VARIEDADES .

EL MONUMENTO DE GUZMÁN El BUENO EN Ll CIUDAD DE LEÓN .

DOCUMENTOS OFICIALES
.
1.
Diputación provincial de León.
El Sr. Gobernador civil de esta provincia, con fwha 8 del corriente, dice al Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial lo
que sigue:
El Sr. Vicepresidente de la Comisión de Nlonumentos históricos y artísticos de la provincia de León, en comunicación, que me
dirige en 7 del actual, me dice lo que sigue :
«La Comisión de Monumentos históricos y artísticos de esta
provincia, contestando á la atenta comunicación, de Y. S. de 31
de Enero último, trasladando un acuerdo de la Comisión provincial, por el cual se interesa que ésta de Monumentos proponga y
remita las inscripciones que han de fijarse en tres lados del pedestal de la estatua de Guzmán el bueno, acordó en sesión del día
5 del actual aprobar por unanitnidad el siguiente dictamen, suscrito por los Sres. Mingote, Díaz Jiménez y La Brafia .
»1 .' Que la Comisión de Monumentos históricos y artísticos
considera como una especial distinción el hecho de que por la
Corporación provincial se la pidan las inscripciones epigráficas,
que habrán de figurar en el pedestal de la estatua de Guznián el
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Bueno, al lada'de la que la provincia de León dedica á hijo suyo
tan ilustre.
»2 .° Que las citadas inscripciones, tanto par el carácter del
suceso que hizo por siempre memorable el recuerda de Alonso
Pérez de Guzmán, como por la índole del monumento que se ha
de erigir en esta ciudad, á fin de perpetuarlo, deben contener en
breves líneas las rasgos más salientes de aquella personalidad
ilustre; y si posible fuera, que sí lo será, seguramente durante
aquellos solemnisimos y angustiosas momentos que sirvieron de
preliminar á la sangrienta tragedia que se desarrolló bajo los
muros de Tarifa.
»3 .° Que sancionado por Sancha IV el Bravo, rey á la sazón,
el dictado de Bueno, con que los redimidos pueblos aclamaban al
vencedor de los Benimerines, justo tributo á tan singular heroísmo, nada más natural sino que una de las citadas inscripciones
se dedique á glorificar estas aclamaciones populares y la sanción
que la Corona prestó de buen grado, convirtiendo de modo tal
en sobrenombre glorioso que ostentara por derecho el que hasta
entonces no fuera más una aspiración de la conciencia universa] .
»4 .° Que las inscripciones epigráficas deben tomarse á la letra
de las palabras, ó dichos atribuídos á Guzmán el Bueno, con motivo de la defensa de Tarifa contra las huestes musulmanas, que
acaudillaba el infante D. Juan el Malo ; palabras ó dichos conservadas por la crónica de aquel tiempo ; las cuales, aun en el discutible supuesto de que no fueran realmente proferidas por el héroe,
traducen á maravilla su pensamiento en aquel entonces, como
escritas bajo la impresión profundísima que su realización debió
producir en el ánimo de los historiadores coetáneos .
»5 .° Que después de leer con la necesaria minuciosidad y de
meditar cuantos escritos de aquella época han podido proporcio narse los que suscriben, inspirados en las consideraciones precedentes encuentran, entre otras que no recitan, estas frases, á juicio suyo, apropiadas al objeto que con el presenta dictamen se
persigue, y son :
l .°

Los buenos caballeros ni compran ni venden la victoria ;

respuesta hermosísima, que Alonso Pérez de Guzmán da á las
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proposiciones que el infante Juan el oblato lo hace al intimarle la
rendición de Tarifa á cambio de halagadoras promesas .
2,' No engendré yo hijo para que fuese contra m¡ tierra; desgarrador lamento y heroico grito de guerra á la vez de un padre
imantísimo, que ahoga los dolores de un corazón lacerado, inspirándose en el sentimiento de la patria, madre de la gran familia hispano-cristiana, en cuyo retazo se acoge el defensor de Tarifa en aquella tremenda tribulación sin igual en la historia de
todos los pueblos y de todas las edades .
fue
la bondad, tenga el nombre de
3.3 Ca, justo es que el que
bueno; sencillísima y lacónica frase, con la cual el rey D. Sancho IV el Bravo sancionó para siempre la aclamación de los agradecidos pueblos .
6? A su vez se acordó manifestar á la Diputación que el dieiamen más perfecto é ilustrado seda el que emitiese la Real Academia de la Historia, si se la consultara. »
Lo que en ejecución de lo acordado por esa Comisión provincial en 27 de Enero último participa á Y. para su conocimiento y
efectos consiguientes .
Dios guarde á Y. muchos,años.
León 8 de Febrero de 1898.
IVIANUEL CEJO .

Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial.
2.
.-Negociado
.-Secretaría
Gobierno de la provincia de León

5.0

El Sr. Presidente de la Diputación provincial con fecha 12 del
corriente me dice lo que sigue:
«La Diputación, en sesión del 12 del actual y en votación ordinaria, acordó aprobar el dictamen de la Comisión de Fomento,
que copiado á la letra dice así :
La Comisión de Fomento se ha enterado de la comunicación
que por conducto del Sr. Gobernador dirige el Sr. Vicepresidente
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de la Comisión de Monumentos históricos y artisticos de esta
provincia al Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial con
fecha 7 del actual, referente á las inscripciones epigráficas, que
la última Comisión solicitó le propusiera la primera para tres de
los lados del pedestal del monumento que esta Diputación erige
á Guzmán el Bueno . Si bien esta Comisión, en vista de los razonamientos expuestos en el informe de la de Monumentos, encuentra respetables las tres inscripciones propuestas, se declara
incompetente para juzgarlas y emitir su opinión respecto á si son
las más propias y adecuadas para el indicado pedestal . Como la
citada Comisión de Monumentos expone su criterio é indica á la
Diputación que sería conveniente consultará la Real Academia
de la Historia sobre las inscripciones de que se trata; y toda vez
que el art . 5.° de la Ley de 18 de Julio de 1894 dice : «La Real

Academia de la Historia redactará era castellano la inscripción
que habrá de esculpirse ó grabarse en uno de los frentes del pedestalA, esta Comisión es de parecer proponer á la Asamblea se

sirva acordar :
1 .° Dirigirse á la Real Academia de la Historia en súplica de
que se digne redactar la inscripción que por la referida Ley le
está encomendada .
2.° Acompañar á esta súplica el informe de la Comisión de
Monumentos con los tres lemas propuestos, consultándole si los
considera los más propios y adecuados al héroe de Tarifa .
3.° Remitirle, asimismo, el plano del pedestal en que se ve dibujada la inscripción, ó dedicatoria, cuyo proyecto aprobó la Real
Academia de San Fernando, significándole el deseo de esta Diputación de que figure en el pedestal que es la provincia de León
quien dedica el monumento; y consultar si es más propio que la
estatua de Guzmán, que. sobre el pedestal deplanta cuadrada figura en actitud de arrojar el puñal al enemigo desde la muralla de
Tarifa, da su frente á la. ciudad, ó á la entrada de la misma por
la estación del ferrocarril, que si en sentido contrario ó en dirección á Tarifa, atendiendo á que el puesto donde está emplazado
el monumento, está, conforme indica el adjunto croquis, situado
al Oeste de la ciudad y en el cruce de los ejes de los dos paseos de
Guzmán el Bueno y de Ordoño 11, siendo este último la principal

.
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de comunicación de la población con la estación del ferrócarril .
Lo que se dice á V. S. á los erectos de la Ley, incluyendo la
copia del informe de la Cornisión de Monumentos históricos y
artísticos de León del 7 del corriente, el plano original del alzado
del paso de emplazamiento del monudel pedestal, y un croqTs
mento, para su remisión á la Real Academia de la Historia ; suplicando á Y. S . que, al transmitir este acuerdo de la Diputación
á dicha Real Academia y remitir los dichos documentos, se digno
interesar á la misma el pronto despacho de la consulta que se le
#e, por ser de wgenda la pronta conclusión de las obras, y al
misma tiempo que se digne devolver el plano del alzado del pedestal que se acan-ipaña .
Lo que tengo el honor de comunicar á Y. E. á los fines que á
esta Diputación provincial interesan en el acuerdo de referencia .
Dios guarde á Y. E. muchos años.
León. 17 de Febrero 1898.
.
Excmo . Sr. Director de la Real Academia de la Historia
v ía

3.
Atendiendo al informe, 6 dictamen, emitida por los Sres. Seayedra y Fíta, y singularmente á los documentos atesorados en el
archivo de la Casa de Medinasidonia (1), aprobó la Academia,
salvo ligeras modificaciones de estilo, las inscripciones propuestas por la Comisión de Monumentos hi:;tóricos y artísticos de
León. Estimó que la primera, A Guzinán el Bueno la provincia
de León, con expresión del año, ha de grabarse en la cara principal del zóc,,,,tlo, mirando á la ciudad, y abrirse las demás de conformidad con los textos más antiguas que se conocen .
(1) Sirva de muestra el documento en en la
llalido 117, publicada por la Academia (NIarIrid, 1860).

diplokzdti,,a del rey D.
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