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Era un 20 de junio de 1970 cuando don Antonio Rodríguez-Moñino moría en Madrid a
la edad de 60 años. Había nacido nuestro ilustre paisano un 14 de marzo de 1910 en la
villa de Calzadilla de los Barros (Badajoz). Desde muy joven, en un periodo tan
necesitado en el alma de las letras, se había dedicado al saber y a la cultura; de ahí que
cuando muere, su obra sea ingente tanto en cantidad como en calidad, en beneficio de
cuantos amamos el mundo de las letras y las artes de nuestro país. Ya adelanto que
Rodríguez-Moñino representa sin duda alguna el testigo más excelso de las letras
extremeñas del siglo XX, testigo que había dejado en 1852 el gran bibliógrafo don
Bartolomé José Gallardo. Asimismo, Moñino fue una gran autoridad en las letras
patrias, tanto españolas como hispanoamericanas del pasado siglo.
Corría finales de los sesenta cuando quien esto redacta, residiendo en San Sebastián,
se ocupaba y preocupaba por las figuras más relevantes de la cultura extremeña en todas
sus vertientes, así como de su propia historia. Coincidía esto con los años de estudiante
de Comunes de Filosofía y Letras que cursaba con los jesuitas de Deusto en la sede que
tenían en Donosti. Iba yo recogiendo por los más diversos alcances y anotando todos los
personajes que habían visto la primera luz en las aldeas, pueblos y ciudades de
Extremadura. De este modo tuve acceso al conocimiento, si bien muchos superficial, de
cuantos extremeños y extremeñas habían hecho algo positivo e interesante por su tierra.
También es verdad que en aquellos años, ni tampoco en mis estudios anteriores, jamás
había oído yo hablar de la figura magistral de Antonio Rodríguez-Moñino. Fue ya a
partir de 1972, cursando 4º de Hispánica, cuando Moñino empezaría a ser un personaje
familiar para mí. Estudiaba en la Universidad Central de Barcelona y tenía una
asignatura que se llamaba Literatura Española del Siglo de Oro; esta materia la impartía
la profesora Rosa Durán y continuamente tenía en su boca el nombre de Antonio
Rodríguez-Moñino refiriéndose a cualquier tema de crítica literaria. Moñino, “según
Moñino”, decía, era citado de manera constante en sus clases. Yo empecé a tener cierto
cariño por este personaje, que además había sido el fundador y director de la Editorial
Castalia, libros que leíamos recomendados por la propia Rosa, y que junto a los de
Alianza Editorial, eran de los más valorados en aquel curso. Pero mi interés total por el
crítico literario tan ensalzado por Rosa fue cuando me enteré que don Antonio
Rodríguez-Moñino era extremeño. Enseguida me puse a indagar sobre la vida y obra del
paisano; indagación que llega hasta nuestros mismos días, por considerar yo al autor de
Las Fuentes del Romancero General la persona más cualificada en el campo de las
letras que dio Extremadura a la cultura española y universal en todo el siglo XX. En
1975 cambiaba yo mi residencia de Barcelona a Madrid y ese mismo año supe que se le
había dado un homenaje a don Antonio en su pueblo natal, Calzadilla de los Barros, un
homenaje nacional por el mundo de las letras y artes españolas, y en él se quiso que
también estuviese representada la cultura universal por un solo individuo. Se contó con
la aportación del gran bibliógrafo francés Marcel Bataillon, quien en su momento había
definido a Moñino como el “Príncipe de los Bibliógrafos Españoles”. Señalar asimismo
que las aportaciones de los hombres de letras en este homenaje serían recogidas en un

número especial de la Revista de Estudios Extremeños y que algunos años después me
serían de gran utilidad para conocer más a fondo la vida y la obra de tan egregio autor.
