres. Le recomendaba poner en la sección de Tomás Grossi 

fragmentos de la Ildegonda, traducidos por Aribau. El traductor del segundo soneto de 

Carolina Coronado no era Passerini, sino Passeroni. Le sugería poner en los apéndices 

el soneto de D. Juan Nicasio Gallego A Judas, imitación o traducción libre de otro de 

Francisco Gianni.  

El 9 de febrero de 1889
1960

 Estelrich escribía a Menéndez Pelayo agradeciéndole las 

traducciones de Leopardi, condesa Lara, Amicis. Las erratas de imprenta le estaban 

causando problemas. Había traducido una canción de Chiabrera, y procuraría traducir 
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algo de Colonna. Había recibido el libro de Martí-Miquel. Había escrito y recibido 

respuesta de Quirós de los Ríos, pero no de Manuel del Palacio y Abárzuza. Tenía cosas 

de Carducci, pero ninguna traducción de Marchetti ni de Mamiani, de los que solo 

conocía las poesías del Parnaso Italiano. Había estado a punto de poner A Judas de 

Gallego como imitación de Monti.  

El 18 de marzo
1961

 Menéndez Pelayo enviaba los extractos de Gli animali parlanti 

traducidos por el Cesante para ponerlos en el Apéndice, si era posible. Avisaba que no 

le habían llegado más pliegos después del 63, y que había recibido las nuevas 

traducciones de 5 de Mayo de Risel y Matta, que quedaban guardadas para su  

Biblioteca de Traductores. Suponía que Abárzuza le habría enviado su traducción de la 

oda de Carducci In una Chiesa Gotica, y que los herederos de Arnao le habrían 

proporcionado algunas traducciones de éste, entre las que el libretto Norma era lo 

mejor. Marcelino sugería que no habían de faltar los Himnos Sacros de Mamiani, que 

Estelrich podía tomar del Parnaso Italiano. Le recomendaba no dejar fuera la Ildegonda 

de Grossi traducida por Aribau, que le llegaría por Antonio Rubió. 

El 23 de marzo
1962

 Estelrich decía que había recibido Gli animali parlanti. Volvía a 

enviar los pliegos desde el 64 al 82 inclusive. Escribía que Giusti y Prati iban algo 

desairados, y que incluiría la traducción de la oda de Carducci In una Chiesa Gotica por 

Abárzuza en los Apéndices. Había recibido el material de los herederos de Arnao, pero 

dudaba que pudiera caber la Norma. Escribía que no tenía nada de Mamiani, y que iba a 

poner los fragmentos de Aribau en los Apéndices.  

Dos meses después, el 28 de mayo de 1889
1963

, Estelrich anunciaba a Menéndez Pelayo 

el envío de lo que le faltaba de la obra y de los Apéndices impresos. Sin embargo, el 5 

de junio
1964

 Menéndez Pelayo contestaba, además de andar “atareadísimo” con los 

exámenes, que de la Antología había recibido hasta el pliego 82, y le rogaba enviarle lo 

que faltaba. Le recordaba que el Hermano de la Orden Tercera, traductor de los Fioretti 

franciscanos, era D. Manuel Pérez Villamil, y le recomendaba poner, en lo que definía 

el Digesto que había compilado, la Norma de Arnao, para que no faltara en su colección 
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“alguna muestra del género lírico-dramático y de su más famoso representante Felix 

Romani”.  

El 2 de julio
1965

 Estelrich enviaba los pliegos 82 a 98 de la Antología, que recogían su 

traducción del Boccaccio, una canzonetta-scherzo de Chiabrera, y dos sonetos de 

Alfieri. Decía que ha recogido un fragmento desperdigado de Marco Gerolamo Vida, y 

le preguntaba su opinión sobre lo que decía de Bernardo Tasso, quien conocía a 

Garcilaso y de quien Garcilaso tomó la lira. También la comentaba que no le podía 

complacer en la reproducción de Norma y en la de Triunfo del amor por Alvar de 

Ciudad Real, por ser piezas demasiado largas. Explicaba que las Notas bibliográficas 

habían salido con errores por la falta de libros y por su insuficiente erudición. Le 

enviaba además el soneto que iba a dedicar a la Reina Margarita de Italia pidiéndole su 

opinión.  

El 21 de septiembre
1966

 Menéndez Pelayo confirmaba que había recibido hasta el pliego 

98, y le indicaba dónde encontrar la poética de Marco Girolamo Vida. Creía seguro que 

Garcilaso tomó la lira de Bernardo Tasso, puesto que fueron amigos en Nápoles, y 

opinaba que era mejor el 2º soneto de Alfieri que el primero. Marcelino no se acordaba 

de dónde Llausás había publicado una parte de la Ildegonda. Recomendaba a Estelrich 

corregir una errata en un título en latín, puesto por Manuel del Palacio. Le parecía 

incompleta la lista de traducciones de tragedias de Alfieri, y sugería alguna, y 

especificaba que el traductor de las Probadas Flores Romanas fue su paisano Juan 

Agüero de Trasmiera. En fin, Menéndez Pelayo le felicitaba por la traducción de 

Chiabrera, lamentando que un poeta tan fecundo y elegante hubiese tenido “tan poca 

fortuna en España, donde apenas se le conoce, a pesar de que Luzán en su Poética le 

elogió mucho!”
1967

. Además, le sugería unas enmiendas para el soneto dedicatorio a la 

Reina de Italia.  

El 1 de octubre de 1889
1968

 Estelrich enviaba a Menéndez Pelayo los pliegos desde el 98 

al 109 inclusive, esperando con urgencia sus observaciones. Haría las correcciones de 

Palacio y al soneto Envío a la reina, e indicaría en el postscriptum las traducciones de 
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Alfieri. Diez días después
1969

 Marcelino remitía las correcciones y rectificaciones de los 

pliegos 98 a 108 que le había enviado.   

El 19 de noviembre de 1889
1970

 Juan Luis Estelrich envió a Menéndez Pelayo un 

ejemplar de la Antología, y el 22 de noviembre
1971

 Marcelino confirmaba la recepción 

del volumen, reprochándole las erratas gordas, que aparecían en el volumen, pero 

agradeciéndole el “bombo”
1972

.  

En este sentido, la importancia de la contribución de Menéndez Pelayo a la compilación 

de la Antología quedó plasmada por Estelrich en la Carta-Prólogo al volumen, en la que 

el mallorquín reconoció que Menéndez Pelayo más que nadie le había animado a formar 

la Antología y le había ayudado en este trabajo resolviendo dudas, copiando por él 

material, advirtiendo y reparando errores y lagunas, sin esperar otra recompensa que su 

“amistad leal y sincera”
1973

.  

Las cartas intercambiadas ponen de relieve las copiosas indicaciones de Menéndez 

Pelayo a Estelrich para su Antología, y reflejan su decisiva contribución a la 

compilación del volumen. Los detalles de obras y autores, sugeridos por Menéndez 

Pelayo a instancias de un Estelrich, dan prueba de una sólida aportación de Marcelino,  

y ponen de manifiesto que éste sabía moverse muy bien entre los líricos italianos de un 

amplio espectro de siglos.  
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CAPÍTULO 10 – LA CRÍTICA ITALIANA DE Y SOBRE MENÉNDEZ PELAYO: 

ARTÍCULOS Y HOMENAJES  

 

10.1 LA RESEÑA DE LA ACCADEMIA ARALDICA ITALIANA 

 

En agosto de 1876 la Academia Araldica Italiana, deseosa de ampliar sus contactos en 

el extranjero, propuso a Menéndez Pelayo, de quien tenía noticias por la revista francesa 

Polybiblion, de entrar a formar parte de la institución. Menéndez Pelayo, al contestarles, 

envió a la Academia una copia de sus Estudios críticos sobre Escritores Montañeses, 

que se reseñaron en el Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico de octubre-

noviembre de 1876
1974

.  

La reseña de los Estudios críticos empezaba con un elogio de Menéndez Pelayo, a quien 

se consideraba un “joven dotado de un ingenio precoz”, y que hacía esperar un futuro 

brillante. Los autores de la reseña (anónimos) afirmaban haber leído en el “libro de 

crítica literaria” un juicio “exacto y no pasional” de los escritos de Telesforo de Trueba 

y Cosío, y que este ensayo permitía esperar bien para los siguientes, de manera que se 

animaba al joven a seguir por el camino emprendido para la serie sobre los escritores de 

Santander que tenía en proyecto.  

Se destacaba además que, aunque muy joven, Menéndez Pelayo demostraba “sangre fría 

en sus juicios, una admirable independencia en la crítica, una capacidad de comprensión 

bastante poderosa”. Al respecto, se afirmaba que Marcelino no se había dejado 

condicionar por el espíritu patriótico o la simpatía por el sujeto a tratar, sino que había 

mostrado virtudes y defectos de la obra de Trueba, apoyando sus juicios en una 

“templada erudición” que, aunque en ocasiones prevalece sobre la narración, no resulta 

desagradable, y hasta anima a “seguir gustosamente la lectura de sus estudios 

críticos”.
1975
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10.2 ARTÍCULOS DE MENÉNDEZ PELAYO SOBRE OBRAS Y AUTORES 

ITALIANOS 

 

En los años 1894 y 1895, Menéndez Pelayo publicó varios artículos sobre trabajos de 

autores italianos contemporáneos, que aparecieron en La España Moderna y en la 

Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas. Estos artículos ponen de manifiesto 

su interés por lo que se estaba escribiendo en Italia sobre España, en especial su 

atención a las publicaciones de sus corresponsales italianos, con los que intercambiaba 

además informaciones y hallazgos.  

 

 

En la “Revista crítica” de La España Moderna 

 

El primero de estos artículos, que apareció en la sección “Revista crítica” de La España 

Moderna 5/1894
1976

, empieza lamentando que “las relaciones literarias entre España e 

Italia” no fueran “tan íntimas” como hubiera cabido esperar de la historia compartida 

por estos dos pueblos durante más de tres siglos. Pero Menéndez Pelayo valoraba 

positivamente que, además de estudios histórico sobre la presencia de los españoles en 

Italia, iban apareciendo “estudios sobre la lengua y literatura españolas, ajustados por lo 

general a la precisión y al rigor del método crítico, que tanto florece en aquellas 

Universidades”.
 1977

  

A continuación Menéndez Pelayo mencionaba algunos de estos estudios: la edición del 

texto castellano del Sendebar con “el admirable discurso preliminar” de Comparetti; las 

ediciones de los Cancioneros gallegos de Monaci; la gramática castellana y varias 

monografías de Francesco D’Ovidio; los Estudios dramáticos de Arturo Graf; los cantos 

populares de Nigra, que indirectamente ilustran los cantos populares españoles; los 

estudios sobre la epopeya de Pio Rajna; los trabajos sobre los Cancioneros y las 

                                                           
1976

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, en  La España Moderna 5/1894, pp. 117-140. 
1977

 Ib., p. 117.  
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Cantigas de Mussafia, “que es italiano aunque comúnmente escriba en alemán”; la obra 

“de exquisita erudición sobre las relaciones literarias entre España y Alemania” del 

“joven y aventajadísimo Arturo Farinelli, que estaba preparando “un libro sobre el poeta 

austríaco Grillparzer, considerado como imitador y panegirista del teatro de Lope de 

Vega”. También señalaba el interés y la competencia del profesor Teza de Florencia, y 

que “en la generación novísima” estaba creciendo “el número de hispanistas”, entre los 

que destacaba a Antonio Restori “por sus estudios sobre el Poema del Cid, y sobre las 

antiguas colecciones dramáticas españolas”.
1978

  

A estos nombres Marcelino añadía el del napolitano Benedetto Croce, del que destacaba 

“varias memorias y noticias presentadas a la Academia Pontaniana”, y un “gran trabajo” 

que estaba preparando “sobre la historia de las relaciones políticas y literarias entre 

España e Italia”. Según Menéndez Pelayo, las memorias daban prueba de que el autor 

era “hombre de recto juicio y sólidos estudios”, aunque tenían algunos errores debidos 

la dificultad de acceso a las fuentes de la erudición española.
1979

   

La primera memoria de Croce reseñada por Marcelino, se titulaba Primi contatti fra 

Spagna e Italia
1980

, y había sido leída en la Academia Pontaniana de Nápoles el 19 de 

noviembre de 1893. En ella el estudioso italiano se ocupaba de las relaciones entre 

España e Italia desde la conquista y colonización romana de la Península Ibérica hasta el 

Renacimiento. Menéndez Pelayo remitía a los estudios de Vicente Lafuente para 

completar las afirmaciones sobre la Iglesia en España y sus relaciones con el Pontífice.  

Hacía también alguna crítica, por ejemplo juzgaba que Croce había tratado “demasiado 

rápidamente y con noticias algo anticuadas” un tema “tan importante como el influjo de 

Italia en la esfera del Derecho y la iniciación de los españoles en la cultura jurídica en 

las escuelas de Bolonia y Padua”
1981

, afirmando que todavía no se había escrito con 

extensión la historia del Colegio Albornoziano, pero no dejaba de felicitarle “así por la 

mucha y sólida erudición y recto juicio que avaloran sus escritos, como por la simpatía 

que muestra a las cosas de España y el firme propósito que tiene de ilustrarlas”
1982

.  

                                                           
1978

 Ib., pp. 117-118.  
1979

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 5/1894, p. 119.  
1980

 CROCE, Benedetto, Primi contatti fra Spagna e Italia, memoria letta all’Accademia Pontaniana nella 

tornata del 19 novembre 1893 dal socio Benedetto Croce, Napoli, Tip. Della Regia Università, 1893.  
1981

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 5/1894, p. 130.  
1982

 Ib., p. 140.  
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El segundo de los artículos de Menéndez Pelayo apareció en la sección “Revista crítica” 

de La España Moderna 6/1894
1983

. En él se trataba la memoria titulada La corte 

spagnola di Alfonso d’Aragona a Napoli
1984

, que había sido leída por Benedetto Croce 

en la Academia Pontaniana el 11 de febrero de 1894.  

En primer lugar, Menéndez Pelayo subrayaba la importancia del reinado de Alfonso de 

Aragón en Nápoles, puesto que no se trataba “del mero hecho de la conquista”, sino “de 

un comercio de ideas, de costumbres y también de productos literarios” entre ambos 

pueblos, cuya importancia también residía en el haber coincidido “con el período 

culminante del Renacimiento clásico y de la cultura de los humanistas”. Lamentando 

que poco se había hecho en España sobre el tema, también mencionaba algunos estudios 

españoles y alemanes.
1985

   

En segundo lugar, Marcelino se centraba en la memoria de Croce, avisando que el tema 

merecía un libro entero, pero que el trabajo del estudioso ofrecía “detalles curiosos”, 

además de tener el mérito de llamar la atención sobre cuestiones en las que otros 

historiadores no se habían fijado antes, como por ejemplo el “carácter español de 

Alfonso V, que nunca fue anulado en él por su carácter de príncipe del 

Renacimiento”.
1986

 En la memoria de Croce también figuraba la fusión de pueblos y 

culturas, favorecida por la trasplantación y el arraigo de familias procedentes de muchas 

zonas de la península ibérica, y la adopción de algunas costumbres e cultivos, en 

particular catalanes, en el Mediodía de Italia.
1987

 En el estudio no faltaba la referencia a 

la  animadversión que el dominio extranjero había suscitado, aunque fuera mitigándose 

con los enlaces y los recíprocos acercamientos culturales, además de la elección del 

primer papa Borja, que llegó a introducir en la misma Roma “infinidad de usos 

españoles”.
1988

  

En tercer lugar, a la espera de la publicación de la siguiente memoria de Croce, 

Menéndez Pelayo reseñaba en este segundo artículo dos opúsculos del mismo autor. El 

primero de ellos se titulaba Versi Spagnuoli in lode di Lucrezia Borgia duchessa di 

                                                           
1983

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, en  La España Moderna, 6/1894, p. 152.  
1984

 CROCE, Benedetto, La corte spagnola di Alfonso d’Aragona a Napoli, memoria letta all’Accademia 

Pontaniana nella tornata dell’11 febbraio 1894 dal socio Benedetto Croce, Napoli, Tip. della Regia 

Università, 1894.  
1985

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 6/1894, pp. 152-153.  
1986

 Ib., p. 154.  
1987

 Ib., pp. 157-161.  
1988

 Ib., pp. 164-165.  
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Ferrara e delle sue damigelle
1989

, y consistía en la publicación de unos versos 

castellanos incluidos en un códice misceláneo de la Biblioteca Nacional de Nápoles, del 

que Menéndez Pelayo tenía noticia por haber hallado en él su “amigo” Alfonso Miola, 

en 1886, “un nuevo y muy importante texto dramático castellano del siglo XV”
1990

. 

Menéndez Pelayo subrayaba que la publicación de Croce estaba hecha “con fidelidad y 

esmero”, además de estar precedida por “una breve pero sustanciosa advertencia”, en la 

que quedaba patente el vínculo que los Borgias mantenían con su tierra de origen aún 

decenios después de haberse “trasplantado” a Italia.
1991

  

El segundo opúsculo de Croce trataba de la Cuestión de Amor
1992

. Utilizando 

argumentos que aparecerán en la Antología de Poetas Líricos Castellanos y en los 

Orígenes de la novela, Marcelino mencionaba en el artículo que “la docta y paciente 

sagacidad” del estudioso italiano había permitido llegar a la interpretación histórica de 

los personajes y del argumento de esta novela del siglo XVI, a la vez que calificaba “de 

italo-hispana y aun de bilingüe” la sociedad, que allí se describía, apreciando que 

“menos de medio siglo bastó en Nápoles para apagar los odios engendrados por la 

conquista aragonesa”.
1993

     

Finalmente Menéndez Pelayo volvía a elogiar la memoria de Croce, en la que no solo 

no encontraba ningún defecto, “salvo la brevedad excesiva”, sino que hallaba “muchas 

cosas nuevas que honran la ingeniosa erudición de su autor, y añaden un buen capítulo a 

nuestra historia literaria”.
1994

  

El tercero de los artículos de Menéndez Pelayo apareció en la sección “Revista crítica” 

de La España Moderna 7/1894
1995

. Marcelino comentaba aquí que “la infatigable 

aplicación del napolitano Croce” apenas le permitía “seguir el hilo de las eruditas 

publicaciones con que diariamente ilustra el punto histórico de las relaciones literarias 

entre España e Italia”, y que iba a dar cuenta de tres opúsculos suyos.  

                                                           
1989

 CROCE, Benedetto, Versi spagnuoli in lode di Lucrezia Borgia duchessa di ferrara e delle sue 

damigelle, Napoli, s.e., 1894.  
1990

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 6/1894, p. 167.  
1991

 Ib., p. 171.  
1992

 CROCE, Benedetto, Di un antico romanzo spagnolo relativo alla storia di Napoli: la Question de 

amor, Napoli, Tip di Francesco Giannini e Figli, 1894.  
1993

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 6/1894, pp. 176-177.  
1994

 Ib., p. 178.  
1995

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, en  La España Moderna 7/1894, pp. 104-124.  



