
Buenos días, Don Joaquín: 

 

Estos que aquí ve somos cofrades que nos agrupamos entorno a la borraja y al crespillo. Que 

valoramos lo que producen nuestras huertas. Pero para que haya huerta es necesaria el agua y 

por eso nos acordamos de usted.  

Aquí estamos agricultores, comercializadores, estudiosos de la nutrición (que es como decir de 

la salud), hosteleros, consumidores conscientes, personas que todas juntas quieren recordarle 

hoy en éste monumento y en esta calle de Zaragoza que en vida rechazó por carta al 

Ayuntamiento que llevara su nombre. 

Solamente por acuñar el lema "Escuela y despensa" debería incluirse su doctrina 

regeneracionista en los textos de los escolares, pero no es así.  Quiza la causa , entre otras , sea 

haber estudiado la política de principios del siglo XX y haber llegado a la conclusión de que la 

sociedad estaba regida por oligarcas y caciques. También le perjudicó ser krausista, hermanos 

de la generación del 98 pero, menos románticos y más prácticos. 

Usted, que desde muy joven conoció el trabajo, recibiría el virus de Europa en 1867 en la 

Exposición Universal de París trabajando como becario. Años mas tarde  se licencia y se 

doctora en Filosofía yLetras y en Derecho. Y luego obtiene plaza de notario, de la que viviría sin 

depender de nadie. 

Usted, que conocía muy bien las tradiciones en España las valora desde el Derecho, pero 

propone echar siete llaves al sepulcro del Cid y pensar en ser europeos de una vez por todas. 

Los profesores Cheyne y Fernández Clemente nos recuerdan que en su vida pudo escribir hasta 

10.000 cartas. Y de las de antes, mojando la pluma dos veces por cada línea; trabajando, ¡así 

cualquiera! 

Pero no legisló, como se recuerda en su mauseleo de Torrero. ¿Y qué? Su huella llega hasta 

hoy. El juicio de la Solana se sigue estudiando como un monumento jurídico. Menédez y 

Pelayo, Unamuno, Ortega y Gasset y Ramiro de Maeztu, bien distintos entre sí, tuvieron 

palabras de elogio hacia usted. 

Tanto trabajo le impidio encontrar pareja en la juventud, pero en la madurez el destino le 

premió. Hoy puede estar orgulloso de que ningún partido le reivindique y eso es muy buena 

señal. Es que fue independiente. 