Por motivos regionalistas, en 1979 conocí personalmente a su viuda, la bibliotecaria
doña María Brey. Se había fundado la revista “Región Extremeña” en Madrid, y me
pedían una colaboración sobre don Antonio Rodríguez-Moñino. Llamé a doña María y
quedamos en vernos. Durante la carrera había leído yo en la clase de Medieval la
versión moderna de “El libro de Buen Amor”, versión que corrió a cargo de María Brey,
una hermosa versión de uno de los libros más bellos de la literatura española de todos
los tiempos. Doña María era por aquellos años quien dirigía la colección Odres Nuevos
de la propia Editorial Castalia. Lo que no sabía, ciertamente, es que María Brey era la
esposa de Antonio Rodríguez-Moñino. Doña María se me ofreció para enseñarme la
amplia y selecta biblioteca que poseían en la calle San Justo, 1, añadiendo que la podía
consultar. También se prestó a responder a algunas cuestiones que yo tenía por
curiosidad o interés, por conocer. Aquella fue una relación de amistad maravillosa, que
duraría hasta su muerte en 1995. Cuando esto sucedió conocí personalmente a otros dos
miembros de la familia Moñino, los sobrinos de don Antonio, Rafael y Julia RodríguezMoñino Soriano, con los que guardé una estrecha relación de amistad, primero con
Rafael, hasta su fallecimiento en 2005, y algo más tarde con Julia, amistad que
permanece hasta este momento.
Vida y obra de Antonio Rodríguez-Moñino
Hemos señalado con anterioridad que Rodríguez-Moñino nació en tierras extremeñas en
1910 y falleció en Madrid en 1970. En esta corta vida, Moñino va a desarrollar una obra
ingente artística y literaria, tanto en cantidad como en calidad. Con todo, el matrimonio
Rodríguez-Moñino/María Brey era una pareja que gustaba de los placeres de la vida y
con frecuencia se les podía ver por teatros, cines, cafeterías, amigos; en definitiva, por
lugares de ocio. ¿Dónde estaba entonces el mérito de su trabajo? En que se levantaba
muy temprano y para las 10 de la mañana ya había desarrollado una vida diaria de
actividad plena.
Antes de todo esto, conviene recordar que la familia Rodríguez-Moñino/Rodríguez, el
padre de Antonio era funcionario, que vivió en distintos puntos de la España del Sur,
cuando Antonio sólo era un niño; después se traslada hasta Badajoz donde el cabeza de
familia, Rafael, trabaja como Secretario del Ayuntamiento de Badajoz; y envían a
Antonio, con el bachillerato terminado (1924), a seguir sus estudios a la Universidad de
“María Cristina” de El Escorial. A los 14 años publica su primer artículo en el diario
pacense “La Libertad” y se firma como “Un bibliófilo extremeños”. Se aficiona a la
bibliografía con la lectura de El genio literario de Extremadura de José López
Prudencio”, un patriarca de las letras extremeñas de aquel tiempo; y publica su segundo
artículo en la Universidad escurialense. Se trata de un trabajo que titula Joaquín
Romero de Cepeda (escritor extremeño del siglo XVI), y lo hace con tan sólo 15
años. Más tarde se licenciará por la Universidad Complutense en Filosofía y Letras y en
Derecho. Aprueba la cátedra de Lengua y Literatura españolas y es destinado, primero a
Orihuela y después a Bilbao, pero se queda en Madrid desempeñando cargos
importantes en el mundo de la Administración central. Al estallar la contienda civil,
ejercerá distintos cargos oficiales republicanos para salvar de la barbarie, entre otros, la
biblioteca de El Escorial, las pinturas del Museo del Prado y todo el arte extremeño.
Cuando termina la guerra es depurado (1939), obligándole a salir de Madrid e
inhabilitándole para cargos directivos de confianza. Hasta 1966 no se le levantará el
castigo, nombrándosele entonces catedrático de Lengua y Literatura para el Instituto de
Enseñanza Media de Valdepeñas. Pero la prestigiosa Universidad californiana de

Berkeley le nombra ese mismo año catedrático de Literatura Española. También este
año, y levantado el obstáculo que impedía a Moñino ser académico de la Real Academia
Española, aunque antes sí había sido correspondiente, se le nombra académico de
número. Tomará posesión de su cargo dos años después, en 1968. Pronunció un
bellísimo discurso -como todo cuanto escribía- acerca de Poesía y Cancioneros
(sigloXVI), que fue contestado por Camilo José Cela. Es de recordar que en 1960 tres
académicos de numero, Dámaso Alonso, José María de Cossío y el propio Cela, habían
presentado la candidatura de don Antonio para la Academia, siendo rechazada por
motivos políticos de instancias superiores. Los mismos miembros de la Española
volvieron a presentar su candidatura en 1966 y en esta ocasión, levantado el castigo que
pesaba sobre él desde 1939, sí se aprueba su nombramiento.