530 
 

El primero de estos opúsculos, que llevaba por título Di un poema spagnuolo síncrono 

intorno alle imprese del Gran Capitano nel Regno di Napoli
1996

, trataba el poema 

Historia Parthenopea del clérigo sevillano Alonso Hernández. Para Menéndez Pelayo, 

se trataba de un poema de escaso valor literario, cuya “ventaja” residía sin embargo en 

ser obra de un contemporáneo del Gran Capitán
1997

; por esta razón coincidía con Croce 

en el aprecio de su interés histórico, no porque el poema contuviera hechos nuevos o 

añadiera más detalles a los conocidos, sino porque tenía “una viveza y frescura” que no 

se podía encontrar en las relaciones redactadas a larga distancia de los 

acontecimientos
1998

. Menéndez Pelayo se mostraba en este sentido esperanzado en que 

Croce continuara el estudio de obras poéticas compuestas en Italia sobre sucesos 

relacionados con España.
1999

  

El segundo de los opúsculos de Croce llevaba como título La corte delle Tristi Regine a 

Napoli
2000

, cuyo tema era la corte de las reinas viudas Juana III y Juana IV, que 

firmaban como Yo la triste Reina, siguiendo la costumbre de su tiempo, tal vez 

introducida por los españoles. Estas reinas se establecieron en Castel-Capuano, donde 

reunieron “una verdadera corte de princesas destronadas o venidas a menos”, aunque 

según trasmite Menéndez Pelayo, la vida en aquel castillo fue al parecer “de lo más 

ameno y regocijado”.
2001

 Croce reimprimía, “ilustrándola con anotaciones históricas 

muy curiosas”, una larga poesía sobre esta corte traída del Cancionero general de 

Hernando del Castillo, que llevaba por título Dechado de amor, hecho por Vázquez a 

petición del Cardenal de Valencia, enderezado a la reina de Nápoles.
 2002

    

El tercero de los opúsculos de Croce, titulado Il trattato “De educatione” di Antonio 

Galateo
2003

, trataba una carta que el médico humanista Galateo dirigía a Crisóstomo 

Colonna en 1504, en la que le prevenía de franceses y españoles.
2004

 

                                                           
1996

 CROCE, Benedetto, Di un poema spagnuolo síncrono intorno alle imprese del gran capitano nel 

Regno di Napoli: la “Historia Parthenopea” di Alonso Hernández, Napoli, Francesco Giannini e figli, 

1894.  
1997

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 7/1894, pp. 104-105.  
1998

 Ib., p. 109.  
1999

 Ib., 7/1894, p. 110.  
2000

 CROCE, Benedetto, La corte delle tristi regine a Napoli: dal “Cancionero general”, Napoli, 

Francesco Giannini e figli, 1894.  
2001

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 7/1894, pp. 111-112.  
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 Ib., p. 113.  
2003

 CROCE, Benedetto, Il trattato “De educatione” di Antonio Galateo, en Giornale storico della 

letteratura italiana, vol. 23, 1894.  
2004

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, “Revista crítica”, o. c., 7/1894, p. 116.  
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Si bien es cierto que, a pesar de las “atrocidades” contra los españoles, la carta de 

Galateo también daba “curiosas noticias sobre los usos españoles introducidas en 

Nápoles”, sin embargo gran parte de ella desarrollaba una feroz polémica contra un Fr. 

Gauberte, que Croce identificaba como el primer historiador general del reino de 

Aragón.
2005

 Con esta reseña Marcelino suspendía momentáneamente el examen de los 

trabajos de Croce, hasta que “su fecunda laboriosidad” llegara a añadir “nuevos 

capítulos a la maña obra que ha comenzado a sacar de cimientos”.
2006

  

El cuarto artículo, que apareció en la sección “Revista crítica” de La España Moderna 

10/1894
2007

, pretendía inicialmente reseñar el libro de Arturo Farinelli que llevaba por 

título Grillparzer y Lope de Vega
2008

. Menéndez Pelayo empezaba el artículo con una 

encomiástica presentación del estudioso italiano y de sus conocimientos de la literatura 

española y europea, intuyendo que estaba desarrollando una nuevo método histórico-

comparativo:  

Es el Dr. Farinelli una de las personas más conocedoras de nuestra literatura que 

en toda Europa (sin excluir nuestra propia España) pueden encontrarse. Y este 

conocimiento, con ser tan exacto y preciso en los pormenores y tan penetrante en 

el conjunto, no hace de él lo que comúnmente se llama un especialista, porque 

en el Dr. Farinelli se da el caso admirable de poseer con igual perfección y 

dominio todas las demás literaturas de Europa, cuyas mutuas relaciones estudia y 

expone con profundo sentido crítico, haciéndolas servir para el adelanto de 

aquella ciencia, nacida de ayer y ya robusta y potente, que podemos llamar 

filosofía de la historia literaria o síntesis histórica de las literaturas.
2009

  

Marcelino añadía que el libro de Farinelli sobre Grillparzer y Lope formaba parte de un 

proyecto más extenso, que pretendía desentrañar las relaciones literarias entre España e 

Italia, y que Farinelli había empezado a desarrollar en su “eruditísima” tesis doctoral 

Spanien und die spanische Literatur im Lichte der deutschen Kritik und Poesie
2010

 

(Berlin, 1892)
2011

. Por esta razón dedicaba el resto de la reseña a analizar las relaciones 
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entre Alemania y España según se trataban en esta tesis como premisa indispensable 

para el examen del Grillparzer und Lope, cuyo estudio aplazaba para el siguiente 

artículo
2012

.  

En quinto de los artículos de Menéndez Pelayo, que apareció en la sección “Revista 

crítica” de La España Moderna 12/1894
2013

, trataba efectivamente del Grillparzer und 

Lope. Marcelino presentaba la figura de Grillparzer, “el primer poeta austríaco”, 

dramaturgo y crítico teatral, que, después de haber imitado a Calderón, cultivó un 

verdadero culto por Lope, no para imitarle burdamente, sino para beber en sus obras 

“aquella poesía fresca espontánea, gentilísima, tan natural como la naturaleza misma, de 

que sus labios estaban sedientos”.
2014

 Los méritos de Farinelli residían, en la primera 

parte del trabajo, en haber llevado a cabo un estudio comparativo entre la obra de los 

dos autores, llegando a realizar para algunas tragedias un análisis “de primer orden”
2015

;  

y, en la segunda parte, en “historiar de un modo rápido, pero con mucho conocimiento 

de causa” los vicisitudes de la reputación de Lope
2016

.  

 

 

En la Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas 

 

Otro artículo de Menéndez Pelayo sobre trabajos italianos relacionados con España fue 

publicado en marzo de 1895 dentro de la sección “Libros extranjeros” de la Revista 

Crítica de Historia y Literatura Españolas
2017

. En el artículo, Marcelino reseñaba tres 

estudios italianos, y más concretamente dos ensayos de Benedetto Croce y uno de 

Francesco Flamini, que podían aportar “nuevos datos y consideraciones sobre la historia 

de la lírica española del siglo de oro, y aun de tiempos anteriores”
2018

.  
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Antes que nada, Menéndez Pelayo explicaba que Benedetto Croce proseguía 

“infatigable” en su labor “de ilustrar las relaciones literarias entre Italia y España” que 

con anterioridad se había dado a conocer en La España Moderna. El italiano estaba 

preparando “una obra de conjunto sobre este riquísimo tema”, y daba a conocer 

“algunos de los resultados de sus investigaciones” con los opúsculos, en opinión de 

Menéndez Pelayo “demasiado breves”, que se presentaban.
2019

   

En segundo lugar, Marcelino examinaba estos ensayos. El primero de los ellos, que 

llevaba por título Di alcuni versi italiani di autori spagnuoli dei secoli XV e XVI, por 

Benedetto Croce
2020

, trataba de “algunos españoles que compusieron versos en lengua 

italiana”, a los que el autor intentaba identificar. Para Menéndez Pelayo, se trataba en 

algunos casos de autorías problemáticas, pero muchas contribuían a representar la 

“creciente comunidad intelectual entre italianos y españoles” de los siglos XV y 

XVI.
2021

  

El segundo de los dos ensayos de Croce, titulado Intorno al soggiorno di Garcilasso de 

la Vega in Italia
2022

, no aportaba nuevas informaciones a los estudiosos españoles, pero 

en opinión de Menéndez Pelayo podía resultar útil a los eruditos italianos que se 

ocupaban “de Garcilasso y de sus relaciones con Tansillo”. Marcelino señalaba 

especialmente, además de tres cédulas de la Tesorería de Nápoles, la carta de Garcilasso 

a Seripando de 15 de julio de 1536, de la que Croce hablaba en el ensayo, “y que se 

conserva autógrafa en la Biblioteca Nacional de Nápoles”. El erudito Volpicella ya 

había dado noticia de ella, y se la había enseñado a Menéndez Pelayo, cuando éste 

trabajó en esa biblioteca, pero a Croce correspondía “el mérito de haber dado a conocer 

en su integridad este documento”.  

En el mismo artículo Marcelino daba noticia de una oda latina de Garcilasso, que él 

había buscado “en vano”, y cuya copia le había sido remitida por “el joven profesor de 

Turín Vittorio Cian”.
2023
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El tercer estudio reseñado por Marcelino era la obra Studi de Storia Letteraria italiana e 

straniera
2024

, del profesor de Pisa Francesco Flamini, de la que apreciaba “la crítica 

literaria y la severidad del método histórico”. El libro tenía interés en general por tratar 

de dantistas y petrarquistas, y de la influencia de Italia en la Francia del Renacimiento, 

y, en particular, por ocuparse de dos poemas de Boscán, cuyo análisis Menéndez Pelayo 

mostraba apreciar especialmente.
2025

  

 

 

En la Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano-

Americanas 

 

Finalmente, en la Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e 

Hispano-Americanas, que daba continuación a la anterior Revista Crítica de Historia y 

Literatura Españolas, Menéndez Pelayo publicaba la reseña de dos trabajos de Cian.  

La primera reseña de Menéndez Pelayo, publicada en el número de enero de 1896 de la 

citada Revista Crítica
2026

, concernía la Memoria de Vittorio Cian titulada 

L’immigrazione dei Gesuiti Spagnuoli letterati in Italia
2027

, que Marcelino definía como 

“bella y nutrida memoria” de un autor “bien conocido de los doctos por sus excelentes 

trabajos sobre el siglo XVI en Italia”, quien, dejado por breve espacio de tiempo este 

campo, se había dedicado a investigar la historia literaria del siglo XVIII, y en particular 

“las relaciones entre España e Italia”. Menéndez Pelayo trataría en otra ocasión el 

“extenso libro acerca de Juan Bautista Conti” de Cian, decidido ahora a ocuparse de la 

memoria “que se refiere a uno de los episodios más señalados y significativos de la 

comunicación intelectual entre ambas penínsulas durante la centuria pasada”, es decir 

“aquella brillante colonia jesuítica, que el absolutismo regalista de los ministros de 
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Carlos III desterró a Italia, donde tan noblemente volvieron por la honra científica de la 

ingrata patria que los había arrojado de su seno”.
2028

  

Menéndez Pelayo, después de recordar su propio interés por el tema y su propósito de 

escribir él mismo sobre “este hermoso episodio de nuestra historia literaria”, pasaba a 

reseñar el trabajo de Cian, que no pretendía ser un tratado extenso y metódico, sino una 

contribución sobre el tema, en la que el autor daba razón de lo que había visto y leído, 

juzgándolo “con crítica sana, independiente y recta, y con una simpatía hacia nuestras 

cosas, que a los españoles nos obliga a perpetuo agradecimiento, por lo mismo que es 

enteramente desinteresada y sincera”.
2029

    

A continuación Menéndez Pelayo resaltaba méritos y posibles mejorías de la memoria. 

Entre los méritos, señalaba que “el inventario de la producción literaria de los exjesuitas 

españoles” estaba “hecho con esmero”, mientras que al autor le hubiera sido útil, “para 

completar las noticias de algunos escritores, el haber registrado también nuestras 

bibliografías provinciales”, aunque se trataba de un defecto “leve”.
2030

 También sobre la 

selección de los jesuitas hecha por Cian podían hacerse “diversos reparos”, pero 

Menéndez Pelayo reconocía también que “la lista interminable de los jesuitas españoles 

que desde 1767 a 1814 escribieron poco o mucho” imponía al crítico “una selección 

severa”. Menéndez Pelayo achacaba las omisiones del trabajo de Cian, fácilmente 

perdonadas “en gracia de las muchas cosas nuevas y bien estudiadas”, al método 

adoptado, por el que no se habían agrupado las publicaciones de los jesuitas por orden 

cronológico o por orden de materias, según Marcelino más oportunos, sino por su 

residencia y además tomando como guía el viaje del P. Andrés en Italia, lo cual limitaba 

demasiado las publicaciones a considerar.
2031

   

Menéndez Pelayo señalaba también las partes más interesantes de la memoria de Cian: 

el nutrido estudio sobre el Abate Andrés, que incluía sus relaciones con Tiraboschi y la 

mención al P. Joaquin Plá, bibliotecario de Ferrara; el capítulo dedicado a los jesuitas 

residentes en Ferrara y Bolonia; los capítulos sobre el P. Esteban Arteaga, sobre 

Eximeno y sobre Masdeu; el capítulo sobre el P. Joaquin Millás, autor prácticamente 

desconocido en España; los estudios sobre los PP. Burriel y Cristóbal Tentori.  
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Además, las conclusiones del “largo y meditado estudio” de Cian no hubieran podido 

ser “más honrosas para la cultura española”, puesto que resaltaban que “aquellos 

hombres arrojados de su patria, obligados a vivir entre las desconfianzas, las envidias, 

lo rencores antiguos y recientes, en un país extranjero”, mantuvieron a pesar de todo “el 

culto de la patria en su corazón”. Se enlazaron “en afectuosa amistad” con algunos de 

los más prestigiosos italianos de su tiempo, y adoptaron la lengua y la literatura del país 

que les dio hospitalidad, aunque defendieron fieramente “el honor literario de España”. 

Cian declaraba sentir “una admiración profunda” por “estos emigrados” que supieron 

sobreponerse a las injurias de la fortuna, a las persecuciones y a los odios de los 

hombres, y calificaba “su producción múltiple, varia y a veces profunda y original” de 

“fenómeno singularísimo”, en la historia de las literaturas europeas, “de colonización 

literaria”, que resultaba ser “útil y gloriosa” para aquellos colonos, “no ingloriosa” para 

la patria que los había desterrado, y “ventajosa y honorífica” para la nueva patria que los 

acogió.
 2032

  

La reseña era prueba de que el tema “jesuítico” seguía interesando, más de veinte años 

después de sus primeras investigaciones sobre el tema, al gran estudioso santanderino.  

Menéndez Pelayo la terminaba afirmando que, si bien faltaba algo en la memoria de 

Cian, de seguro no le sobraba nada, y subrayando que “en materias de erudición” no era 

ésta pequeña alabanza. Consideraba que en esta “preciosa” monografía, todo era 

“instructivo y agradable”.
 2033

  

La segunda reseña de Menéndez Pelayo a la obra de Vittorio Cian se ocupaba de su 

Italia e Spagna nel secolo XVIII. Giovambattista Conti e alcune relazioni letterarie fra 

l’Italia e la Spagna nella seconda metà del Settecento,
2034

 y se publicó en el número de 

marzo de 1896 de la citada Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, 

Portuguesas e Hispano-Americanas
2035

. Al comienzo de su reseña Menéndez Pelayo 

destacaba la importancia de la figura del conde Juan Bautista Conti, definiéndolo como 

el “principal hispanista italiano del siglo pasado, y colector inteligente y elegante 
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traductor de nuestra lírica del Renacimiento”
2036

. Resaltaba además el éxito de su 

primitiva antología de cuatro tomos, y la utilidad de sus notas para el estudio analítico 

de los poetas españoles, además de su activa participación en la vida cultural madrileña, 

puesto que, junto con Moratín, don Tomás de Iriarte, el coronel Cadalso y el botánico 

Ortega, frecuentó la célebre tertulia de la Fonda de San Sebastián.  

Después de haber puesto de relieve la figura y la obra de Conti, Menéndez Pelayo 

pasaba en reseña el volumen de Cian sobre el tema, definiéndolo “un libro tan rico de 

datos como de crítica, que viene a disipar todas las oscuridades, dándonos un cabal y 

exacto trasunto de la fisionomía moral y literaria de Conti y un minucioso estudio de 

todas sus producciones relativas a España”. Sin embargo, para Marcelino el interés del 

volumen iba más allá del estudio sobre Conti, puesto que se ocupaba también de otros 

autores italianos que en el siglo XVIII “visitaron España y escribieron sobre cosas 

españoles”, como Napoli Signorelli, Baretti, el P. Caimo, el abate Ceruti y otros 

menores.
2037

  

Menéndez Pelayo examinaba a continuación “el principal asunto” del “sólido y ameno 

libro del Sr. Cian”, es decir la vida y los escritos de Juan Bautista Conti, poniendo 

especialmente de relieve el material nuevo examinado por “el profesor de Turín”, de 

quien celebraba “su bien acreditada pericia en todo lo que se refiere a lengua y literatura 

italianas, un conocimiento nada vulgar de la nuestra y un sentido de las bellezas 

peculiares de nuestros poetas”
2038

.   

Finalmente Menéndez Pelayo hacía referencia a los otros dos autores de los que 

principalmente se ocupaba la obra de Cian, es decir el crítico y polígrafo anglo-italiano 

José Baretti, y el crítico Pedro Napoli Signorelli. Concluía su reseña afirmando que los 

errores “de poca monta” que había divisado en el trabajo eran difícilmente evitables, 

dada la escasez en Italia de publicaciones españolas modernas. A su entender el libro de 

Cian, que calificaba de “muy bien pensado, muy erudito, muy lleno de curiosidades de 

historia literaria”, merecía “todo género de plácemes”
2039

, y deseaba verlo en mano de 

todos los españoles interesados al estudios del siglo XVIII.  
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10.3 ARTÍCULOS DE AUTORES ITALIANOS SOBRE LA FIGURA Y LA OBRA 

DE MENÉNDEZ PELAYO 

 

 

10.3.1 EL HOMENAJE A MENÉNDEZ PELAYO DE 1899  

 

El 28 de julio de 1898, Ramón Menéndez Pidal escribía a Menéndez Pelayo para 

comentarle la entrevista, que mantuvo con el Rector de la Universidad Central de 

Madrid, a fin de poder asumir la docencia de su cátedra. Añadía además que “el libro” 

seguía “bien su marcha”: había ya pliegos corrigiéndose por 2ª vez con los trabajos de 

Estelrich, Franquesa, Croce y Farinelli, y se estaban componiendo los de Apraiz y 

Böhmer
2040

.  

