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Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912). España 
 
Perfil biográfico. Controvertida figura, insigne polígrafo, prodigio de la historiografía hispánica, 
pero también erudito polemista, poeta ocasional, juerguista y «escocés». Menéndez Pelayo 
estudió en Santander, su ciudad natal, y posteriormente en Barcelona y Madrid. En la ciudad 
condal comenzó los estudios de Filosofía y Letras; allí experimentó la doble y decisiva 
influencia de la filosofía sincretista escocesa, a través del filósofo Francisco Javier Llorens y 
Barba, y de la vocación filológica que le inculcó su estimado profesor Manuel Milà i Fontanals, 
a quien consideró padre intelectual. En Madrid fue alumno de Amador de los Ríos, Nicolás 
Salmerón, E. Castelar y A. A. Camús. Las arbitrariedades académicas de algunos de ellos lo 
enemistaron con el krausismo postkantiano y los hegelianos en general. Menéndez Pelayo se 
trasladó a Valladolid para terminar la carrera, y allí conoció en 1874 a su gran amigo y paisano 
Gumersindo Laverde, ferviente conservador que, además de ejercer una gran influencia sobre 
sus primeros trabajos, lo apartó de su inicial liberalismo y lo orientó hacia los llamados 
neocatólicos. En 1875 se doctoró en Madrid, en cuya Universidad Central obtuvo una cátedra 
en 1878, con solo 21 años. En 1881 ingresó en la Real Academia Española; dos años después, 
en la de la Historia, y luego en la de Ciencias Morales y Políticas y en la de Bellas Artes. En 1884 
fue elegido diputado conservador por Mallorca y Consejero de Instrucción Pública; formó 
parte del Senado durante largos y tediosos años; dirigió la Biblioteca Nacional y, al final de su 
vida, la de la Academia de la Historia. 
     Con su impresionante obra, que pretende abarcar todos los campos de la cultura española, 
Menéndez Pelayo alienta –cual Fichte español– la idea del Volkgeist, idea que en él comienza 
siendo una reivindicación jactante del espíritu latino y acaba convirtiéndose en un testimonio 
menos comprometido y más histórico del quehacer intelectual español. «Católico a 
machamartillo», como él mismo se definiera, contribuyó a la formación de la conciencia 
nacionalista burguesa en el período de la Restauración. Abordó la historia y la literatura 
españolas desde un punto de vista muy marcado, identificando la raíz de lo español con la 
tradición católica, pero no por ello dejó de estudiar y reconocer la importancia cultural de 
autores y obras heterodoxos. 
 
Actividad traductora. Menéndez no consideraba que la traducción fuera un oficio menor o 
degradado, como a la sazón se pensaba; sino que, por el contrario, veía en la traducción una 
creación verbal equiparable a la creación literaria; sencillamente, otro modo de escribir. Su 
labor traductográfica –a menudo ignorada– se desdobla a grandes rasgos en la faceta de 
traductor y la de historiador de la traducción.  
     Como historiógrafo positivista, destacan los trabajos de recopilación y crítica de la tradición 
traductora. Su Horacio en España (1877) constituye una referencia escasamente reconocida de 
los inicios del comparatismo y, en concreto, del llamado modelo A en B. En el prólogo de este 
estudio anticipa su determinación por suplir una carencia: «Doliéndome de que nuestra 
literatura careciese aún de una Biblioteca de traductores […] determiné, tiempo ha, llenar este 
vacío en cuanto mis fuerzas alcanzasen». La huella horaciana en la literatura española fue el 
comienzo de su Biblioteca de traductores españoles (1874-1878), trabajo ambicioso que, 
inspirado en el de Pellicer y Saforcada, reunió las referencias biobibliográficas de tres 
centenares de traductores españoles e hispanoamericanos. Otras investigaciones con las que 
testimonia el acontecer traductor fueron: Traductores de las Eglogas y Geórgicas de Virgilio 
(1879), Traductores españoles de la Eneida (1879) y Bibliografía hispano-latina clásica: códices, 
ediciones, comentarios, traducciones, estudios críticos, influencia de cada uno de los clásicos 
latinos en la literatura española (1902). También en Historia de los heterodoxos españoles 
(1880-1882), Historia de las ideas estéticas en España (1883-91), Antología de la poesía 
hispanoamericana (1893) y Orígenes de la novela (1905-1910) se refiere en múltiples noticias y 
comentarios a traductores, a versiones y a la actividad traductora en general. 
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     Entre las traducciones que publicó en vida se encuentran las Obras completas de Marco 
Tulio Cicerón (1879-1901), cuatro Dramas de Guillermo Shakespeare (1881) y una recopilación 
de Odas, epístolas y tragedias (1883), un volumen prologado por Juan Valera que contiene sus 
traducciones juveniles de diversos autores, realizadas hacia 1875. Posteriormente, publicó el 
Diálogo sobre las justas causas de la guerra (1892), una respuesta en latín de Juan Ginés de 
Sepúlveda a Bartolomé de las Casas. Tradujo, pues, a varios poetas antiguos griegos 
(Anacreonte, Cicerón, Safo, Teócrito) y latinos (Catulo, Horacio, Lucrecio, Tibulo, Virgilio) y a 
europeos modernos, como Lord Byron, André Chénier, Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Francisco 
Manuel do Nascimento (Filinto Elísio), Joaquín Rubió i Ors. 
 
Bibliografía. El Centro Virtual Cervantes ofrece en línea las obras completas del polígrafo 
santanderino. Respecto de la bibliografía pasiva destacan Marcelino Menéndez Pelayo: revisión 
crítico-biográfica de un pensador católico, de A. Santoveña Setién (Univ. de Cantabria, 1994), y 
la publicación coordinada por Gonzalo Anes 150 aniversario del nacimiento de don Marcelino 
Menéndez Pelayo (Real Academia de la Historia, 2007). En el ámbito de la traducción, resultan 
especialmente interesantes las ponencias de Marietta Gargatagli y Nora Catelli, publicadas en 
la revista Vasos Comunicantes (núm. 12, Invierno, 1998-1999, pp. 65-74) bajo el título «La 
Biblioteca de traductores de Menéndez Pelayo: Para una historia de la traducción literaria en 
España». De igual interés son los estudios de José Francisco Ruiz Casanova «Menéndez Pelayo 
y los orígenes de los Estudios de Recepción en España» (aparecido en M. Á. Vega Cernuda 
[ed.], Una mirada al taller de San Jerónimo, Editorial Complutense, 2003, 21-27) y «Marcelino 
Menéndez y Pelayo, historiador de la traducción», publicado en línea en 
<http://www.traduccionliteraria.org/biblib/021.htm>. [David Pérez, 2011] 
 