Pero ¿qué hizo Moñino durante tanto tiempo, hasta levantársele la prohibición de
ocupar cargos públicos? Don Antonio estuvo trabajando siempre y eficazmente durante
todo este periodo, recibiendo premios nacionales e internacionales por su reconocido
prestigio de hombre sabio. Así, la Diputación Provincial de Badajoz lo felicita en 1947
por su excelente edición de la Palinodia de los Turcos de Vasco Díaz Tanco de
Fregenal. En 1948 es nombrado miembro de la I Asamblea de Estudios Extremeños
celebrada en Badajoz. Un año más tarde The Hispanic Society of America de Nueva
York le nombra miembro correspondiente, y es miembro asimismo de la II Asamblea de
Estudios Extremeños celebrada en esta ocasión en Cáceres. Un año más tarde es
nombrado miembro de honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Badajoz. En 1952, académico correspondiente de la Real Academia Española. En los
años siguientes, por encargo de la Docta Casa (Academia) publica las Poesías inéditas
del también extremeño Juan Meléndez Valdés, Las fuentes del Romancero General
(12 volúmenes), que le consagra como erudito de primera magnitud, y el Cancionero
General de Hernando del Castillo. Y en 1955 The Hispanic Society of America lo eleva
de categoría hasta miembro de número. En 1960, el mismo año que es propuesto para
académico de la Española por primera vez y rechazada su propuesta por instancias
externas a la Academia, marcha a la Universidad de Berkeley en California para
impartir una cátedra de Literatura Española y ese mismo año es elegido vicepresidente
de The Hispanic Society of America. Da conferencias por las principales universidades
de los Estados Unidos y es invitado durante un año a Nueva York junto a su esposa
María Brey por la propia The Hispanic Society of America para preparar el Catálogo de
los manuscritos poéticos de los siglos XV, XVI y XVII de aquella institución, publicado
más tarde en tres volúmenes. En 1963 vuelve a explicar en Berkeley otra cátedra de
Literatura Española. En 1965 obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario. Sigue con sus conferencias por
Europa y la Real Academia de Bellas Artes le felicita “por la admirable intervención
bibliográfica y biográfica” en la edición del Arte de la Pintura del pintor, poeta y
tratadista Joseph Garzía Ydalgo (a caballo entre los siglos XVII-XVIII). Siguen sus
conferencias en Francia y Estados Unidos. Y su nombramiento (1966) e ingreso (1968)
como miembro de número en la Real Academia Española, como se ha apuntado. En
1970, como venimos diciendo, fallece en Madrid, el mismo mes que había nacido, en
junio, si bien en distinta fecha.
Quiero terminar señalando que para mí, don Antonio Rodríguez-Moñino es una de las
personas más preparadas intelectualmente que nuestro país ha dado en todo el siglo XX;
conozco bien su amplia y acertada obra. No hay un solo renglón en esa obra que no
produzca poso y reposo en mí por su contenido; todo es aprovechable. Me pasé horas y
horas en la biblioteca de doña María Brey, que era la misma de Rodríguez-Moñino,
acercándome hasta sus libros, unos suyos, otros de grandes maestros de la literatura y el

arte extremeño y español. Siempre doña María estuvo solícita conmigo para facilitarme
cuanto yo le demandaba para mis conocimientos. Desde estas líneas le remarco que le
estoy muy agradecido. A don Antonio no lo conocí personalmente; cuando él murió yo
aún no residía en Madrid, pero tengo la impresión de que lo conozco desde muchísimos
años atrás, y esto gracias a sus lecturas y a sus menciones. La hermosísima y valiosa
biblioteca que compartieron en la calle de San Justo, 1, de Madrid, y que yo visité con
frecuencia como he apuntado, hoy se guarda en una sala especial bellamente adornada
en la sede de la Real Academia Española, para disfrute de todos nosotros. Para el
conocimiento pleno de don Antonio Rodríguez-Moñino, remito al lector al libro
publicado por su sobrino Rafael en Beturia Ediciones, que lleva por título La vida y la
obra del bibliófilo y bibliógrafo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino (2000).