Menéndez Pidal se refería en esta carta al libro Homenaje a Menéndez y Pelayo en el 

año vigésimo de su profesorado,
2041

 que salió en dos volúmenes en 1899
2042

. La portada 

llevaba la significativa explicación de “Estudios de erudición española con un prólogo 

de d. Juan Valera”, y a continuación figuraban los estudiosos que homenajeaban a 

Menéndez Pelayo la obra. No todos, como se verá, contribuyeron finalmente a ella, pero 

entre los que participaban en la dedicatoria inicial figuraban los corresponsales italianos, 

con los que guardaba una relación más estrecha: B. Croce, A. Farinelli, A. Miola, P. 

Rajna, A. Restori, M. Schiff.
2043

 

El Prólogo es importante para entender el significado de la obra. En él, Juan Valera 

explicaba que “algunos sujetos aficionados a las letras españolas” habían compuesto y 

dado a imprimir los estudios que se incluían en el volumen como “prueba de simpatía y 

admiración” hacia quien consideraban un “excelente amigo” o un “egregio y hábil 
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maestro”.
 

El libro coincidía con dos importantes acontecimientos de la vida de 

Menéndez Pelayo: el cumplimiento de su vigésimo aniversario como catedrático en la 

Universidad Central, y su nombramiento como Director de la Biblioteca Nacional, que 

iba a confirmar “de modo oficial y en nombre del Estado, el alto concepto que tiene el 

público del extraordinario saber de D. Marcelino y el mucho crédito, autoridad y fama 

de que goza, no sólo en su patria, sino también en los países extranjeros”.
2044

  

Valera rendía su personal homenaje a Menéndez Pelayo, afirmando su incapacidad para 

realizar las tareas con las que Marcelino triunfaba desde su juventud, y concretamente 

“escribir un artículo erudito tratando de curiosidades literarias, dando noticias raras y 

mostrando a la generalidad de los hombres joyas desconocidas u olvidadas en el rico 

tesoro de nuestra poco estudiada y divulgada literatura”.
2045

  

Sin duda, la valoración positiva que daba de la erudición un hombre de letras como Juan 

Valera hace entender el aprecio del que gozaba Marcelino entre los estudiosos. No solo 

la erudición correspondía a la idea de saber que se tenía en los ambientes culturales del 

siglo XIX, sino que era motivo de distinción cuando era significativa.  

Además de ofrecer un homenaje personal, Valera volvía en su Prólogo a la cuestión de 

la ciencia española y al papel que en ella había jugado Menéndez Pelayo. Sin caer en 

generalizaciones, no le costaba reconocer que por lo general los españoles se ignoraban 

a sí mismos, y creían que las luces del saber más fecundas venían del extranjero; que la 

opinión más extendida era que a causa de la inquisición y el fanatismo de los siglos 

anteriores el ingenio nacional se había “secado” y quedado “inhabilitado” para la 

especulación y el estudio experimental; que en esta situación se hacían esfuerzos para 

seguir como “a remolque” de otros pueblos, tomándolos como modelo e imitando lo 

que ellos producían.
2046

  

Valera incluso decía que se había llegado a ver un carácter enfermizo intrínseco a la 

civilización española, y a fijarse y deleitarse “no ya en lo pasado verdadero y real, sino 

quimérico y absurdo”. Semejantes valoraciones habían crecido a la luz de estudios 

extranjeros, pero también de “de la ignorancia y el desdén de nuestros libros”, puesto 

que obras maestras de la literatura española habían dejado de imprimirse, de manera que 
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citar o poseer libros españoles se había convertido en algo singular y raro, y en un 

privilegio reservado a pocos, que guardaban las obras antiguas temiendo que su 

divulgación disminuyera su valor. Todo ello había contribuido a un desconocimiento o a 

un conocimiento reservado a pocos de la “amena y rica” literatura española.
2047

  

Según Valera, este desconocimiento literario se había subsanado en parte con la 

colección de autores españoles del impresor Rivadeneyra, y también con el esfuerzo de 

estudiosos como José Amador de los Ríos, Manuel Milá y Fontanals, Pascual 

Gayangos, Aureliano Fernández-Guerra, el primer Marqués de Pidal, Agustín Durán, 

Juan Eugenio Hartzenbusch y otros varios.
2048

  

Sin embargo, seguía persistiendo “el más profundo menosprecio y el desdén más 

amargo hacia los frutos y merecimientos filosóficos y científicos de la gente española”, 

y habían sido Gumersindo Laverde Ruiz y D. Francisco de Paula Canalejas quienes se 

habían esforzado “en demostrar que había habido y que hay una filosofía española”.
2049

 

Valera llegaba entonces al papel que según él jugaba Menéndez Pelayo en esta 

situación, pues consideraba que Marcelino había venido para cumplir una “misión”:  

“para marcar, sin vaguedad y sin exageraciones, nuestra importancia en la 

historia del pensamiento humano, y para señalar el puesto que nos toca ocupar 

en el concierto de los pueblos civilizadores, concierto del que formamos parte 

desde muy antiguo, y del que no merecemos que se nos excluya”.
2050

   

Para Valera, la “misión” de Menéndez Pelayo no era solo literaria, sino también 

filosófica, y había consistido en prodigarse para demostrar el valor de la filosofía, la 

ciencia y las letras españolas, consiguiendo hacerlas figurar al nivel de otras naciones 

sin desmerecer a éstas:   

“La misión, pues, de D. Marcelino, ya que nos atrevemos a llamarla misión, no 

es puramente literaria, sino que tiene mayor amplitud y transcendencia. Aunque 

principalmente en literatura, también en filosofía y en ciencias, en todo lo 

especulativo, en suma, ha procurado nuestro amigo exhibir y hacer valer los 

títulos de nuestra nobleza, restaurar nuestras glorias en la mente de los hombres, 
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y reivindicar nuestros derechos, desconocidos por el vulgo. Ha procurado al 

mismo tiempo, sin deprimir a otras naciones, sino juzgándolas sin prejuicios, sin 

celos, con justicia y hasta con simpatía generosa, colocarnos, no por bajo ni a la 

zaga, sino al nivel y al lado de ellas, siendo verídico y justo”.
2051

 

Para Valera “la restauración de en la mente popular del pasado científico y literario de 

España” a no ha de servir para “extasiarse en su contemplación”, sino para que la nación 

se regenere y llegue a “resurgir activa, feliz y poderosa en mejores días”, de la misma 

manera que “el gran movimiento intelectual de Italia, iniciado y seguido por Parini, 

Alfieri, Balbo, Gioberti, Rosmini, Leopardi, Manzoni, y tantos otros, allanó el camino a 

Cavour, Víctor Manuel y Garibaldi, y preparó la unidad de Italia”.
2052

  

El Prólogo de Valera servía para introducir los trabajos de la obra, en cuyos tomos 

figuraban, entre otros, los ensayos de los italianos Benedetto Croce, Arturo Farinelli; 

Mario Schiff; Pío Rajna; Antonio Restori; Alfonso Miola. Como en el caso de los 

demás trabajos, se trataba de estudios relacionados con el hispanismo, no con la figura 

de Menéndez Pelayo, que desarrollaban temas de interés de los autores.  

Benedetto Croce era el autor del ensayo “Due illustrazioni al Viaje al Parnaso del 

Cervantes”
2053

, escrito en italiano, que se componía de dos partes. En la primera, 

titulada “Il Caporali, il Cervantes e Giulio Cesare Cortese”, Croce hacía referencia al 

modelo que Cervantes adoptó para su Viaje del Parnaso, es decir el Viaggio in Parnaso 

de Cesare Caporali di Perugia, explicando que esta obra también había inspirado el 

Viaggio di Parnaso de Giulio Cesare Cortese, sobre cuyo análisis se detenía. En la 

segunda parte del ensayo, Croce se ocupaba de “Il Viaggio ideale del Cervantes a 

Napoli nel 1612”, en el que el hispanista napolitano se refería a algunos personajes del 

Viaje del Parnaso de Cervantes, aclarando unas erratas que allí aparecían.  

En el segundo ensayo, titulado “Cuatro palabras sobre Don Juan y la literatura 

donjuanesca del porvenir”
2054

, y escrito en español, Arturo Farinelli hacía referencia a 

sus anteriores estudios y a las publicaciones que había habido sobre el tema, además de 

presentar los problemas ligados al estudio de la leyenda del Don Juan.  

                                                           
2051

 Ib., pp. XVII-XVIII.   
2052

 Ib., p. XXXIII.   
2053

 CROCE, Benedetto, “Due illustrazioni al Viaje al Parnaso del Cervantes”, Ib., tomo 1, pp. 161-193.   
2054

 FARINELLI, Arturo, “Cuatro palabras sobre Don Juan y la literatura donjuanesca del porvenir”, Ib., 

tomo 1, pp. 205-222.  



542 
 

El tercer ensayo “La première traduction espagnole de la Divine Comédie”
2055

, escrito 

en francés, a cargo de Mario Schiff, se ocupaba de un volumen manuscrito de la 

Biblioteca Nacional de Madrid, en el que, al lado del texto italiano de la Divina 

Comedia, aparecía la traducción española en prosa de la primera mitad del siglo XV.  

Pio Rajna era el autor del ensayo “A Roncisvalle; alcune osservazioni topográfiche in 

servizio della Chanson de Roland”
2056

, escrito en italiano, en el que analizaba varios 

lugares de la ruta de Carlo Magno descrita en la Chanson de Roland.   

En el ensayo “Poesie spagnole appartenute a Donna Ginevra Bentivoglio”
2057

, escrito en 

italiano, Antonio Restori examinaba una colección de veinte poesías españolas e 

italianas incluidas en un volumen del siglo XVII pertenecido a Ginevra Bentivoglio, y 

conservado en la Biblioteca Palatina de Parma.  

El ensayo “Un Cancionero manoscritto brancacciano”
2058

, escrito en italiano, corría a 

cargo de Alfonso Miola, quien se ocupaba de un Cancionero manuscrito de la 

Biblioteca Brancacciana de Nápoles con el objetivo que el estudio fuera punto de 

partida para otras investigaciones, puesto que “gracias a los trabajos del ilustre 

Menéndez y Pelayo y otros hombres valientes” la lírica española se apreciaba y 

estudiaba dentro y fuera de España
2059

.  

Los trabajos, en definitiva, tocaban diferentes aspectos de la literatura española y en 

muchos casos tenían relación con Italia, pretendiendo ofrecer una imagen de cercanía 

entre las dos culturas como siempre había defendido Menéndez Pelayo en sus obras.   
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10.3.2 EL ARTÍCULO DE UGO DELLA SETA EN LA REVISTA CRONACHE 

DELLA CIVILTÁ ELLENO-LATINA (1903) 

 

En 1903 Ugo della Seta publicó en la revista Cronache della Civiltá elleno-latinaun 

largo artículo, titulado “Marcelino Menéndez y Pelayo”
2060

, que presentaba la obra de 

Menéndez Pelayo, quien desde hacía treinta años, trabajando sin pausa y con paciencia, 

alternando la investigación bibliográfica a la investigación histórica, poniendo una 

piedra sobre otra, se ocupaba de levantar “el gran edificio de la ciencia española”
2061

. 

Según las intenciones del autor, el artículo no pretendía solo homenajear a un gran 

trabajador, sino también llamar a la memoria las creaciones a las que la civilización 

latina había dado origen en España.  

El mérito de “Menéndez” como historiador y como crítico era el de haber mostrado que 

“España, además de una literatura, tuvo una propia filosofía, no menos original y 

floreciente”
2062

. Della Seta, haciéndose eco del pensamiento de Menéndez Pelayo, 

recordaba la escasa presencia de los filósofos españoles en las historias de la filosofía, y 

citaba las palabras dirigidas por “Menéndez” a Pidal en 1877 desde Florencia: “es 

imposible que filósofos de un mismo pueblo y raza no ofrezcan uno y aun muchos 

puntos de semejanza en el encadenamiento lógico de sus ideas”
2063

. Citaba sus Ensayos 

de crítica filosófica en los que se recogían los trabajos sobre las vicisitudes de la 

filosofía platónica en España y sobre los precursores españoles de Kant, además de sus 

investigaciones históricas sobre el Derecho y la mención de Francisco de Vitoria como 

precursor de Alberico Gentili en el ámbito del Derecho Internacional.  

Después de subrayar que Menéndez Pelayo había entrevisto la dúplice tendencia, es 

decir ortodoxa y heterodoxa, de la filosofía, Della Seta examinaba la Historia de los 

Eterodoxos [sic] españoles, y destacaba, entre otros, a Juan de Valdés y a Miguel de 

Molinos, observando que la última parte de la obra, en la que en la heterodoxia se 

incluía el enciclopedismo, la política de Isabel II, la filosofía krausista, el resurgir del 

nacionalismo, no era investigación científica, “sino invectiva ciega y furibunda contra lo 
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que es conquista del derecho moderno y de la razón humana”
2064

, que Della Seta 

reconducía a las convicciones personales de Menéndez Pelayo. A su juicio, a pesar del 

espíritu polémico, la obra, por su temática, la erudición, la mención de tantas obras 

olvidadas, y por los documentos que incluía, quedaba de gran provecho para los 

estudiosos.  

El artículo hacía luego referencia a la Historia de las ideas estéticas, en la que se 

recogían, exponían y ordenaban las distintas teorías sobre la Estética, llegando a formar 

“un verdadero sistema”
2065

. Mencionaba de paso la tesis doctoral La novela entre los 

Latinos, mientras destacaba las traducciones que Menéndez Pelayo había hecho de 

Fóscolo y de los poetas antiguos como Ésquilo, Teócrito y  Horacio, y que había 

recogido en el volumen Odas, Epístolas y Tragedias.  

Della Seta definía a Horacio como “verdadero poeta para Menéndez”
2066

, y destacaba la 

obra Horacio en España, que había llegado por aquel entonces a la 3ª edición, como 

“trabajo histórico, crítico y literario”: se trataba de una obra importante para la 

erudición, en la que sin embargo la crítica se veía afectada a veces por las convicciones 

ultra-católicas y ultra-clasicistas del autor. Aun así, y puesto que con el pasar de los 

años los excesos se habían ido mitigando, el Horacio quedaba como uno de sus trabajos 

más característicos, puesto que “en el clasicismo Menéndez vive, y no solo lo estudia, 

sino lo percibe”
2067

.  

Después de mencionar los Estudios sobre escritores montañeses, los Estudios poéticos 

y los Ensayos de crítica literaria, Della Seta citaba el Discurso de ingreso de Menéndez 

Pelayo en la Real Academia Española sobre la poesía mística: apreciaba su exposición 

histórica, pero mostraba disconformidad sobre la interpretación mística de algunos 

escritos de Manzoni y Leopardi. Seguía luego el examen de la obra Calderón y su 

teatro, en la que el juicio de Menéndez Pelayo parecía a Della Seta “sereno, fino, 

ponderado”
 2068

.  

Finalmente Della Seta concluía su artículo afirmando la finalidad no solo literaria, sino 

también ética de Menéndez Pelayo, quien a través de su Horacio en España y la 
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Antología de poetas hispano-americanos había contribuido a estrechar vínculos con la 

América latina, y afirmaba la gratitud por su extensa obra, que abarcaba la filosofía, la 

historia, la literatura y el arte, “de todos aquellos que tienen fe en el porvenir de la 

latinidad”
2069

. Hacía el elogio de Menéndez Pelayo, quien había rescatado a filósofos y 

poetas de archivos y bibliotecas, y le aplicaba el mismo apodo de Giordano Bruno: 

“dormitantium animorum excubitor [despertador de las almas que duermen]”
2070

.   

 

 

10.3.3 LA RESEÑA DE CROCE EN LA CRITICA (1907) 

 

En 1907 Croce mencionaba a Menéndez Pelayo un artículo-reseña en su prestigiosa 

revista La Critica. En el apartado “Varietá” reseñaba “Una nuova collezione di autori 

spañoli”
2071

, es decir “los cinco primeros magníficos volúmenes de la Nueva biblioteca 

de autores españoles, que se publica bajo la dirección de Menéndez y Pelayo por el 

editor Bailly-Baillière de Madrid”
2072

, entre los que figuraban los Orígenes de la novela 

(tomo I, 1905) de Menéndez Pelayo.  

Croce explicaba que en este tomo de los Orígenes de la novela figuraba una 

introducción histórico-crítica a la novela española que ocupaba todo el volumen, aunque 

no terminaba en ello, sino que iba a seguir en el siguiente, en el que también figurarían 

los textos. Afirmaba que esta introducción constituía “otro gran fragmento de aquella 

amplísima historia de la literatura española que Menéndez Pelayo lleva años 

componiendo”
2073

, cuyas otras importantes piezas eran la Antología de poetas líricos 

castellanos, la Historia de las ideas estéticas en España y la Ciencia española.  

Subrayaba que Menéndez Pelayo no se ceñía a la sola contribución científica, sino que 

ampliaba la exposición recogiendo, junto con sus investigaciones originales, también 

los trabajos ajenos, demostrando siempre “perfecto conocimiento de la literatura más 
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antigua y más reciente sobre el tema”, además de una “lectura directa de las obras 

originales”. Mencionaba que, en este tomo, Menéndez Pelayo trataba la historia de la 

novela en la antigüedad clásica y latina, y la historia de apólogo oriental y su 

transmisión a Occidente, y que exponía el origen del Amadis llegando a conclusiones 

que a Croce  le parecían “las más equilibradas y aceptables”, y demostrando poseer 

“fino sentido crítico y aguda psicología”
2074

.  

Después de reseñar los demás volúmenes de la Nueva biblioteca de autores españoles 

que tenía entre manos, Croce aseguraba no dudar de que los editores lograrían su 

propósito de doblar la colección de Rivadeneyra, puesto que la Nueva biblioteca tenía a 

un “director tan competente y trabajador como Menéndez Pelayo”
2075

.  

Terminaba su artículo afirmando que los italianos habían de mirar con “envidia” a 

España por la colección de poetas y escritores en prosa que poseía y que iba a tener. 

Afirmaba que en Italia también se había trabajado, pero lamentaba que las obras 

estuvieran dispersas en muchas colecciones demasiado eruditas o demasiado sencillas, y 

que faltara una edición que mediara entre los dos extremos.  

 

 

10.3.4 LA CONMEMORACIÓN DE MENÉNDEZ PELAYO 

 

La revista Nuova Antologia Di Lettere, Scienze Ed Arti publicó brevemente, en el 

número de julio-agosto 1912, la noticia del fallecimiento de Menéndez Pelayo, aquí 

considerado como historiador de la literatura y autor de la Antología de poetas líricos 

españoles
2076

.  

