Biografía de Concha Espina

Concha Espina
"No es vulgar ni solitaria una vida donde el
bien se reproduce; el sacrificio es obra de
alto linaje que recibe muy ocultas
recompensas."

Concha (María de la Concepción Jesusa Basilisa) Espina nace en Santander el 15 de
Abril de 1869.
Hija de Víctor Rodríguez Espina y Olivares y Ascensión García Tagle y de la Vega y es la
séptima de diez hermanos. A los trece años comienza a escribir versos, y el catorce de
mayo de 1888 publica por primera vez, en El Atlántico, unos versos bajo el anagrama Ana
Coe Snichp . A lo largo de sus colaboraciones con más publicaciones llegará a usar cinco
seudónimos.
En 1891 fallece su madre y al año se trasladan a Ujo, Asturias, donde el padre trabajará
como contable en las minas. Dos años después, el 12 de enero, se casa con Ramón de
la Serna y Cueto en Mazcuerras, Santander, y se van a vivir a Chile. En noviembre de
1894 nace su primer hijo, Ramón y en enero de 1896, Víctor. En 1898 vuelven a España.
En 1900, viviendo en Mazcuerras, nace José, que fallecerá muy pronto, y en marzo de
1903, nace su única hija, Josefina.
Escribe su estudio Mujeres del Quijote en 1903 y sus poemas Mis flores , al año
siguiente. Se traslada a Cabezón de la Sal. Colabora con varios diarios, La Atalaya , El
Cantábrico , etc. En 1907 da a luz a Luis, su último hijo. Publica su primera novela, La
niña de Luzmela , en 1909 y se traslada a Madrid, Ramón a Méjico y su matrimonio está
ya roto. El 9 de Diciembre de 1918 estrena al obra de teatro El jayón , basada en un
cuento suyo. Sólo aguanta cuatro representaciones, pero será convertida en un ópera
estrenada en Río de Janeiro en 1929, con música de Mignoni y titulada L'Innocente.
En 1920 su padre fallece. Concha, Emilia Pardo Bazán, y Blanca de los Ríos, firman una
petición para que le sea concedida la Gran Cruz de Alfonso XII a la famosa actriz María
Guerrero. Viaja a Berlín. En 1924 el Premio de la Real Academia Española por Tierras del
Aquilón , se une a su nombramiento como hija predilecta de Santander y le es otorgada la
Orden de Damas Nobles de María Luisa.
Puede haber sido candidata a la RAE en 1928. Al año siguiente es invitada por el
Middlebury College a hablar de su nueva novela, La virgen prudente , y Alfonso XII le pide
que lleve un mensaje a los pueblos de habla hispana.
Ese mismo año, y al siguiente también, es propuesta para el Premio Nobel . En julio de
1934 se separa jurídicamente de su marido y en 1937 le comunican que este ha fallecido.
En 1938 es nombrada miembro de honor de la Academia de Artes y Letras de Nueva

York y comienza su ceguera, es operada y recupera la vista, pero en 1940 se queda
completamente ciega.
Se reintenta, en 1941, su admisión en la RAE , otra vez sin éxito alguno. En 1950 recibe
la Medalla del Trabajo. Fallece el 19 de mayo de 1955.
OBRAS
SingladurasEl metal de los muertosAl amor de las estrellasLa esfinge maragata

