
señero congreso de Oxford, en 1962, había sido plenarista y había 
organizado después de forma impecable el de Venecia, en 1980, 
llegando a ser Presidente de la Asociación aquel mismo año. 

Ahora miro las fotos que nos retratan en Berlín o Madrid, 
cuando su Majestad nos recibió en 1983: esperando la llegada del 
Rey, Meregalli me contaba emocionado su primera estancia en la 
capital, donde había nacido una de sus hijas; y es la emoción y la 
pasión cultural que todavía se perciben en sus obras, cuando por 
ejemplo subraya la necesidad de "rintracciare i rapporti, talora 
trascurati per mancanza di preparazione e di sensibilità, 
specialmente per quanto riguarda quell 'articolazione dell 'Europa 
che è la Spagna" (en Presenta della letteratura spagnola in Italia, p. 2) . 
Es la pasión del trabajo intercultural, que Meregalli nos ha 
trasmitido, y que nos queda como legado de su magisterio. 

Maria Grazia Profeti 
Asociación de Cervantistas y Università degli Studi di 

Firenze 

INMEMORIAM GEOFFREY STAGG 

El profesor Geoffrey Stagg murió en Toronto el 10 de 
noviembre de 2004 a la edad de 91 años, después de una larga 
enfermedad. Nacido el 10 de mayo de 1913 en Birmingham, 
Inglaterra, inició su carrera académica con la consecución del título 
de Bachelor of Arts en el Trinity Hall de Cambridge, graduándose 
con honores en lenguas modernas y medievales, pasando el 
examen de grado tanto en francés como en español. También 
cursó estudios en la Universidad de Harvard, en el Joseph Hodges 
Choate Memorial Scholarship y alcanzó el grado de Master of Arts 
en Filología Romance. De vuelta en Inglaterra fue nombrado 
maestro en lenguas modernas en Taunton School y en King 
Edward's School, y lector de francés y español en la Universidad 
de Birmingham. Durante la segunda guerra mundial sirvió en el 
cuerpo de inteligencia británico en Inglaterra, Gibraltar, Norte de 
Africa e Italia, con tales cualidades que el propio Winston 

BOLETÍN ASOC. CERVANTISTAS I/2 (2004). José MONTERO REGUERA. "In memoriam, Geoffrey Stagg"



4-1 

Churchill calificó su labor de "espléndida", siendo elogiado por el 
British Foreign Office y nombrado en 1945 Miembro de la Orden 
del Imperio Británico. Después de la guerra fue enviado a Viena en 
donde trabajó siguiendo la pista a criminales de guerra. En este 
sentido le fue ofrecido el puesto de Deputy Chief of 
Denazification, pero escogió volver a la vida académica como 
lector en el Departamento de Lenguas en la Universidad de 
Nott ingham. En 1948 se casó con Amy Southwell y en 1954 fue 
requerido como cabeza del recién creado Departamento de 
español de la Universidad de Nott ingham. En 1956 se marchó con 
su familia a Toronto en cuya Universidad desempeñó labores de 
profesor y director del Departamento de Italiano, Español y 
Portugués. Desde esta posición promocionó los estudios catalanes, 
hispanoárabes y lat inoamericanos. Se retiró en 1977 aunque 
continuó contribuyendo a los estudios cervantinos hasta su última 
hospitalización. Geoffrey Stagg destacó por su labor en la 
enseñanza de lenguas y literatura a nivel escolar, por sus 
investigaciones en literatura española, sobre todo en el Siglo de 
Oro y en concreto en Cervantes. Los que le conocieron destacan 
su generosidad, su humanidad, su ejemplo e inspiración como 
filólogo v como persona, así como un gran amor por su familia. 

Sus investigaciones más importantes concernientes al 
ámbito cervantino son las relativas a la génesis del Quijote ("Sobre 
el plan primitivo del Quijote\ Actas del Primer Congreso Internacional de 
hispanistas, Oxford, 6-11 de septiembre de 1962. Oxford: The 
Dolphin Book, 1964, pp. 1-19), así como a los l lamados descuidos 
cervantinos ("Revision in Don Quixote, Part I", F. Pierce (ed.), 
Hispanic Studies in Honour of I. Gon%á¿e% Llubera. Oxford: Dolphin 
Books, 1959, p. 347-366) o el estudio de los narradores del mismo 
en el artículo titulado "El sabio Cide Hamete Benengeli", en el 
Bulletin of Hispanic Studies, 33 (1956), pp. 218-25. Ya retirado de la 
vida académica activa elaboró trabajos como "La Calatea and Las 
dos doncellas to the Rescue of Don Quixote, Part II", Hssays in Honour 
of Robert Brian Late from his Colleagues and Pupils, ed. Richard A. 
Cadwell. Nott ingham: University of Nott ingham Press, 1984, pp. 
125-130 o "Pepita J iménez : The Shadow of Cide Hamete 
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Benengeli", Iberia. Studies in Honour ofHarald V. Uvermore. Calgarv: 
Calgary University Press, 1985, pp. 117-126. Y en sus últimos años 
Geoffrey Stagg colaboró en la edición crítica del Quijote elaborada 
por el Instituto Cervantes revisando el apartado 7 del prólogo, 
titulado "La composición del Quijote" y redactado por Ellen M. 
Anderson y Gonzalo Pontón Gijón (Barcelona: Crítica, 1998, pp. 
CLXVI-CXCI) y profundizó en el estudio de estos v otros temas 
cervantinos como en "Don Quijote and the "Entremés de los 
romances" : A Retrospective", {Cervantes, vol. XXII , n" 2, Fall 2002, 
pp. 151-174) que supone una edición, junto a Daniel Eisenberg del 
Entremés de los romances, o "The curious Case of the suspect epistle" 
{Cervantes, vol. XXIII , n° 1, spring 2003, pp. 201-214). Sin duda ha 
desaparecido un filólogo valioso y un cervantista agudo. Descanse 
en paz. 

Macarena Cuiñas Gómez 
Universidad de Vigo 
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