En 1913 Eugenio Mele conmemoró a Menéndez Pelayo con un artículo
2077

 publicado en 

el Giornale Storico della Letteratura Italiana, en el que recordó la prestigiosa carrera de 

“uno de los hombres más eminentemente representativos de España”
2078

 y sus obras.   
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En 1912 y en 1914 Arturo Farinelli redactó dos artículos para conmemorar la figura de  

Menéndez Pelayo.  

El primero de estos artículos se titulaba “En memoria de Marcelino Menéndez y 

Pelayo”
2079

. A pesar del título en español, Farinelli lo escribió en italiano en forma de 

carta a Ramón Menéndez Pidal, que fue publicada por la Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de julio-agosto de 1912. Este artículo fue luego publicado en 

español con el título, “En memoria de Marcelino Menéndez y Pelayo. Carta a Ramón 

Menéndez Pidal (1912)”,
2080

 en el tomo I de la colección de ensayos de Farinelli, 

titulada Divagaciones hispánicas.
 
Finalmente el mismo artículo de Farinelli en español 

fue publicado con el título, “Evocación de la figura humana de Menéndez Pelayo”,
2081

 

por Florentino Pérez Embid en el volumen del centenario del nacimiento de Marcelino 

titulado Estudios sobre Menéndez Pelayo
2082

. 

El segundo artículo de Farinelli se titulaba “Marcelino Menéndez y Pelayo”, y salió en 

1914 como tirada aparte de la revista alemana Internationale Monatsschrift für 

Wissenschaft Kunst und Technik
2083

. El mismo artículo salió en la revista mensual 

Estudio en noviembre de 1914, y en 1918 se publicó en italiano, con variaciones que no 

alteraban el sentido general del trabajo, en la Rivista d’Italia
2084

. También este artículo 

se publicaba en 1936 en español en el tomo I de la colección de ensayos de Farinelli 

titulada Divagaciones hispánicas, con el título “Marcelino Menéndez y Pelayo”
2085

. 
 

Este segundo artículo de Farinelli se volvía a publicar en 1956 en los Estudios sobre 

Menéndez Pelayo de Pérez Embid con el título de “La labor y la figura intelectual de 

Menéndez Pelayo”
2086

.   
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A estos dos artículos conmemorativos hay que sumar una serie de conferencias sobre 

los caracteres fundamentales de la Literatura española, que Farinelli pronunció en la 

Universidad de Madrid en 1922, y en las que también tuvo un recuerdo para Menéndez 

Pelayo.  

 

 

“En memoria de Marcelino Menéndez y Pelayo” de 1912 

 

En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de julio-agosto de 1912, Farinelli tuvo el 

honor de escribir, en forma de carta dirigida a Ramón Menéndez Pidal, un recuerdo del 

amigo recién fallecido que llevó como título “En memoria de Marcelino Menéndez y 

Pelayo”.  

Farinelli redactaba en italiano la carta llena de emoción y sentimiento, recordando la 

amistad que le había unido a Marcelino. La última vez que le había visto había sido en 

Madrid, en una conferencia pronunciada por el mismo Farinelli en el Ateneo. Lo que 

más admiraba de Marcelino era su “espectacular” producción literaria, las luces que 

arrojaba con cada trabajo. Se habían escrito pocas cartas, las respuestas de Menéndez 

Pelayo no eran frecuentes, pero el afecto había quedado inalterado con los años. Le 

hubiera gustado volver a España y visitar al amigo, a quien el mucho trabajo iba 

consumiendo. Sin embargo, la muerte ha apagado “aquel gran faro de luz”, y ahora va a 

tientas en las tinieblas, “sin guía ni apoyo”.
2087

  

La consideración que Farinelli tenía de Menéndez Pelayo era la de “maestro y educador 

verdadero de toda una nación”, que con él había recobrado un ideal de vida y conciencia 

de su valor; Marcelino, que se había dedicado a todas las ramas del saber, “presente en 

todo”, decía Farinelli, no era no solo una guía para todos los estudiosos en España, sino 

ejemplo respetado y venerado allí donde había amor por España y por sus tesoros de 

arte y de ciencia. Para el italiano, “su voz era la de un pueblo entero; en su corazón 

estaba el latido de millones; su trabajo era el de diez academias juntas”. Le parecía que 

por voluntad divina Menéndez Pelayo había estado dirigiendo toda empresa de estudio 
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dirigida a “investigar, evaluar, ordenar el gran patrimonio de cultura trasmitido a lo 

largo de los siglos”.
2088

  

Farinelli había conocido las capacidades de Menéndez Pelayo, quien captaba y 

asimilaba todo con rapidez e intuición: según el italiano, “toda dificultad caía donde él 

se asomaba”, “del rayo de su pensamiento todo recibía luz”, “del calor de su alma todo 

cobraba movimiento y vida”. Sin embargo, Marcelino no se erguía a Dios, y prefería al 

mundanal ruido el silencio, que encontraba, para escribir sus obras, en su casa de 

Santander.
 2089

  

A Farinelli le parecía que superficial el juicio de quien se basaba solo en la extensión y 

la erudición de la obra de Menéndez Pelayo, e ignoraba la fuerza de su obra, y la 

capacidad de su mano de responder a los impulsos del intelecto. Aquel “fénix” rebosaba 

de vida interior, que alimentaba su “continuo, fácil, milagroso trabajo” dirigido a “la 

resurrección moral e intelectual” de la patria. Después de haber sido objeto de calumnia 

y abandono, ésta había de recobrar conciencia de su pasada grandeza y de la fuerza de 

su pueblo, para que del ejemplo del pasado surgiera nueva vida. Era necesario recoger 

las pruebas del antiguo esplendor, y volver sobre la historia a la luz de los documentos 

desempolvados de las bibliotecas.
2090

  

Menéndez Pelayo trabajó sin descanso, componiendo todas sus obras para la 

“regeneración de la patria”, y para que se produjera aquel respeto por las glorias de la 

nación que iba a posibilitar esta regeneración. Según Farinelli, los libros que recogía 

con pasión eran “almas” con las que conversaba más que con los hombres. Su labor no 

era la del filólogo, sino la del pensador, que veía una continuidad en el desarrollo de los 

siglos y una conexión entre las energías humanas. Todas las épocas le parecían dignas 

de estudio, siendo para él imperiosa la necesidad de cubrir los temas tratados en sus 

obras desde los orígenes hasta los tiempos más modernos.
2091

  

Sus obras eran proyectos colosales, que en algunos casos quedaron inacabadas. Farinelli 

recordaba que Menéndez Pelayo había llevado a cumplimiento los Heterodoxos, pero 

sus ansias “para que reflejara toda la verdad a la que aspiraba y no apareciera alterada 

por el celo de católico convencidísimo quizás exagerado en la ferviente juventud”, le 
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habían llevado a rehacer muchos detalles en la nueva edición, hasta que “esta vida que 

en sí reunía mil vidas” había sido truncada la muerte.
2092

  

Farinelli afirmaba que Menéndez Pelayo nunca había aislado y separado a España del 

movimiento intelectual de los otros pueblos cultos, porque “bien entendía que la 

literatura era en sustancia una manifestación única del espíritu”, y que “no podía haber 

sustancia diferente en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra”. Por 

esta razón Marcelino investigó más allá de los confines nacionales, y supo que “la 

poesía, el arte, la ciencia tienen como patria el mundo”. Todos encontraron entonces 

cabida en su alma: “Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Leopardi, Foscolo, 

Shakespeare, Byron, Racine, Victor Hugo, Goethe, Heine, Grillparzer, los antiguos y 

los modernos”.
2093

  

Menéndez Pelayo había dado a conocer en su tiempo la labor de otros, como había 

hecho con las investigaciones de Rajna sobre la epopeya en sus libros sobre la novela, 

pero también había sido estímulo para los ingenios de otras tierras.
2094

 Farinelli citaba 

dos claros ejemplos, la Estética de Croce y la impresión de la colección Scrittori 

d’Italia
2095

:  

¿Saben el traductor español de la Estética de Croce y el amigo Unamuno, que la 

recomienda ahora al público, lo que esta obra fuertísima, audacísima, clarísima, 

debe a la Historia de las ideas estéticas del Menéndez? ¿Tengo acaso que 

recordar que, siguiendo el ejemplo de la «Nueva Biblioteca de Autores 

Españoles», dirigida con sabiduría por Menéndez junto con otras colecciones, ha 

surgido la idea de la bonita edición de los «Scrittori d’Italia»? 

Farinelli, todavía impresionado por la pérdida del amigo, no podía decir lo que éste 

había influido en él. Admitía haberse quedado sorprendido por el “espíritu beligerante” 

de la primera época de Marcelino, en la que veía un celo “excesivo”, la sangre caliente 
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de la juventud, la vehemencia que a su juicio enturbiaba sus escritos.
2096

 Pero subrayaba 

la serenidad que Menéndez Pelayo había adquirido con el paso del tiempo:  

Pero luego, a los arrebatos y al ímpetu de la pasión sucedió la tranquilidad, la 

divina tranquilidad que de claridad a los labirintos del corazón, y guía, y 

sustenta, y fortifica la mente. Y Menéndez fue ejemplo de moderación, de serena 

ecuanimidad y compostura.
2097

  

Esta serenidad se reflejaba en sus escritos y en las clases, y en cualquier otra ocasión  

“siempre recurría a la plenitud de su saber y a su amable, noble y pacífico afecto”. A 

pesar de la gran labor de erudición, su “fantasía” nunca llegó a debilitarse, y su poesía 

se reflejó no solo en los versos y en las traducciones, sino también en la prosa, que para 

Farinelli llegó a “vibrar” con sus Escritores montañeses. El italiano se emocionaba al 

recordar su índole bondadosa, su candor, la ausencia en él de vulgaridad y de egoísmo, 

y cómo daba ánimo a quien, dedicándose a la investigación, aspiraba a lo verdadero, a la 

vez que reconocía la grandeza de sus maestros.
2098

   

Farinelli refería que algunos, que estaban acostumbrados a menospreciar a España, y 

que no tenían ni la más remota idea “de la vida de este gran muerto”, daban juicios y se 

reían de la veneración que él le tenía. Sin embargo, Menéndez Pelayo no se alteraba, y 

abría los brazos a quienes se dedicaban a los estudios de España, sin mirar su condición 

y aunque fueran extranjeros, pues para todos tenía que haber sitio, sin rivalidades, 

celosías o envidias en la “tribu” de los estudiosos. Según Farinelli, “soñaba este solitario 

con una fraternidad universal, la concordia, la paz entre los hombres, que actuaban bajo 

un mismo cielo, y se alegraban y sufrían bajo las mismas estrellas”. Menéndez Pelayo, 

cuya superioridad era evidente en todos los aspectos, le acogió “con una benevolencia y 

un afecto nunca experimentados”, y le abrió su alma, llegando a él “como igual, y no 

como el superior que daba cien por uno que recibía a cambio”.
2099

  

Finalmente Farinelli se unía al luto de los amigos y de la nación entera que consideraba 

también su patria, y hablaba de la “obligación moral” de “seguir la vía trazada por el 

maestro”, para que las lágrimas vertidas por su muerte no fueran estériles. Animaba a 

recoger la herencia que Menéndez Pelayo había dejado, a completar la edición de sus 
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obras completas. Deseaba volver a Santander para llorar ante su tumba, allí donde 

antaño hubo “un palacio para los espíritus”.
2100

  

 

 

“El maestro de los críticos de la España contemporánea” de 1914  y 1918 

 

En 1914 Farinelli dedicaba a Menéndez Pelayo un ensayo monográfico en una tirada 

aparte de la revista alemana Internationale Monatsschrift für Wissenschaft Kunst und 

Technik
2101

. En 1918 volvió a publicar el mismo ensayo, con pocas variaciones que no 

alteraban el significado general del trabajo, en la Rivista d’Italia.
2102

  

Con estas publicaciones Farinelli recordaba en Alemania y en Italia la figura y la obra 

de Menéndez Pelayo, “maestro de los críticos de la España contemporánea” que 

descansaba en la paz eterna “cerca de sus héroes cántabros”. En su vida no había dejado 

de escribir por “un fuerte imperativo”, y había trasmitido en sus libros todo lo que había 

aprendido con largos estudios, para que su nación, tan prostrada, recobrara vida.
 2103

   

A Menéndez Pelayo se le consideraba aquí como “maestro”, y de él se elogiaba la 

incansable labor de investigar y escribir, sin que ésta hubiesen venido menos en algún 

momento de su vida; se le caracterizaba como tenaz y serio en sus propósitos, con un 

fuerte sentido del deber y decidido en recorrer su camino. 

Farinelli recordaba la “filiación espiritual” de Marcelino, mencionando sus maestros 

catalanes Milá y Fontanals, y Llorens, cuyas enseñanzas sobre la escuela escocesa de 

Hamilton se mantuvieron firmes en él, y Gumersindo Laverde, con el que compartió 

amistad y colaboración.
 

Cada uno supo darle importantes aportaciones para su 

formación intelectual: sentido histórico, importancia del testimonio de la conciencia, 

apoyo en el trabajo intelectual. Sin embargo, más allá de la instrucción recibida, 

Menéndez Pelayo se formó en gran parte de manera autónoma, pues al haber terminado 

muy joven los estudios, “solo del propio yo sacó la norma de vida y se volvió 
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autodidacta; rehízo, en parte, su educación; se proveyó de un arsenal inmenso de 

conocimientos; quiso en cada detalle ser un erudito, afrontó solo, audaz e impávido, los 

problemas que agitaban las mentes de sus contemporáneos”. 
2104

   

El propósito de Menéndez Pelayo siempre había sido el de trasmitir el respeto y el amor 

por los pensamiento y las obras de los autores españoles, y de no dejar nada sin 

investigar “en el gran campo de la cultura”, para que España recibiera la consideración 

que merecía, llegando a sentir esta como una verdadera misión. Su profundo “amor 

patrio” era lo que movía sus investigaciones.
 2105

  

La defensa de las tradiciones del pasado se convirtió en una característica de las obras 

de Marcelino, que Farinelli recorría aun mostrando en ocasiones reservas sobre los 

objetivos y las conclusiones alcanzadas.  

Durante la juventud este “celo patriótico” le quitó el sosiego, y con pasión y 

exageración “Menéndez” defendió la grandeza del pasado, documentando en la Ciencia 

española las obras que España había producido y las “deudas intelectuales” que las 

otras naciones habían contraído con ella.
 
El afán de Menéndez Pelayo era aquí el de 

“demostrar el carácter genuino de la filosofía salida de sus tierras, desarrollada con sus 

propias fuerzas”. Sin embargo, se trataba “de una desesperada empresa”, para la que le 

faltaba todavía “el conocimiento vivo de las obras extranjeras de mayor fuerzas”.
 2106

  

A Farinelli le parecía que en esta obra era “demasiado clara la intención de exaltar y 

magnificar”, y que se dejaba entrever “la pasión violenta, un imperativo indómito y fijo, 

pero no sereno aún, un juicio aún no maduro”. Sin embargo, aunque dominada por la 

pasión, la obra de Menéndez Pelayo relevaba solidez y nobleza; algunos personajes que 

perfilaba, como Gundisalvo, Lull o Vives, ya tenían las características que volverían en 

las obras menos pasionales de la madurez. A esta época también pertenecían los 

Precursores españoles de Kant y los Heterodoxos. Estas primeras obras fueron 

precursoras de todas las rehabilitaciones de la cultura española, y por eso Farinelli bien 

podía comprender que “se considerara el joven crítico, audaz y doctísimo, que tenía 
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veinte y pocos años, maestro y guía de una nación que decididamente, gracias a su 

labor, volvería a resurgir”.
2107

  

Sin tener una especial propensión para la especulación filosófica, sin embargo 

Menéndez Pelayo era rápido en comprender el pensamiento de otros, en exponer las 

doctrinas más variadas, en alcanzar las esferas intelectuales más altas, aspirando 

siempre a lo trascendental y eterno. No tenía luchas interiores, pues había adoptado muy 

pronto la doctrina filosófica de sus maestros catalanes, y la madurez no cambió esta 

dirección de su pensamiento. Su animadversión por cualquier sistema fijo y rígido era 

prueba de su lejanía de cualquier filosofar doctrinario.
2108

  

Para Farinelli la “fuerza” de Marcelino no residía en afirmar una concepción del mundo 

o de la vida, sino en “amoldarse” a las ideas que se iban sucediendo en los pensadores 

más perspicaces, que estudiaba “con amor e inteligencia” y con el convencimiento de la 

mutabilidad de todo sistema filosófico. Farinelli definía sus convicciones filosóficas 

como “eclecticismo indulgente” que dejaba trascender “alguna indeterminación”, 

destacando que Menéndez Pelayo ponía en el mismo plano la tarea del filósofo y la del 

historiador. Refiriéndose a su discurso De las vicisitudes de la filosofía platónica en 

España, subrayaba que para él “filosofar es comprender históricamente”.
 2109

     

Aunque las investigaciones filosóficas de Menéndez Pelayo cedieron posteriormente el 

paso a los estudios críticos y literarios: “moría el drama del pensamiento propio en el 

corazón del crítico”, para Farinelli siempre quedó en él “un interés siempre vivo hacia 

las cuestiones filosóficas que se debatían en la patria, la aspiración metafísica, 

indestructible”, es decir “aquella aspiración hacia lo que trasciende el humano 

intelecto”, sin la cual “no hay vida científica que merezca la pena ser vivida”.
 2110

  

Varios aspectos caracterizaron el desarrollo filosófico del joven Marcelino: su 

animadversión por los krausistas, su simpatía por la filosofía escocesa, la defensa del 

“armonicismo” en los pensadores españoles; la defensa de Vives, que había mantenido 

desde La ciencia española.
2111
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Según se desprendía de su Contestación al discurso de ingreso de Adolfo Bonilla y San 

Martín en la Real Academia de la Historia, Menéndez Pelayo consideraba que “el genio 

filosófico”, más allá de la especulación, comprendía todo arte y toda literatura.  

En la Historia de las Ideas Estéticas en España, que para Farinelli era obra más serena 

y ponderada que la de la ciencia española, Marcelino reconstruía “una gran historia 

literaria y artística y poética del universo”, investigando las teorías de la belleza desde la 

antigüedad clásica hasta el romanticismo francés, demostrando que España tuvo parte 

activa en la difusión de las ideas estéticas y en las revoluciones literarias.
 
También la 

Historia de las ideas estéticas en España era, según Farinelli, una obra de 

“rehabilitación” con la que Menéndez Pelayo pretendía rescatar la vida intelectual 

española. Lamentablemente se había quedado sin terminar, pero en ella había más 

serenidad de juicio respecto a la Ciencia Española. Su principal mérito era el de 

explicitar la aportación de España a las ideas estéticas: “ora crea movida por la luz de 

otras naciones; ora ofrece ella misma su luz a otros; arroja nuevos gérmenes de ideas; 

señala nuevos caminos a la vida del espíritu; avanza de muchos siglos las teorías 

románticas más libres y audaces”. En el origen de la Historia de las ideas estéticas, 

recuerda Farinelli, está la Estética de Milá y Fontanals, a su vez influida por la crítica 

kantiana. Sin embargo, la obra de Menéndez Pelayo tiene una propia originalidad: 

“huye de los esquemas, de las áridas listas, de las dogmáticas subdivisiones, y hasta 

parece desdeñar la sólida armazón exterior, la equilibrada proporción de la partes, para 

exponer ancha, libre, plácida, limpidísima, la historia proyectada”.
2112

  

Por temática Farinelli relaciona con la Historia de las ideas estáticas otros dos escritos 

de Menéndez Pelayo: La historia considerada como arte bello, y Tratadistas de Bellas 

Artes en el Renacimiento Español, de los que elogia la claridad de la análisis y la plena 

comprensión de las distintas doctrinas.
2113

  

Sin embargo, critica el discurso De los orígenes del criticismo y del escepticismo, y 

especialmente de los precursores españoles de Kant, tachándole de aparecer “débil” en 

la argumentación, y “poco persuasivo”, a pesar de tener Menéndez Pelayo “gran 

habilidad en penetrar y exponer el pensamiento de sus héroes”.
 2114
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Farinelli muestra alguna duda “al ver que toda la filosofía moderna está ya englobada, 

viviente y obrando, en los tratados de Vives, en la Antoniana Margarita, de Pereira, en 

el Quod nihil scitur de Sánchez”, pues la argumentación que sustenta esta tesis le parece 

débil y poco persuasiva. En cambio, encuentra “mayor destreza y delicadeza, una 

coherencia más fuerte en las ideas”, en el “hermoso discurso” de Menéndez Pelayo que 

lleva por título De las vicisitudes de la Filosofía platónica en España. En este discurso 

no hay tesis o demostraciones, sino crítica que brota con participación y fuerza. Incluso 

Farinelli llega a afirmar que “quizás nadie ha profundizado más que Menéndez, ni más 

hábil y luminosamente retratado, el pensamiento del autor de la Fuente de la Vida, de 

Lull, de Vives, de Suárez, que salta vivo, nítido, de estas páginas tan sencillas y tan 

elocuentes”.
 2115

  

El estudioso italiano no deja de mencionar dos discursos de Menéndez Pelayo en los 

que éste celebra la gloria española que ha sido y la que no ha podido ser: la contestación 

al discurso de ingreso de Bonilla en la Academia, y el discurso en homenaje a Balmes. 

En la contestación a Bonilla, Menéndez Pelayo dedica un último elogio a Vives, 

alegrándose de ver cómo su estudio va continuando en sus discípulos. En el homenaje a 

Balmes lamenta el fanatismo y el sectarismo que minan la filosofía en España.
 2116

 

Según Farinelli, Menéndez Pelayo nunca tuvo ninguna duda sobre la verdad cristiana, y 

a la luz de sus convicciones católicas escribió obras como De la poesía mística, en la 

que celebraba los raptos del alma en su unión con Dios, y la Historia de los heterodoxos 

españoles, en la que presentaba “la historia de las aberraciones verdaderas o supuestas 

de la única fe”. En esta obra juvenil de Menéndez Pelayo todavía hay “algunas 

intemperancias, algún ardor excesivo”, e incluso “cierto énfasis retórico que pareció 

luego intolerable al mismo Menéndez una vez salido de los primeros ardores juveniles”. 

Farinelli recuerda que Menéndez Pelayo en sus últimos años de vida hizo “muchos 

retoques” a la obra, quitando “las exuberancias, pero no el espíritu”.
2117

   

Dice Farinelli que, examinada superficialmente, la Historia de los heterodoxos parece 

“inspirada por un fanatismo inquietante” debido a la defensa que hace de la Inquisición, 

a la oposición a las ideas liberales, y a la condena de toda revolución o protesta. Afirma 

conocer bien “todas las iras que se desencadenaron sobre el pobre Menéndez por las 
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apologías y las condenas que hay en sus Heterodoxos, todas las acusaciones de 

ceguedad y parcialidad”. Incluso refiere que en Alemania y en Suiza algunos autores 

llegaron a considerar que toda la obra “estaba en su libro de historia religiosa”, de 

manera que Menéndez Pelayo “se vio excluido de los honores que hasta a los más 

pequeños se tributan con largueza”.
2118

 

Farinelli subraya que hasta el moderado y sereno Renan había puesto en evidencia antes 

que Menéndez Pelayo que, a pesar de las acciones de la Inquisición, muchos 

heterodoxos habían desarrollado libremente su pensamiento, y que en cambio fuera de 

España habían encontrado “angustias, encarcelamientos y dolorosos suplicios”. 

Menéndez Pelayo, aunque ataca las doctrinas para él impías, no “azota ni abate” sus 

heterodoxos, sino que se queda impresionado “delante de tanta fuerza y firmeza y 

originalidad de pensamientos. Los condena, pero arrodillándose a sus pies”. Incluso 

Farinelli lega a imaginar una “viva y profunda gratitud” de los heterodoxos a Menéndez 

Pelayo, “ya que, probablemente, sin sus pacientes investigaciones, el estudio y la 

exhumación de tantos escritos sepultos no se habrían hecho, y habrían quedado en la 

sombra, ignorados e olvidados”.
 2119

  

Advierte el italiano que, aun siendo el catolicismo de Menéndez Pelayo pronto y 

ferviente, éste se inclinaba “ante toda sincera manifestación genial, capaz de llevar un 

nuevo latido a la espiritualidad de nuestra vida, y no existían para él límites de tierras ni 

separación de creencias cuando se trataba de apreciar el pensamiento o el arte”.
 2120

 

Menéndez Pelayo tenía el don de “penetrar todas las almas poéticas”, pero Farinelli 

consideraba que en sus poesías había “demasiado estudio”, y que mejor le salían las 

traducciones de los antiguos y los modernos.
2121

  

Más que en los versos, Marcelino se revelaba poeta “en la prosa muy libre, en las 

críticas, en las que infunde todo el calor del espíritu”.
 
En Menéndez Pelayo las críticas 

van ligadas a la comprensión de la obra: comprender significa para él “sentir 

profundamente”,  y “entrar olvidándose de uno mismo en la obra de arte que se examina 
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y se revive”. Su idea era que la investigación histórica e crítica fuese iluminada por el 

arte: aunque la ciencia fuera el punto de partida, el arte había de ser el de llegada.
 2122

  

Al llevar tantas investigaciones, Menéndez Pelayo también hizo errores, y tuvo los 

críticas de los eruditos pequeños, siempre listos a agrandar los errores de los grandes 

ingenios.
 2123

 Sin embargo, para Farinelli tenía amplitud de miras, a la que se unía “la 

rapidísima e inmediata intuición, un amor instintivo que le hacía simpatizar 

profundamente con las criaturas que trataba, la extrema delicadeza del sentimiento, un 

entusiasmo por lo bello, imposible de apagarse en el alma del crítico poeta”.
 2124

  

Menéndez Pelayo tuvo en horror “la prosa oratoria, ampulosa y enfática que 

predominaba entre los académicos de España”, aunque también la utilizara en sus 

primeros escritos; sin embargo, luego procuró huir de toda afectación, de 

intemperancias y afectaciones: dejar obrar la propia naturaleza, no violentar nunca la 

razón, y permitir que hable el corazón sin jamás simular lo que se siente, eran éstos los 

imperativos “del escritor más fecundo de la España contemporánea”. Ante todo ponía la  

simplicidad y la sinceridad. Y donde los demás buscaban un estilo “a efecto”, él daba en 

cambio ejemplo de un estilo caracterizado por la placidez, la claridad y la mesura.
 2125

 

Después de haber dejado el ardor juvenil e haber intentado reparar los excesos de la 

juventud, a Marcelino le repugnaban “las agresiones llenas de hastío, las brutalidades 

cínicas y groseras de las que siempre se complacen los más solícitos gladiadores de las 

letras”. Según Farinelli, a Menéndez Pelayo le hubiera gustado ejercer sus críticas solo 

sobre los libros, sin tocar a los autores, manteniéndose siempre fiel a su sentir interior. 

Reconocía él mismo sus fallos y los juicios precipitados de su juventud, y hacía lo 

posible para repararlos, como en el caso de Pérez Galdós, de quien había atacado las 

tendencias naturalistas, y a quien luego acompañó en su ingreso en la Academia.
 2126

  

Su proyecto más deseado, según Farinelli, era “el de una historia literaria vastísima, que 

abarcase todos los detalles, que revelase al mundo todos los tesoros de arte y cultura 

acumulados en España en el trascurso de los siglos”. No pretendía reconstruirla él toda 

desde cero, sino que tenía bien presente la obra de los estudiosos que habían precedido: 
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la de Milá y Fontanals, Durán, Hartzenbusch, el Marqués de Pidal, Valera, Gayangos; la 

Biblioteca de Autores Españoles de Manuel Rivadeneyra; el trabajo de los extranjeros. 

Pero faltaba una historia completa, y Menéndez Pelayo “parecía destinado a trazar la 

gran obra histórica que aún faltaba en España”.
 2127

 

Menéndez Pelayo consideraba necesario “profundizar y extender los conocimientos” y 

“evitar todo trabajo sin meditar y precipitado”. Aunque tenía facilidad para asimilar y 

escribir, esto no excluía una preparación suya “sólida, mirada y muy paciente”, que le 

hacía alejarse de la crítica a los autores a él contemporáneos y de la actividad 

periodística. Menéndez Pelayo repetía que “su costumbre era tratar con los muertos y no 

con los vivos”, y consideraba que su tarea consistía en hacer luz sobre el pasado. Creía, 

a la par de Carducci, que los jóvenes se debían formar con estudios serios y largos en 

las bibliotecas y en los archivos. Él mismo, que era un “esteta finísimo”, compuso 

bibliografías admirables como la Biblioteca hispano-latino clásica, que se truncó con 

Cicerón, y no encontraba descanso en su labor de erudito.
 2128

 

Como crítico Marcelino pretendía con su crítica vivificar a los autores, a los que trataba 

con respeto aunque fueran menores, pues con el estudio y el análisis éstos alcanzaban su 

grandeza. Creía necesario llegar a ellos olvidándose de uno mismo pero, aunque no le 

gustaba exponer sus propias teorías, según Farinelli tenía su programa cuando elaboraba 

el proyecto de una Revista crítica que nunca llegó a la publicarse.
 
El ideal del “crítico 

más modesto y más fecundo de España” era el de “abrazar amplios períodos de 

historia”, investigando un fenómeno literario “por todos los lados y en todos los 

particulares”. Farinelli comentaba que “un simple estudio sobre un poeta se le va 

alargando y alargando, hasta convertirse en la historia literaria de toda una época”.
 2129

  

Si bien la “fecundidad sin límites” de “Menéndez” había sido reprobada por algunos, 

Farinelli la consideraba en cambio “signo de una gran robustez, de una incansable e 

inextinguible fuerza creadora”. Para el italiano, Menéndez Pelayo era, sin duda alguna, 

hombre de su época:  

Es verdad que era hombre de su tiempo, que compendiaba toda la actividad 

intelectual de su España; pero a los más lentos y perezosos debía aparecer como 
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una verdadera anomalía, como una especie de humanista retardado, que llevaba 

en el alma los deseos y aspiraciones que habían movido los espíritus más activos 

del Renacimiento.
 2130

 

Sin haber sido helenista de profesión, se dedicó a los estudios clásicos de los griegos y 

de los latinos, convencido de que el clasicismo había que “sentirlo”, y no solo 

“conocerlo”.
 2131

  

Menéndez Pelayo seguramente se arrepintió de las acusaciones de “nebulosos” que 

había movido a los alemanes, mostrando respeto por la nación que había sido maestra y 

guía en los estudios. Le resultaban insoportables las estrecheces de concepto y los 

exclusivismos de método, y creía que “no tenía que haber límites de tierra para el 

estudio del arte y del pensamiento”.
2132

  

Según Farinelli, Marcelino no conocía confines en el mundo de las letras:  

Allí donde este ciudadano de la universal república de las letras dirigía sus 

fuerzas, caían muros y barreras. No podrá comprender a España quien ignore las 

activas corrientes espirituales en las más cultas naciones. Precisamente debido a 

esta ignorancia españoles doctísimos tenían un conocimiento imperfecto del 

desarrollo literario de su patria. Menéndez va resuelto a dondequiera que el saber 

humano ha descendido.
2133

 

Desde 1880 en adelante a Menéndez Pelayo le fue encomendada toda impresa literaria 

que se quisiese llevar a cabo en España; sin embargo, no solo recibió el apoyo necesario 

para sus investigaciones, sino que formó a otros estudiosos en la Universidad de 

Madrid, aunque no parecía darse cuenta de cómo de él dependía todo, y de que “si se 

sacudía el letargo y en las conciencias y los corazones de los estudiosos entraba la fe en 

una no lejana regeneración de la patria, el mayor y más saludable impulso se debía a 

él”.
2134

  

Sin embargo, Menéndez Pelayo no tardaba en bajar “del sitio donde la naturaleza y su 

natural ingenio le habían colocado” para ensalzar a compañeros, amigos y maestros. Su 
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modestia llegaba hasta el punto de hacer menos sus propios esfuerzos para celebrar los 

ajenos, e incluso sus ya voluminosas obras crecían “con notas hechas con el propósito 

solamente de que se conocieran y apreciaran investigaciones de otros eruditos que 

España hubiera ignorado sin su intervención”. Según Farinelli, él, amando mucho a 

España, era “el más franco admirador de lo extranjero”, y el más solícito para que las 

investigaciones científicas no fueran en balde.
2135

   

Finalmente Farinelli recordaba que Menéndez Pelayo era realmente feliz solo en 

Santander, donde podía centrarse en sus estudios. Aunque teniendo algún 

presentimiento de un final no lejano, siguió trabajando hasta su muerte para que, 

investigando en las “glorias hispánicas”, pudiera haber una patria resucitada y 

regenerada.
2136

   

 

 

Las conferencias en la Universidad de Madrid en 1922 

 

El 20 y 21 de febrero de 1922 Arturo Farinelli pronunciaba unas conferencias que tenían 

como título “Consideraciones sobre los caracteres fundamentales de la Literatura 

española”
2137

. Dirigiendo su mirada hacia los estudiosos que se habían ocupado de 

literatura hispánica, después de recordar a Milá y Fontanals, y antes de pasar a ilustrar la 

figura de Menéndez Pidal, Farinelli mencionaba brevemente a “otro gran maestro 

Marcelino Menéndez Pelayo”, detrás de cuyas huellas, decía, “todos caminamos”. 
2138

 

En su breve recuerdo Farinelli citaba las cualidades que Marcelino veía 

“predominantes” en el espíritu español: el “armonismo”, que resolvía en una unidad 

superior las doctrinas aparentemente contrarias; el “criticismo” que no reconocía las 

autoridades científicas impuestas, sino la libertad e independencia del pensamiento; el 

“realismo”, que dirige a un fin práctico la labor especulativa; la “intuición” que permite 

anticipar de años y de siglos los descubrimientos de ingenios extranjeros, y terminaba 
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su recuerdo trayendo a la memoria los estudios de Marcelino sobre la epopeya en la 

Edad Media. 
2139

  

 

 

10.3.5 EL ARTÍCULO DE LORENZO GIUSSO DE 1938 

 

En 1938 Lorenzo Giusso publicaba en la Nuova Antologia el artículo sobre “Menéndez 

Pelayo y la Spagna «castiza»”
2140

.  

 

 

10.3.6 EL ENSAYO DE FRANCO MEREGALLI DE 1943  

 

En 1943 Franco Meregalli publicaba al artículo “La historia de la estética según 

Menéndez y Pelayo” en la Revista de filosofía
2141

, en el que se proponía valorar la 

Historia de las ideas estéticas en España, y considerar la importancia que esta obra 

tenía para la historiografía de la estética.   

En primer lugar Meregalli consideraba los elementos de la formación filosófica de 

Menéndez Pelayo, pues estaba convencido de que no era posible estudiar a Menéndez 

Pelayo como historiador de la estética sin examinar antes los elementos de su formación 

filosófica. En la Universidad de Barcelona Menéndez Pelayo aprendió “un sentido 

histórico y positivo”, y a esta escuela le debió “no ser ni krausista ni escolástico”, sino 

su formación en la filosofía del sentido común a través de Llorens. Su encuentro con 

Gumersindo Laverde le estimuló para volcarse en el pensamiento ibérico y en el estudio 

de Luis Vives como autor fundamental del Renacimiento español. De ambos, de 

Llorens y de Laverde, Menéndez Pelayo recibió un estímulo hacia la historia de la 
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filosofía
2142

. Meregalli subrayaba que lo que más caracterizó el pensamiento de 

Menéndez Pelayo fue “un cierto modo de pensar histórico, hecho de tolerancia, de 

espíritu crítico, de comprensión de las más opuestas tendencias”
 2143

, a la vez que 

trazaba su evolución:  

En él no hubo crisis, sino sólo una maduración. Poco a poco, su polémica juvenil 

se apaciguó, se trocó en una pausada convicción; la exigencia estética se afirmó 

cada vez más preeminente; la erudición y la historia de la filosofía y de la 

teología dejaron lugar a la historia de la estética, y esta se trocó en estética 

literaria. 
2144

 

Meregalli dedicaba un segundo apartado de su artículo a la estética de Milá y Fontanals, 

que fue el autor que más influyó en Menéndez Pelayo en el campo de las ideas estéticas, 

recorriendo todas las obras de Milá sobre el tema: el Arte poética de 1844; la traducción 

de Cousin, Du vrai, du beau, du bien de 1848; la Estética, que Milá publicó primero en 

1856 “bajo las humildes apariencias de una de las muchas retóricas escolares”, y luego 

más elaborada en 1857, en 1869, en 1876.
 2145

 Para Meregalli la Historia de Menéndez 

Pelayo llegaba a ser “una continuación del trabajo de Milá en el aspecto histórico, que 

más se adaptaba al carácter del discípulo”
2146

. 

En el tercer apartado, dedicado a “la estética en España”, Meregalli subrayaba que 

Menéndez Pelayo “fue, desde luego, y quedó, un erudito” cuyo objetivo era el rescate 

de la historia intelectual de España, y es en este marco que hay que colocar su Historia 

de las ideas estéticas. Meregalli analizaba luego la obra hasta el siglo XVIII destacando 

las partes que le parecían más relevantes: los representantes de la literatura semítica; la 

coexistencia en el siglo XVII de una tendencia antiaristotélica con el culteranismo; la 

valoración de Feijóo, con la que Meregalli no se mostraba de acuerdo, mientras le 

parecía más acertado el juicio sobre Esteban Arteaga
2147

. Para Meregalli el panorama de 

la cultura española del siglo XVIII perfilado por Menéndez Pelayo tenía “un notable 

interés historiográfico, pues la erudición se volvía en él instrumento de apasionada 

evocación de un mundo cultural”. El estudioso italiano subrayaba que la erudición 
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2147
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concretaba e ilustraba la teoría del arte sacándola de los principios abstractos, y que éste 

era “el sentido metodológico de la tendencia característica de la Historia de las ideas 

estéticas a volverse una historia general de la cultura”.
 2148

  

Meregalli empezaba el apartado dedicado a “la estética en Europa” recorriendo la 

“extraña historia” de las Ideas Estéticas, poniendo de relieve como, según la redacción 

de esta obra fue avanzando, “el interés para los problemas estéticos se añadía al 

primitivo interés erudito”. Los estudios de las estéticas extranjeras, pensados como 

introducciones a unos períodos de la estética española, tuvieron así un desarrollo propio, 

y se convirtieron en historia de la cultura de un país en una determinada época, como 

por ejemplo en el caso de la estética francesa, que se convirtió en historia de la cultura 

francesa del siglo XIX. Según Meregalli era evidente que el interés de Menéndez Pelayo 

se había trasladado “de la estética a la crítica literaria”.
2149

  

A la hora de examinar ventajas y desventajas del “método de Menéndez Pelayo”, 

Meregalli se remitía al juicio pronunciado por  Benedetto Croce en su Estética sobre la 

filosofía de Marcelino, en el que el filósofo napolitano había afirmado su tendencia “al 

idealismo metafísico” acogiendo “algo de otros sistemas”. Meregalli afirmaba que lo 

que interesaba a Menéndez Pelayo en la estética era “una especie de empirismo 

psicológico, que acaso no pueda llamarse filosofía, pero que no es positivismo, pues no 

excluye la metafísica”. Si por un lado criticaba que en las Ideas Estéticas no hubiese 

una estética italiana, por el otro apreciaba la “predisposición antiintelectualista” de 

Menéndez Pelayo, por la que los autores no eran medidos a través de ideas 

preconcebidas, sino tratados “como algo vital, irreductible a términos lógicos”, y que 

consideraba “particularmente oportuna para un historiador de la estética”. 
2150
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10.3.7 EL RECUERDO DE RUGGIERO PALMIERI DE 1944  

 

En 1944 salía el nº 1 de Menéndez-Pelayismo, publicación de la Sociedad de Menéndez 

Pelayo, en el que se publicaba la conferencia de Ruggiero Palmieri
2151

 que llevaba por 

título “Menéndez Pelayo y la cultura italiana”
2152

, y que había sido pronunciada en la 

Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander con ocasión del XXXII aniversario de su 

muerte.  

El comienzo del artículo hacía referencia a las ayudas económicas concedidas por el 

Ayuntamiento y por la Diputación de Santander a Marcelino para éste que pudiese 

llevar a cabo en el extranjero sus investigaciones. Palmieri se mostraba seguro del deseo 

de Menéndez Pelayo de incluir Italia entre las etapas de su viaje:  

“al lado de esta preocupación por acrecentar su cultura, un deseo de belleza ardía 

en su alma. Un dulce sueño, hecho sólo de poesía, de entusiasmo y de amor 

debía aletearle en torno al espíritu apresurándoles la partida para poder 

convertirse en realidad. Esta llama de belleza, este sueño de poesía se llamaba: 

Italia… Roma”
2153

. 

Palmieri recordaba como Menéndez Pelayo, estando en Barcelona, se había acercado a 

los autores italianos, y que prueba de ello era en una poesía dirigida a Epicaris, en la 

que había mencionado a Petrarca y a Dante. En 1877 llegó a Roma, la ciudad que unos 

meses más tarde celebró en un soneto
2154

 inspirado a la oda Alle fonti del Clitunno
2155

 de 

                                                           
2151

 Ruggero Palmieri fu enviado en 1924 por el gobierno italiano a la cátedra de Italiano de 

laUniversidad de Madrid y para explorar la posibilidad de difusión de la cultura italiana. Véase 

DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Rubén, “Francia en el horizonte. La política de aproximación italiana a la 

España de Primo de Rivera a través del campo cultural”, en Memoria y civilización. Anuario de Historia 

16/2013, Universidad de Navarra, pp. 237-265; DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Rubén, “El aprendizaje del 

italiano en la segunda enseñanza española. Una batalla de la diplomacia fascista (1922-1943)”, en 

Espacio, Tiempo y Educación, 1 (2), julio-diciembre 2014, pp. 65-87.  
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 PALMIERI, Ruggero, “Menéndez Pelayo y la cultura italiana” (Conferencia pronunciata en 1939 
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 Id., pp. 211-212.  
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bueyes / en la pompa triunfal marchan al ara”.  
2155

 En la oda Carducci habla de “i bei giovenchi dal quadrato petto”.  
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Giosuè Carducci, y después viajó a Nápoles, Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, 

investigando a los autores españoles en las bibliotecas.
2156

  

Según Palmieri, Menéndez Pelayo tuvo con Italia una relación especial, llegando a 

considerarla “su segunda patria”. También tenía un aprecio especial por los italianos, 

con los que “dialogaba siempre con plácida dulzura, sin perder nunca su bondadosa 

serenidad, aun tratándose de expresar pareceres contrarios”.
2157

  

Palmieri formulaba un juicio positivo también sobre la relación de Menéndez Pelayo 

con la cultura italiana, que se basaba en el interés por sus autores, que le convirtió, a su 

vuelta a España, en traductor de Monti, Fóscolo y Leopardi. El Renacimiento quedó 

profundamente grabado en su mente, hasta el punto de celebrar la Florencia medicea en 

una epístola poética
2158

 dedicada a los santanderinos.
2159

 También recordaba que, a parte 

una conferencia “que improvisó” sobre Manzoni en 1890, de la que hay noticia por el 

intercambio epistolar con Carmelo Echegaray
2160

, no se ocupó nunca de autores 

italianos por sí mismos, es decir sin considerar sus relaciones con España, aunque 

mantenía como posible que “si la muerte no le hubiese sorprendido antes de tiempo, el 

décimo volumen de las Ideas Estéticas habría sido dedicado a nuestro siglo diecinueve 

y a las doctrinas que en torno al arte de lo bello tenían Gioberti, Tommaseo y 

Rosmini”.
2161

  

En todo caso Palmieri mantenía que a Menéndez Pelayo “desde Brunetto Latini a 

Giosué Carducci, ninguno de nuestros escritores se le escapa”, sin referirse solo a los 

más conocidos, sino también a aquellos que “apenas entran en el caudal de 

conocimientos de cualquier especialista en la materia”. Se mostraba convencido de que 

                                                           
2156

 PALMIERI, Ruggero, “Menéndez Pelayo y la cultura italiana”, o. c., 1944, p. 212.  
2157

 Id., p. 213.  
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 “Y no olvides jamás, patria adorada, / que fueron, como tú, de mercaderes, / cuna y albergue Rodas y 
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germano entre las ruinas / de la inmortal, helénica cultura, / sino en la abierta florentina lonja”. 
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 PALMIERI, Ruggero, “Menéndez Pelayo y la cultura italiana”, o. c., 1944, p. 215.  
2160

 El 16 de junio de 1890 escribía Menéndez Pelayo a Eschegaray: “El pobre discurso a que usted se 

refiere, y cuyo espíritu tan admirablemente interpreta o adivina, fue hablado, excepto en algunos párrafos 

del principio que llevé escritos para cobrar firmeza en los primeros pasos. No había taquígrafos, y por 
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“con sus juicios diseminados por doquier en sus múltiples obras, casi se podría formar 

una historia de la literatura italiana a la que poco faltaría para ser completa”.
2162

      

Además Palmieri apreciaba que Menéndez Pelayo no conociera solamente los poetas y 

prosistas italianos, sino también los estudios realizados sobre ellos: “desde los viejos 

maestros del método histórico  hasta los estetistas, desde Domenico Comparetti – a 

quien tenía en alta estima – hasta los críticos más recientes, ninguno se le escapa”.
2163

 

Palmieri destacaba también la correspondencia con los italianos, de la que ponía de 

relieve dos aspectos fundamentales: la amabilidad y modestia de Marcelino, que hacía 

fácil acercársele para pedir algún consejo; y el sentimiento filohispano, que “nunca 

había muerto en Italia y a fines del ochocientos continuaba su secular tradición 

refugiado en el ánimo de nuestros mejores”.
2164

 

Palmieri terminaba su escrito explicando que con sus palabras había querido encender 

de nuevo “la llama” de uno de los “más caros amores” de Menéndez Pelayo, es decir 

“aquel amor hacia la nación hermana que por la poesía de sus vates, desde Horacio a 

Carducci, iluminó con una divina sonrisa la grande y con frecuencia dura fatiga de sus 

días mortales”.
2165

 

 

 

10.3.8 EL ARTÍCULO DE CARLOS CONSIGLIO DE 1948 

 

En 1948 Carlos Consiglio publicaba en la Revista Nacional de Educación el sencillo 

artículo “Menéndez Pelayo y la literatura italiana”
2166

, al que daba comienzo afirmando 

que ningún autor de la historia literaria de Italia le era desconocido, desde Dante, 

Petrarca y Boccaccio, hasta los literatos de los siglos XVI, XVII y XVIII
2167

, para 

centrarse luego en las cartas dirigidas a Pereda, escritas en 1877 para La Tertulia de 
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 CONSIGLIO, Carlos, “Menéndez Pelayo y la literatura italiana”, in Revista Nacional de Educación º 

76, año VIII, Segunda Época, 1948, pp. 21-25.  
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Santander. Consiglio destacaba de éstas el entusiasmo del joven Marcelino, recién 

llegado a Italia, y su admiración por los monumentos y los paisajes, a la vez que 

resaltaba su inagotable afán por encontrar libros en las bibliotecas de las ciudades que 

visitaba.
2168

 También mencionaba los juicios sobre algunos de los autores italianos, que 

aparecían en las cartas: Dante, Parini, Leopardi, entre otros. Según Consiglio, Menéndez 

Pelayo ya conocía a los autores italianos cuando fue a Italia, y su viaje le sirvió para 

traerlos a la memoria y recomponerlos en su mente “en síntesis ordenada y 

armónica”.
2169

  

 

 

10.3.9 EL ARTÍCULO DE ANGELA MARIUTTI DE 1951 

 

En 1951 Angela Mariutti publicaba en la Revista Bibliográfica y Documental el artículo 

titulado “Cartas de Menéndez Pelayo a Teza”
2170

, en el que recopilaba y anotaba 

algunas cartas de Menéndez Pelayo a Emilio Teza.   

 

 

10.3.10 LOS ARTÍCULOS DE GIOVANNI MARIA BERTINI DE 1951 Y 1952 

 

Giovanni Maria Bertini se ocupó en dos ocasiones de algunas cartas inéditas de 

Menéndez Pelayo.  

En 1951 Bertini publicó un breve artículo sobre “Quattro lettere inedite di Marcelino 

Menéndez Pelayo”
2171

, en el que se trataban 4 cartas inéditas de Menéndez Pelayo a 

Juan Luis Estelrich.  
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En 1952 publicó el artículo “Per il carteggio inedito di Marcelino Menéndez y 

Pelayo”
2172

, en el que daba cuenta de 12 cartas inéditas de Menéndez Pelayo a cuatro 

estudiosos italianos: Pio Rajna, Benedetto Croce, Vittorio Cian, y Arturo Farinelli. En 

este artículo Bertini afirmaba que la cultura italiana ejerció una fascinación especial 

sobre el santanderino, y subrayaba lo oportuno de investigar la influencia de Italia sobre 

Menéndez Pelayo respecto a su viaje, a sus estudios de autores italianos, y a su 

formación.  

 

 

10.3.11 LOS TRABAJOS SOBRE MENÉNDEZ PELAYO DE 1956 

 

En 1956, en ocasión del Centenario del nacimiento de Menéndez Pelayo salió, 

coordinado por Florentino Pérez Embid, el volumen Estudios sobre Menéndez 

Pelayo
2173

. Significativamente, los primeros dos ensayos que figuraban en esta 

colección, en la que participaban casi exclusivamente autores españoles
2174

, eran los de 

Arturo Farinelli, que había conocido personalmente Menéndez Pelayo en su juventud, y 

que podía ofrecer un mejor entendimiento de su obra y su persona.  

Estos dos artículos, que se han estudiado anteriormente, representan el conocimiento 

más completo que un extranjero, y más concretamente un italiano, pudo tener de 

Menéndez Pelayo, proporcionado desde el privilegio de haber tenido con él un trato 

cercano durante muchos años.  

También en 1956 Domenico Mondrone dedicaba en la Civiltá Cattolica dos artículos 

conmemorativos
2175

 a Menéndez Pelayo.  
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La revista Arbor recogía, en los números 127 y 128 de julio y agosto de 1956, el trabajo 

de Mario Penna, “Menéndez Pelayo y la hispanística italiana”
2176

. Aquí se hacía 

referencia al joven Marcelino y a su “viaje por Italia visitando bibliotecas y revolviendo 

manuscritos”, además de sus Cartas de Italia, en las que quedaba patente su “empeño 

serio y concienzudo de estudiar el ambiente italiano de su tiempo e investigar en los 

fondos de las bibliotecas los documentos pertinentes a la cultura española de los siglos 

pasados”. Según Penna, esto significaba que Menéndez Pelayo implícitamente iba a 

“investigar los lazos que unieron las culturas de los dos países”, lo que le llevaría a 

apreciar “lo continuos e íntimamente estrechos que habían sido”, además de valorar 

críticamente “las grandes figuras de la [literatura] italiana”
2177

.  

Penna mencionaba “las bellas páginas que Menéndez y Pelayo dedica a Petrarca en la 

Antología de poetas líricos castellanos”, y también “el acierto y la certera brevedad, no 

fácilmente superables, con que él define la posición de Boccaccio respecto a la cultura 

europea en los Orígenes de la novela”
2178

. En su opinión, la comprensión de los autores 

italianos se debía a su “temperamento” de “clásico humanista”, de un clasicismo 

“propio del Renacimiento”
 2179

.  

El artículo mencionaba el “acendrado amor a la cultura de su país” de Marcelino, pero 

subrayaba “la naturalidad y la sencillez” con que tenía en consideración “todo lo que le 

parece bueno en las otras”. Afirmaba que “Menéndez Pelayo, atento siempre a defender 

la originalidad de la cultura española donde le parecía defendible, no tuvo, sin embargo, 

el más mínimo inconveniente en ponderar los influjos que en varios casos vinieron de 

fuera”
 2180

.  

Penna recordaba a continuación los estudiosos que en Italia se ocupaban de 

“hispanística” en sentido amplio en la época de Menéndez Pelayo: Ernesto Monaci, 

quien había suscitado la admiración del propio Menéndez Pelayo por su edición del 

Cancionero Vaticano
2181

; Antonio Restori, quien encontró el manuscrito con comedias 

desconocidas de Lope de Vega en la biblioteca Palatina de Parma
2182

; Arturo Farinelli, 
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que mantuvo una gran amistad con Menéndez Pelayo, y cuyo gran interés a lo largo de 

toda la vida fue la hispanística
2183

; Vittorio Cian, maestro del mismo Penna, cuya obra 

“representaba una contribución nada vulgar a las tareas de la hispanística”
2184

; Mario 

Schiff, quien intentó reconstruir la biblioteca del marqués de Santillana
2185

; Bernardo 

Sanvisenti, Eugenio Mele, Enrico Molteni, Amos Parducci, Cesare De Lollis, Ezio Levi, 

que pertenecían “a una edad en que la labor, más que individual, va haciéndose 

colectiva”
2186

; Wally Toselli y Lucillo Ambruzzi, quienes procuraron “instrumentos 

fundamentales para el estudio de la lengua”
 2187

; y, naturalmente Benedetto Croce, cuya 

aportación a la hispanística “tuvo una importancia y un alcance de extraordinario 

interés”
2188

. 

El gran mérito de la generación de hispanistas contemporáneos a Menéndez Pelayo fue, 

en opinión de Penna, el de ir más allá de la tradición historiográfica que sólo centraba su 

atención en la dominación española del siglo XVII. El artículo recordaba también que 

Menéndez Pelayo dominó “prácticamente, a todos los que, en aquéllos años y en éstos 

[del centenario], se ocupan de estudios hispanísticos y se interesan por la cultura 

española, en España y fuera de España”
2189

, y las razones de ello no se debían 

exclusivamente a sus conocimientos, según Penna explicaba trazando un elogiosos 

retrato de su  figura, atractiva en cuanto a ciencia y a personalidad:  

Porque, además de la extraordinaria labor cultural, tuvo Menéndez y Pelayo 

también una especie de extraordinario atractivo personal: aquella serenidad suya, 

aquella modestia tan difícil de encontrar en los medios académicos; aquella 

honestidad profunda en su actividad intelectual, por la cual nunca aceptó asertos 

únicamente en gracia de la autoridad de quien los profería y nunca los rechazó 

únicamente por proceder de hombres sin autoridad, sino que siempre buscó y 

reconoció serena y alegremente lo que a su crítica pareció la verdad; aquella 

profunda honradez en la fidelidad a sus principios, sobre todo religiosos, que, sin 

embargo, nunca fue óbice a la comprensión y al respeto para los que no los 

compartían – como ampliamente atestigua su Historia de los heterodoxos 
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españoles -, fueron prendas que constituyeron un hermoso conjunto, una 

personalidad a la cual supieron resistirse solamente aquellos que supieron 

ignorarla.”
2190

 

Según Penna el juicio muy positivo sobre la actividad intelectual de Menéndez Pelayo, 

pues él había sido quien había reconstruido épocas literarias que parecían oscuras, había 

valorado corrientes de pensamiento que parecían pobres, y había recuperado la tradición 

en la historia intelectual de su país, empezando desde la erudición a recomponer el 

conocimiento del pasado en su desarrollo histórico, era compartido no solo por 

Salvatore Battaglia
2191

 en la Enciclopedia Italiana, sino por el conjunto de hispanistas 

italianos de su época.  

Sin embargo, en su opinión mucho quedaba por hacer en la difusión de la obra de 

Menéndez Pelayo, que consideraba una importante fuente de conocimiento para el 

hispanismo:  

Es ésta una mina a la cual todos podemos acudir, todos, siempre, podemos 

encontrar algo provechoso para nuestros estudios y nuestras investigaciones, y 

sobre todo, para conseguir una comprensión más profunda y segura del espíritu y 

de los valores esenciales de la cultura española.
2192

   

 

 

10.3.12 EL ARTÍCULO DE GIUSEPPE CARLO ROSSI DE 1957 

 

En 1957 Giuseppe Carlo Rossi
2193

, en su artículo “Menéndez Pelayo, crítico y traductor 

de la poesía italiana del siglo XIX” publicado en la Revista de Literatura
2194

, subrayó la 

importancia de Marcelino como traductor.  
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El propósito de Rossi no era el de juzgar las dotes de Menéndez Pelayo como autor y 

crítico de versos, sino de lector y traductor de la poesía italiana del siglo XIX. Para 

entender la visión de conjunto de “don Marcelino” sobre la literatura italiana, Rossi 

hacía referencia a las Cartas de Italia, y especialmente a la carta V que trataba sobre 

“Letras y letrados italianos”, que Menéndez Pelayo escribió en 1877 para La Tertulia, 

definiéndolas como “un verdadero diluvio de noticias, de referencias, de recuerdos y de 

juicios”, que ponían en evidencia la capacidad de Menéndez Pelayo para llegar, a través 

de “un portentoso trabajo de análisis” a “una síntesis clarísima y llena de perspectivas –

además de documentación”.
2195

  

Con respecto a la traducción de los cuatro sonetos “A la muerte de Judas”, Rossi creía 

que “la onda y el ritmo del endecasílabo del gran versificador italiano convienen y 

corresponden de manera evidente al modo de versificar de don Marcelino, que sigue 

más o menos fielmente el original”. La única objeción de Rossi a Menéndez Pelayo era 

que “la eliminación de algún verbo atenúa bastante, a veces, la conocida lapidariedad 

del verso del Monti”.
 2196

  

En lo tocante a la traducción de “Los Sepulcros”, Rossi llamaba la atención sobre la 

dificultad de I Sepolcri, por la “tensión poética”, por su estilo “solemne”, por el 

contenido “denso e incisivo”, por los “imprevistos y totales cambios de pensamientos”, 

por la sucesión “de ideas y de emociones”, de manera que cualquier consideración ha de 

hacerse teniendo en cuenta la valentía de Menéndez Pelayo para meterse en semejante 

empresa. Después de estas consideraciones, Rossi llevaba a cabo un análisis detallada 

de la traducción de Menéndez Pelayo, resaltando sus aciertos, pues “don Marcelino” 

mostraba “dotes de intuición y de capacidad formal”
 2197

, y sus límites, ya que “muy 

atenuado” resultaba “el «pathos» del dramático final del Carmen sobre Héctor”
2198

. En 

todo caso Rossi consideraba que, en su conjunto, Marcelino había superado con creces 

la dificultad de traducir de los versos de Fóscolo.
2199

  

En atención a la traducción de la “Palinodia” de Leopardi, Rossi tenía en cuenta que los 

271 versos de la versión original habían quedado reducidos a 256, pero valoraba 

positivamente que “algunas síntesis de don Marcelino consiguen acentuar la poseticidad 
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[por poeticidad] del original”, y apreciaba “ciertos felices esfuerzos de don Marcelino 

para una más fácil comprensión del texto, allí donde aparece no totalmente claro”.
2200

 

Al final de su artículo, Rossi daba este juicio de las dotes de Menéndez Pelayo como 

traductor:  

su intuición de los valores de la poesía italiana del Ochocientos, su ansia de 

interpretar la grandeza de I Sepolcri de Fóscolo, su honradez en transferir 

fielmente en su propia lengua la Palinodia de Leopardi, son elementos cuya 

suma es una ulterior prueba de sus dotes de raro artista, no menos merecedoras 

de admiración que las de sumo erudito y estudioso. 

Se trataba en definitiva, por parte de Rossi, de una valoración general positiva de las 

capacidades de Menéndez Pelayo como traductor de poesía del italiano.  

 

 

10.3.13 EL ARTÍCULO DE  WILHELM THEODOR ELWERT DE 1958  

 

En 1958 Wilhelm Theodor Elwert (1906-1997), estudioso alemán de filología, 

analizaba en un artículo la visión de la cultura italiana de Menéndez Pelayo a través de 

las cartas publicadas en La Tertulia. Este artículo de Elwert se publicó en dos versiones: 

en alemán, en la revista Die neuren Sprachen
2201

, con el título “Menéndez Pelayo und 

Italien” (1958); y en italiano, en la revista Convivium
2202

, con el título “Menéndez 

Pelayo e la cultura italiana”.  

Según Elwert, los temas de los que Menéndez Pelayo se ocupó, es decir la literatura 

española del Medioevo y del Renacimiento, la historia de la estética y la historia de los 

heterodoxos tenían necesariamente que llevar a Marcelino a ocuparse de Italia. El centro 

de interés de Elwert en el artículo era, sin embargo, la actitud de Menéndez Pelayo 

sobre la Italia de su tiempo, y a este fin hacía referencia a las cartas escritas a Pereda 
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para La Tertulia en 1877.
 2203

 Estas cartas constituían “uno de los rarísimos testimonios 

de un encuentro entre el mundo español y el italiano en el siglo XIX”, y su valor residía 

en la descripción de la cultura italiana por parte de un español en aquella época.  

Sin embargo, Elwert manifestaba su decepción porque en las cartas no había 

descripciones de los paisajes o del pueblo al estilo, por ejemplo, del Viaje a Italia de 

Goethe. Creía que en esto Menéndez Pelayo no reflejaba la manera romántica de mirar a 

Italia, es decir del viajero del siglo XIX, que escribía con sentimiento y entusiasmo. Lo 

que realmente le interesaba a Marcelino eran las bibliotecas y los libros.
 2204

  

Las cartas de Italia de Menéndez Pelayo revelaban indudablemente una muy buena 

formación y grandes conocimientos. Al tener como objetivo el aumentar el saber y no el 

comunicar sentimientos e impresiones vividas, parecían más cartas del siglo XVIII que 

del siglo XIX:
 
 

A estas cartas les falta por encima de todo espontaneidad. Esto las hace del todo 

diferentes a todas las narraciones de viaje a Italia, tan numerosas en la Europa 

del siglo XIX. Sin embargo las acerca a los libros escritos sobre Italia en el siglo 

XVIII, en los cuales era mucho más importante aumentar los conocimientos 

precisos y en los que predomina la erudición. No puede ser casualidad que el 

único libro sobre Italia alabado, y más aún mencionado, por Menéndez Pelayo es 

el del estudioso francés Ampère en el que domina el interés anticuario y que está 

lleno de conocimientos útiles.
2205

 

Aunque las cartas reflejaban también los principales intereses de Menéndez Pelayo en 

Italia, es decir los restos de la Antigüedad clásica y las huellas de España, Elwert 

subrayaba una vez más que el entusiasmo de Menéndez y Pelayo por Roma tenía “un 

carácter marcadamente anticuario y literario en el estilo del siglo XVIII”, y que en sus 

visitas estaba presente la historia romana trasmitida no por los autores modernos, sino 

por los autores clásicos que él había estudiado, y que también los hombres del 

Renacimiento habían conocido.
 2206
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Nápoles era un caso aparte en las cartas, según Elwert: la Dulcis Partenope había 

fascinado a Menéndez Pelayo hasta el punto que éste había celebrado su paisaje y sus 

tesoros. Entre éstos estaban también aquellas excavaciones de Pompeya y Erculano que 

habían suscitado tanto interés en Europa a finales del siglo XVIII. Marcelino no se 

había olvidado tampoco de señalar la presencia española, y en concreto los méritos del 

P. Juan Andrés en la organización de la Biblioteca Nacional de Nápoles, además de 

mencionar las obras españolas que allí se guardaban.
 2207

 

Elwert celebraba que dos de las Cartas de Italia concernieran la literatura italiana. En 

sus grandes rasgos, éstas reflejaban las opiniones que circulaban al respecto en Italia, 

como en el caso de Petrarca, del que celebraba la poesía patriótica al estilo de los 

italianos del Risorgimento; pero, en los detalles, revelaban gustos y opiniones 

personales de Menéndez Pelayo, como en el caso de Dante, cuyo poema Marcelino 

pensaba que se escapaba a toda clasificación y que había de considerarse en su 

conjunto, y no fraccionado por episodios.
 2208

 Sin embargo, Elwert ponía de relieve que 

las cartas no prestaban la debida atención a los literatos italianos contemporáneos de 

Marcelino. Si esto era justificable con autores como D’Annunzio, Pascoli o Verga, cuya 

fama fue posterior, al filólogo alemán no le parecía razonable para autores como 

Carducci y De Sanctis, y atribuía la actitud de Menéndez Pelayo a una falta de sintonía 

con la Italia postunitaria.
 2209

  

El artículo terminaba con las relaciones que, según el filólogo alemán, Menéndez 

Pelayo tenía con Italia: la correspondencia con los eruditos italianos no influyó en sus 

obras; aunque éste reseñó los trabajos de Croce sobre las relaciones literarias entre Italia 

y España, sin embargo “no tomó acto de la Estética de Croce ni se cuidó de De 

Sanctis”; el único italiano con el que Menéndez Pelayo tuvo una relación cercana, por el 

interés común en los estudios hispánicos, fue Arturo Farinelli, que se había prodigado 

en reconocer sus méritos. Por estas razones, sostenía Elwert, no sorprende que 

Menéndez Pelayo fuera conocido solo por un número restringido de filólogos 

hispánicos, y que su muerte pasara prácticamente desapercibida en Italia, puesto que 

solo La Nuova Antologia había reseñado brevemente su muerte en el número de julio-

agosto de 1912. En opinión de Elwert, tanto los elogios mesurados hacia Menéndez 
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Pelayo, como la lejanía de éste de la Italia contemporánea, eran una demostración de 

que en los últimos cien años las mentalidades italiana y española habían ido caminando 

por sendas diferentes.
2210

   

 

 

10.3.14 EL ENSAYO DE FRANCO MEREGALLI DE 1965  

 

En 1965, Franco Meregalli publicaba el estudio “Menéndez Pelayo, Croce e Farinelli” 

en el volumen misceláneo Studi di lingua e letteratura Spagnola
2211

.  

En la primera parte del trabajo, Meregalli se refería a la correspondencia que Menéndez 

Pelayo mantuvo con Benedetto Croce y con Arturo Farinelli. En el primer caso, los 

temas de las cartas fueron primero los estudios hispánicos de Croce, y luego la Estética 

de Croce, cuya importancia Menéndez Pelayo reconoció enseguida a su autor, 

recibiendo como respuesta un cumplido sobre la claridad de sus Ideas Estéticas, obra a 

la que Croce también reconocía deber muchísimo.
2212

  

Meregalli subrayaba también la importancia del intercambio epistolar entre Farinelli y 

Menéndez Pelayo, en el que era evidente la buena relación que corría entre ellos, que 

influyó en los posteriores estudios literarios italo-españoles, aunque luego éstos tomaron 

su propio camino.
2213

    

En la segunda parte del estudio, Meregalli se centraba sobre el hispanismo de Benedetto 

Croce, afirmando que se trataba de un hispanismo de carácter erudito. Por estos estudios 

hispánicos, Croce contactó con los estudiosos españoles, entre los que se encontraba 

Menéndez Pelayo. Según Meregalli, “sin duda alguna, el ejemplo de Menéndez Pelayo, 

que era un erudito, pero superaba los límites de la erudición convirtiéndose en crítico e 
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historiador, contribuyó a ampliar el horizonte hispanista de Croce”, además de tener 

influencia en la dirección tomada por la estética crociana.
 2214 

   

En la tercera y última parte del estudio, Meregalli analizaba la relación entre Benedetto 

Croce y Arturo Farinelli. A juicio de Meregalli, Farinelli reivindicaba con razón para sí 

“el mérito de haber suscitado el interés por la literatura española en muchos italianos”, 

afirmando que a finales del siglo XIX nadie conocía España mejor que Farinelli.
 2215

  

Finalmente, es necesario mencionar la escasez de estudios específicos sobre la figura o 

la obra de Menéndez Pelayo por parte de los estudiosos italianos
2216

 a partir de los años 

’60. El reconocimiento de la gran labor histórica de Marcelino queda sin embargo 

patente con la continua e innumerable mención de sus obras en el ámbito de temas 

vinculados al hispanismo
2217

.  
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CONCLUSIONES   

 

 

Las relaciones de Marcelino Menéndez Pelayo con Italia, cuya reconstrucción se 

prefiguraba como el objetivo principal de esta investigación, presentan cierta 

complejidad, y conciernen a diversos aspectos de su figura vinculados a su vida, sus 

corresponsales y sus obras.  

En primer lugar, la investigación ha puesto en evidencia que las relaciones de Menéndez 

Pelayo con Italia tienen que ver con su vida.  

Las circunstancias históricas en las que su existencia se desarrolló hicieron que la 

cuestión de Italia y, sobre todo la cuestión romana, estuviesen presentes en su entorno 

desde su infancia.  

Sin duda alguna, la pertenencia a una familia cuyos miembros tenían una orientación 

tradicional, le llevó hacia la defensa del papado, pero Menéndez Pelayo mencionó 

esporádicamente la cuestión en el conjunto de escritos, y de esto se puede deducir que 

no se hallaba entre sus preocupaciones prioritarias.  

También conviene reseñar que la única mención al Papa que el joven Marcelino hizo, 

estando en Italia, fue con motivo de su asistencia a una audiencia pública del Santo 

Padre en Roma, con ocasión de la Semana Santa, visita por otro lado comprensible 

dentro de las prácticas devocionales católicas. Posiblemente esta actitud, muy alejada de 

la de un católico beligerante, se debió a que sus verdaderos intereses guardaban relación 

con otros ámbitos.  

En este sentido la investigación, al menos en relación a la cuestión romana, se encuentra 

con la imagen de un Menéndez Pelayo que defiende las posturas del papado de su 

época, pero sin convertir esto en una cuestión fundamental, e incluso priorizando otras 

temáticas cuando se le presenta una clara ocasión para hablar de ello, como en su escrito 

conmemorativo del XXV aniversario de la elección de León XIII, donde Menéndez 

Pelayo se limita a celebrar la restauración cristiana promovida por el pontífice en el 

campo de las ideas artísticas.  
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No se puede afirmar que no conociera la cuestión, pues además de viajar a Roma, en la 

segunda de las Cartas de Italia escrita desde esta ciudad había hablado de las bibliotecas 

pertenecientes a las comunidades religiosas que el Gobierno italiano había incautado, 

renunciando a comentar más sobre el asunto.  

Según los hallazgos de esta investigación, solo queda mantener que lo que realmente 

interesó a Menéndez Pelayo en su viaje a Roma fueron sus investigaciones y la 

posibilidad de conocer personalmente aquel mundo clásico en el que se había formado, 

más que entrar en las polémicas que la cuestión romana había generado.   

El estudio del viaje que se ha realizado, además de esclarecer los intereses más 

auténticos de Marcelino, ha aportado información sobre sus conocimientos de la cultura 

de este país. Como se ha visto, el joven realizó el viaje a Italia en 1877. Se trató de un 

viaje literario, según lo definió Laverde, es decir orientado a la búsqueda de obras de 

literatura y de otros ámbitos en las bibliotecas históricas italianas.  

Respecto al viaje, hay que decir que muchas de las cartas del Epistolario y las Cartas de 

Italia eran conocidas antes de emprender esta investigación, pero el estudio sistemático 

que se ha llevado a cabo junto con otros escritos ha permitido analizar en profundidad 

las razones y la preparación del viaje de Marcelino, además de desglosar bibliotecas 

visitadas y hallazgos. Además, el estudio de las Cartas de Italia acompañado por el de 

las cartas del Epistolario ha permitido reconstruir las razones que llevaron a Marcelino a 

escribirlas, así como poner de relieve la comparación que en éstas hacía entre la 

situación de Italia y la de España en cuanto a la actitud hacia la tradición filosófica.  

En lo que concierne a las razones del viaje, el estudio de la vida de Menéndez Pelayo ha 

destacado la auténtica devoción de Marcelino por el mundo latino -del que Roma había 

sido el centro propulsor-, que el joven había ido cultivando desde sus años de estudio en 

Santander y que había proseguido durante los estudios universitarios; además de su 

aprecio por la cultura italiana, que le había transmitido en Barcelona su maestro Manuel 

Milá y Fontanals. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto que la razón 

fundamental que llevó a Menéndez Pelayo a Italia, según lo que él mismo exponía en 

una carta de agradecimiento al Ayuntamiento de Santander, transmitida por las 

Memorias de su hermano Enrique, fue el propósito de estudiar las literaturas extranjeras 

y la necesidad de buscar manuscritos y ediciones raras o curiosas de autores españoles, 

que no se podían encontrar en España.  
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La investigación ha puesto de relieve que fue el mismo Marcelino quien quiso que su 

búsqueda de obras de autores españoles en el extranjero pasara también por Italia, pues 

la sugerencia de su amigo y mentor, Gumersindo Laverde, había sido la de recorrer para 

este propósito solamente las bibliotecas de Portugal y España.  

Según las cartas examinadas, en cuanto Laverde conoció la decisión de su joven amigo 

de incluir a Italia en su viaje, le sugirió que llevara consigo las indicaciones de las 

Cartas familiares del abate Andrés, para poder encontrar a los autores españoles, 

especialmente a los jesuitas. Menéndez Pelayo siguió este consejo al pie de la letra, 

llevando consigo a Italia los cinco tomos de la obra. Esta información hace suponer que 

el viaje literario de Menéndez Pelayo tuvo en la obra del P. Andrés una guía 

bibliográfica orientadora. La investigación ha reconstruido el recorrido de Menéndez 

Pelayo por Italia mencionando de manera pormenorizada las etapas del viaje, las 

instituciones y bibliotecas por él visitadas, y ha recuperado en la medida de lo posible la 

información relacionada con las obras consultadas por él.  

Respecto a la primera etapa del viaje, que empezó a mediados de enero de 1877, se ha 

puesto en evidencia que Menéndez Pelayo, después de llegar a Génova desde Marsella, 

estuvo en Pisa una mañana, donde encontró a los corresponsales de la Academia 

Heráldico-Genealógica, que pocos meses antes había publicado una reseña de sus 

Estudios críticos sobre Escritores Montañeses en el Giornale Araldico-Genealogico-

Diplomatico, y que le recibieron bien.   

Solo después de esta breve estancia en Pisa, Marcelino fue a Roma, desde donde envió 

noticias a Gumersindo Laverde a partir del 23 de enero.  

La investigación ha puesto de relieve sus dificultades para entrar en la Biblioteca 

Vaticana, a la que finalmente pudo tener acceso gracias a haber estrechado amistad con 

el sobrino del cardenal Simeoni, quien había sido auditor de la nunciatura en España, y 

en aquel entonces recubría el cargo de secretario de Estado Vaticano.  

La investigación ha dado visibilidad a las bibliotecas visitadas por Menéndez Pelayo en 

Italia y a sus hallazgos de autores españoles, poniendo en evidencia los filósofos, 

heterodoxos y traductores por él encontrados.  

En la Biblioteca Angélica o de S. Agustín, los libros hallados por Menéndez Pelayo 

fueron las obras de los filósofos Pedro Juan Núñez, Juan Bautista Monllor y Sebastián 
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Fox Morcillo, así como las de los heterodoxos Miguel Montserrate y un desconocido 

Juan de España.    

En la Biblioteca Corsiniana Menéndez Pelayo encontró una traducción del Arte 

amatoria de Ovidio en español del siglo XVI.  

En la Biblioteca Barberiniana, Marcelino halló algunos manuscritos españoles: 25 o 30 

comedias del siglo XVII, unos manuscritos de sortilegios y magia en catalán y en 

castellano, una relación del Concilio de Trento escrita por el obispo de Salamanca. 

Además allí había encontrado todas las obras de Sebastián Fox Morcillo.  

En la Biblioteca Casanatense, Menéndez Pelayo localizó un códice del Cancionero de 

Stúñiga, y un poema titulado Belgicana en loor de Alejandro Farnesio.  

La investigación ha puesto también de relieve las impresiones sobre Roma que 

Marcelino comunicó en una carta personal al santanderino José María de Pereda: dos 

semanas después de llegar a la ciudad, no había visto mucho de la Roma cristiana, pero 

se había quedado maravillado por sus restos antiguos.   

Se han destacado las investigaciones de Menéndez Pelayo en Roma: encontró libros de 

Miguel Servet, obras y el proceso de Miguel de Molinos, opúsculos sobre Erasmo, 

obras de Adrián Saravia, obras de heterodoxos españoles, que habían sido reimpresas 

por Usoz y Río, obras inéditas del general de los jesuitas, Tirso González, ediciones y 

traducciones de Fr. Antonio de Guevara.  

La investigación ha subrayado el trabajo incansable de Menéndez Pelayo, quien sólo se 

quejó de las pocas horas que estaban abiertas las bibliotecas y de las vacaciones que 

había continuamente. En la Biblioteca Vaticana pudo consultar toda clase de códices, 

llegando a encontrar todos los tratados teológicos de Arnaldo de Vilanova, y una obra 

de Fernando de Córdoba. También ha resaltado que Menéndez Pelayo recibió un trato 

especial en la Biblioteca Vaticana, donde además de tener acceso a todos los 

documentos que necesitaba, tuvo el privilegio de poderse quedar a investigar también 

fuera del horario de apertura al público. Allí pudo encontrar una obra de Melchor Cano.  

Además de poner en evidencia los estudios en las bibliotecas de Roma de Menéndez 

Pelayo, la investigación ha destacado, a partir de sus cartas personales, sus 
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adquisiciones de libros, entre los que se encontraban las obras de varios latinistas y 

poetas latinos del Renacimiento, y de algunos autores españoles.  

Con estas a informaciones ha sido posible entender que el viaje a Italia fue importante 

también para enriquecer la biblioteca personal de Menéndez Pelayo de Santander con 

libros nuevos y fuera del mercado de libros nacional.   

La investigación ha seguido cronológicamente los hallazgos de Menéndez Pelayo, que 

antes de viajar a Nápoles halló en Roma nuevas obras del jesuita Tomás Serrano, de 

Gómez Pereira, de Arnaldo de Vilanova, de Pedro de Osma, de Jaume Roig, de 

Francisco de Enzinas, de Fernando de Córdoba, de Álvaro Pelagio, del portugués 

Francisco Sánchez, además de dos cartas inéditas de Miguel de Molinos, y de la historia 

de Miguel Servet, escrita por los teólogos luteranos Mosheim y Allwoerden.  

Respecto a Nápoles, la investigación ha destacado el encuentro de Menéndez Pelayo 

con el personal de la Biblioteca Nacional de aquella ciudad, donde fue muy bien 

recibido, no solo por Vito Fornari, su director, con quien había tenido contacto epistolar 

mucho antes de realizar el viaje a Italia, sino también por los otros bibliotecarios 

Scipione Volpicella y Alfonso Miola. En la biblioteca el joven pudo conocer al profesor 

Edward Boehmer de Estrasburgo, teólogo evangélico, con quien posteriormente se 

mantuvo en contacto epistolar durante muchos años.  

También se ha puesto de relieve la importancia de esta Biblioteca en cuanto a obras de 

autores españoles y los hallazgos de Menéndez Pelayo: una traducción de Aunes de 

Lerma; un poema de Miguel Sánchez de Lima; un cancionero de poetas de fines del 

siglo XVI, especialmente valencianos; una carta inédita de Garcilaso de la Vega; dos 

autobiografías, una de D. Alonso Enrique de Guzmán, y otra de un Fr. Gerónimo de 

Pasamonte cautivo en Berbería; las obras de Aristóteles traducidas y comentadas por 

Monllor; una obra estética de Maximiliano Calvi; varias obras del P. Monteiro; algunas 

disertaciones del jesuita Antonio Ludeña; la primera edición italiana de las 

Consideraciones Divinas de Juan de Valdés; las adquisiciones del jesuita Andrés, 

primer director de la Biblioteca; los escritos autógrafos de los italianos Torquato Tasso, 

Bernardino Telesio, Tommaso Campanella, Giovanni Battista della Porta, y 

Giambattista Vico.   
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Se han puesto en evidencia las adquisiciones que Marcelino hizo en Nápoles para su 

biblioteca personal: no solo Vito Fornari le regaló varias de sus obras, sino que 

Menéndez Pelayo pudo comprar obras de Sebastián Fox Morcillo, de Luis Vives, de 

Domingo de Soto, de Raimundo Lulio, traducciones y obras latinas de varios autores, la 

primera edición de las cartas latinas de Vives, así como obras de Pedro de Fonseca, de 

Benito Pereiro, de Juan Bautista Colomés, de Esteban de Arteaga, del italiano Bembo, 

además de la carta del abate Andrés contra Girolamo Tiraboschi.  

Se ha destacado que Marcelino volvió de Nápoles a Roma para pasar aquí la Semana 

Santa, pero que aprovechó también esta segunda estancia romana para investigar en las 

bibliotecas, donde halló las traducciones de algunas obras aristotélicas, que hizo Pedro 

Juan Núñez.  

Se ha señalado la prosecución del viaje de Menéndez Pelayo a Florencia, donde el 

santanderino hizo valiosos hallazgos, como el de un códice de las Cantigas de Alfonso 

X el Sabio, del que informó inmediatamente a Leopoldo Augusto de Cueto, quien 

estaba preparando en Madrid una edición de las Cantigas para la Real Academia 

Española.  

Respecto a la estancia en Florencia, se ha puesto de relieve que Menéndez Pelayo 

realizó visitas por lo menos a dos bibliotecas, donde fue muy bien recibido gracias a las 

cartas de presentación de Vito Fornari, el director de la Biblioteca Nacional de Nápoles. 

En la Biblioteca Laurenciana encontró un tratado inédito de Pedro Hispano, una crónica 

de Carlos V, de Alonso de Santa Cruz, y un Orosio del siglo VI. En la Biblioteca 

Magliabechiana o Nacional de Florencia había dado con obras de Sebastián Fox 

Morcillo, con la primera edición de la Antoniana Margarita, con varias ediciones de los 

comentarios de Domingo de Soto a algunos tratados de Aristóteles, con la primera 

edición de las Consideraciones de Valdés, con el Nuevo Testamento de Francisco de 

Enzinas, con un opúsculo en inglés del protestante Jaime Salgado, dos colecciones de 

poesías castellanas con traducciones de Fr. Melchor de la Serna, y unas traducciones 

anónimas de Horacio.  

Respecto a las adquisiciones de Menéndez Pelayo en Florencia para su biblioteca 

personal, se han señalado libros de Juan de Mariana y de Sebastián Fox Morcillo.  
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La investigación ha destacado luego los hallazgos de Menéndez Pelayo en la biblioteca 

del Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia: dos copias del 

códice de la Historia Gothica, del arzobispo D. Rodrigo, y otras obras raras sin 

especificar. En esta ciudad Marcelino adquirió libros de algunos jesuitas: del abate 

Lassala, del P. Tomás Serrano, y del P. Rafael Landivar, además de la biografía del P. 

Aponte, escrita por el cardenal Mezzofanti.  

La investigación ha puesto de relieve, que en la Biblioteca Marciana de Venecia 

Menéndez Pelayo estuvo consultando obras de Fernando de Córdoba, de Álvaro 

Pelagio, de Juan Montes de Oca, de Rodrigo Sánchez Arévalo, y una traducción de 

Aristóteles, de Bessarion, para el rey Alfonso V.  

En Venecia, Marcelino adquirió también algunas obras: dos del Cardenal Francisco de 

Toledo Herrera, y alguna otra de filósofos españoles sin especificar.  

En Milán, última etapa del viaje italiano, Menéndez Pelayo copió en la Biblioteca 

Ambrosiana escritos de Lucrecia Borja y de Juan Arce de Herrera, cotejó un códice de 

las Etimologías, de S. Isidoro, del s. VIII, procedente de la abadía de Bobbio [Piacenza], 

con la edición de Faustino Arévalo, encontró un códice de Prudencio, del siglo VI, una 

traducción griega de las Súmulas de Pedro Hispano, y un voluminoso manuscrito que 

contenía una obra de Benito Pereira. Finalmente Marcelino halló en esta biblioteca de 

Milán una larga apología anónima de Raimundo Lulio, procedente del siglo XVI, y un 

considerable número de ediciones y escritos lulianos impresos y manuscritos,  

La investigación ha puesto además en evidencia la buena relación de Menéndez Pelayo 

con el bibliotecario de la Ambrosiana, Dr. Cersiani, que le había informado de una 

edición que incluía fragmentos de las Actas de Sto. Tomás, libro apócrifo priscilianista 

citado por Toribio de Astorga. También ha mostrado que Marcelino adquirió el Quod 

nihil scitur, de Francisco Sánchez el Escéptico, en Milán.  

El análisis se ha dirigido luego a las Cartas de Italia, de las que se ha destacado su 

importancia como documento literario y memorial imprescindible del viaje. Además se 

ha puesto de relieve que la primera, la cuarta y la quinta constituyen un testimonio del 

aprecio y del conocimiento, que tenía Menéndez Pelayo, tanto de la vida y de la cultura 

clásica, como de la cultura italiana y de sus relaciones con la vida y la cultura españolas.  
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Menéndez Pelayo demostró en las Cartas de Italia, que no solo le interesaba investigar 

las obras de autores españoles en las bibliotecas, lo que constituía el objetivo 

fundamental de su viaje, sino que apreciaba también el conocimiento de los filósofos, 

historiadores, y escritores italianos antiguos y de su época. 

El análisis de la correspondencia italiana del epistolario de Menéndez Pelayo se ha 

dirigido a presentar una nómina completa de sus corresponsales italianos, haciendo 

constar los datos de las cartas, que intercambiaron con éste, el tipo de relación epistolar, 

que mantuvieron con él y, por último, los ámbitos, temas y autores que fueron objeto de 

la misma. Con el fin de facilitar el uso de estos resultados, se ha optado por ordenar 

alfabéticamente a los corresponsales, y por introducirles mediante una breve 

identificación biográfica.  

El resultado ha sido la composición de una guía de corresponsales de Menéndez Pelayo, 

que incluye todos los datos disponibles en el epistolario, corregidos y bien visualizados, 

de manera que puedan ser utilizados en sentido amplio, en cuanto a los autores y las 

obras mencionadas. Esta guía proporciona, en toda su amplitud, no solo los contactos 

que Menéndez Pelayo tenía en Italia, sino todas las temáticas que fueron objeto de estos 

intercambios epistolares.  

Entre las temáticas, recogidas en esta guía de corresponsales, resultan de especial 

relieve: los estudios de Vittorio Cian sobre los jesuitas en Italia y sobre Giambattista 

Conti; los estudios sobre la influencia de España en Italia y sobre la estética, de 

Benedetto Croce; los estudios de literatura comparada entre España y el mundo 

germánico, de Arturo Farinelli; los estudios sobre Garcilaso de la Vega, de Eugenio 

Mele; los estudios sobre los antiguos textos españoles, publicados por Ernesto Mónaci; 

la gramática española de Francesco d’Ovidio; los trabajos sobre Lope de Vega, de 

Antonio Restori; y los estudios sobre Heredia y el Cancionero de la Casanatense, de 

Emilio Teza.  

Por otro lado, esta guía de corresponsales también puede servir para localizar las cartas 

de Menéndez Pelayo que actualmente se consideran desaparecidas y podrían 

encontrarse en colecciones privadas de las que no se tiene noticia.  
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La guía representa un trabajo novedoso en su género, con el que se pretende 

proporcionar al conjunto de la comunidad investigadora un instrumento útil para recabar 

datos sobre Menéndez Pelayo, personajes relacionados con él y temas de su interés. 

La investigación de los referentes italianos en la obra pelayana ha seguido como criterio 

general de análisis las relaciones de Menéndez Pelayo con Italia, pero sin  perder de 

vista las peculiares características de las obras estudiadas.  

El examen del Horacio en España, se ha centrado en la génesis de la obra, que conecta 

con la pasión de Menéndez Pelayo por el mundo clásico. La razón de ello es que esta 

pasión estuvo en el origen de las investigaciones sobre traductores españoles, que 

empujaron a Menéndez Pelayo a emprender correspondencia con el director de la 

Biblioteca de Nápoles y a ampliar la búsqueda a Italia.  

Respecto al estudio de los escritos sobre los jesuitas exiliados a Italia en 1767, se han 

recuperado en la Hemeroteca de Madrid los artículos que Menéndez Pelayo publicó por 

primera vez en 1875 en la revista La España Católica, y paralelamente se han 

examinado las cartas del Epistolario que han arrojado luz sobre los mismos.  

En lo que concierne a la Ciencia Española, se han examinado las aportaciones en 

relación a Italia, tanto en los artículos de la misma, publicados por primera vez en 

revistas, como en las primeras ediciones, aunque en este caso la edición de referencia ha 

sido la publicada por la Fundación Ignacio de Larramendi en 2019, cuyos textos han 

sido cuidadosamente revisados por Gerardo Bolado y Víctor Navarro Brotons.  

Se ha puesto de relieve que Menéndez Pelayo redactó parte de La Ciencia Española 

desde Italia, y que esto se refleja en varios lugares. También se han resaltado obras y 

autores relacionados con Italia, que sirvieron a Menéndez Pelayo para reforzar las ideas 

que estaba exponiendo, ofrecer algún modelo, o servir de comparación y ejemplo en 

relación a autores españoles o épocas de pensamiento.   

El hecho es destacable, y prueba que, para Menéndez Pelayo, Italia era un modelo con 

el que confrontarse y establecer un diálogo constante. Las referencias demuestran 

además su conocimiento y aprecio de la cultura italiana que se mantuvo en el trascurso 

del tiempo.  
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Respecto a la Historia de los heterodoxos españoles, se ha aclarado el papel jugado en 

su composición por la obra Gli eretici d’Italia de Cesare Cantú, que fue el modelo 

propuesto para esa obra por Gumersindo Laverde. También se ha puesto en evidencia 

que los hallazgos histórico-bibliográficos del viaje a Italia, le permitieron a Menéndez 

Pelayo completar el proyecto de los Heterodoxos.  

Además la investigación ha examinado las figuras de los heterodoxos relacionados con 

Italia que más destacan en la obra: Claudio de Turín, Arnaldo de Vilanova, Raimundo 

Lulio, Juan Valdés, y Miguel de Molinos, acudiendo también, siempre que ha sido 

posible, a las aportaciones sobre los mismos que se encuentran en la obra de Cantú. 

También se ha hecho referencia al reconocimiento del reino de Italia por parte del reino 

de España, durante el reinado de Isabel II, mencionando las críticas de Menéndez 

Pelayo al respecto. Se ha puesto en evidencia que Marcelino, a diferencia de lo que 

hacía con los heterodoxos del pasado, no concedía ningún atenuante a sus 

contemporáneos, aunque reconoció su excesiva intemperancia al juzgar ciertas 

tendencias o a ciertos hombres en la segunda edición de la obra.  

En cuanto a la Historia de las Ideas Estéticas en España, la investigación ha 

reconstruido el inacabado proyecto de desarrollar una sección de estética italiana, tanto 

a través de algunas informaciones presentes en la obra, como del Epistolario. También 

se ha hecho hincapié, a través de la correspondencia, en la relevancia que esta obra tuvo 

para algunos autores italianos, como Emilio Teza o Benedetto Croce.  

El análisis ha puesto además de relieve las referencias que, tanto las Ideas estéticas, 

como su Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

hacen a autores italianos o relacionados con Italia.  

La investigación ha proseguido con el examen de los tres trabajos que conformaron la 

primera edición de los Ensayos de crítica filosófica, de Menéndez Pelayo, para poner de 

relieve en cada uno de ellos aspectos referidos a Italia: las corrientes platónicas 

italianas, en el ensayo “De las vicisitudes de la filosofía platónica en España”; algunos 

autores italianos, que se habían ocupado de ciertos aspectos de la filosofía española, en 

el ensayo de los precursores españoles de Kant; el reconocimiento por parte del 

profesor de Padua, A. de Giorgi, a Francisco de Vitoria como fundador del Derecho 

Internacional moderno, en el Discurso de contestación a Hinojosa.  
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El examen de la presencia de Italia en la obra de Menéndez Pelayo se ha extendido 

luego a las obras filológicas de Menéndez Pelayo según la perspectiva comparatista 

característica de sus estudios histórico-críticos. Se ha puesto de relieve la presencia 

italiana en las siguientes obras: la Antología de poetas líricos castellanos; la Antología 

de poetas hispano-americanos, y la consiguiente Historia de la poesía hispano-

americana; las introducciones a la edición de las Obras de Lope de Vega, publicada por 

la Real Academia Española; los Orígenes de la Novela. En el ámbito literario, la 

investigación ha dirigido además su atención a la Antología de poetas líricos italianos, 

de Juan Luis Estelrich, para explicitar las importantes contribuciones de Menéndez 

Pelayo a la misma.  

Finalmente se han reunido y analizado, por un lado, las reseñas de Marcelino sobre 

obras de autores italianos contemporáneos suyos, y, por otro, los trabajos de crítica y 

homenaje a su figura y su obra, escritos por autores italianos, con el fin de llegar a 

perfilar la difusión que la imagen y las obras de Menéndez han tenido a lo largo del 

tiempo en Italia.  

En definitiva la investigación ha delineado el amplio espectro de las relaciones de 

Menéndez Pelayo con Italia, mostrando que la proyección de su figura y de su obra en 

este ámbito internacional se realiza principalmente en el mundo del hispanismo y de los 

estudios clásicos.   
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