DOCUMENTOS OFICIALES
i
INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA DE MENÉNDEZ Y PELA YO
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 1917

D i s c u r s o dirigido al R e y por e l D i r e c t o r de n u e s t r a
Academia.
SEÑOR:

«La Historia no la escriben unos cuantos elegidos, sino todos
los que integran la Patria.»
Estas palabras de Vuestra Majestad, pronunciadas recientemente en el Museo Provincial de Sevilla, donde la Arqueología
ha depositado inapreciables tesoros de epigrafía, escultura, mosaicos y mil otros objetos que revelan la grandiosidad- y nobleza
de la hermosa capital de Andalucía, no pueden menos de estimarse como síntesis clara y profunda, é impulso eficacísimo de
la acción social.
Esta Junta central de la acción social católica, alentada por el
ejemplo de Vuestra Majestad, que tantas veces se dignó enaltecer la gloria de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, ha querido
también cooperar á ella erigiéndole este monumento, que aquí,
en el Centro de la ilustración española, recordará á las futuras
generaciones los servicios á la Patria prestados por el talento,
enseñanzas y publicaciones de aquel insigne polígrafo.
La Real Academia de la Historia, adhiriéndose á la celebración de esta solemnidad, se dignó autorizarme para manifestar
en su nombre el concepto que ella formó y conserva de tan
ínclito historiador de España.
Dos monumentos, literario el uno y recordatorio el otro, por
de pronto mencionaré.
Asociándose al duelo nacional que produjo el más infausto
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suceso del 19 de Mayo de 1912, acordó la Corporación publicar,
en un solo volumen, tanto la biografía como la bibliografía del
que hasta entonces había sido su último Director; obra que, encomendada al perspicaz talento y elegante pluma de su Individuo de número D. Adolfo Bonilla y San Martín, ha logrado universal aplauso, cumpliendo enteramente su cometido.
Entre tantas ocasiones como se ha dignado Vuestra Majestad
presidir Juntas solemnes de la misma Corporación, ésta marcado
ha con singular distinción en sus actas la sesión del 2$ de Mayo
de 1913, coronada con la inauguración que hizo Vuestra Majestad de las habitaciones conservadas, para eterna memoria, en el
piso alto del edificio, que había ocupado Menénciez y Pelayo
desde 1894, ya como Académico-Bibliotecario, ya como Director. Todo el mueblaje, estantería, su mesa, el lecho en que descansaba y las inscripciones que relatan los títulos de sus producciones literarias y que expresan las fechas culminantes de su
laboriosa vida, todo elio parece estar allí animado con la presencia de aquel eminente varón, á quien por ser él gloria inmortal
de la Academia, ella le corresponde agradecida.
Conocido en toda la esfera del mundo sabio por las obras magistrales que había compuesto y sacado á luz, fué unánimemente
elegido por la misma Academia como Individuo de número á
los veintisiete años de edad; y en su discurso de recepción demostró la originalidad y carácter de su mente preclara, sentando
como punto de partida esta proposición: La Historia es arte
bella; lo cual ningún autor antes que él había tan rotundamente
propuesto, y desarrollándolo con tanta lucidez y copia de argumentos que bien puede llamarse móvil y norma de los escritores
que en adelante quieran y deban obtener la palma de verdaderos historiadores.
Cierto que deben agradecerse los conatos de aportar al común
acervo del progreso histórico datos, fechas y documentos, ó inéditos ó rectificados; materiales de construcción que, si bien concurren á la obra del edificio, no merecen la calificación del creador ingenio que los utiliza y ordena para formar la unidad del
concepto, la variedad en la distribución, la animación en el con-
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junto y el encanto resultante de la armonía de los pensamientos
con la adecuada propiedad del estilo. Por esto serán siempre injnortales y de grata lectura las obras clásicas de Heródoto y
Jenofonte, de Polibio, Saíustio, Tito Livio, Tácito y San A g u s tín, y en la edad moderna las de Mariana, Bossuet, Macaulay,
Thiers, César Cantú, Mommsen, Cavanilies, Arteche y el mismo
Menéndez y Pelayo.
La combinación de la Historia con el Arte resalta y caracteriza todos sus escritos. Nadie mejor lo ha demostrado que su predilecto discípulo, albacea y biógrafo D. Adolfo Bonilla, el cual,
compendiando el espíritu que animó y distingue todos los escritos de aquel portento, de erudición, «fué —dice— Menéndez y
Pelayo un historiador critico de la literatura y filosofía españolas; su educación fué principalmente humanística; su espíritu, de
poeta y de artista.
Por eso sus escritos admiten una clasificación bien sencilla,
por razón de su contenido: son de historia y crítica
literaria,
como la Antología de poetas líricos castellanos, la Antología de
poetas hispano-americanos', los Orígenes de la novela, los Estudios
de crítica literaria, Calderón y su teatro y el de Lope de Vega; ó
de historia crítica filosófica, como la Historia de los Heterodoxos
españoles, los Ensayos de crítica filosófica y la Historia de las
ideas estéticas; ó de erudición clásica, como la traducción de Cicerón, la Bibliografía hispano-latina y el Horacio en España; 6
de poesía, como las composiciones de este título y las traducciones de obras poéticas. Pero todo en él era tan unitario y armónico, que semejantes clasificaciones serán siempre bastante arbitrarias; porque si sabía escribir artísticamente la Historia, era
por su alma de poeta; y si su erudición era segura, consistía en
que poseyó, como el que más, los métodos de la investigación
histórica; y si su poesía fué vibrante, debióse, tanto á la nobleza
de su alma como á la profundidad de su pensamiento.»
Al proclamar Menéndez y Pelayo que la Historia es arte bella,
no pretendía despojarla de sus atributos esenciales, que son, la
Verdad adquirida, defendida y propagada, acerca de los hechos
pasados, en toda su extensión de lugar y tiempo. El Arte es para
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la Historia, lo que el cuerpo para el alma, ó la luz para el cuerpo hermoso; y así, lo más admirable que resalta en las obras de
nuestro D. Marcelino es lo profundo, extenso y minucioso de la
investigación, lo acertado del criterio y el fallo, casi siempre sin
réplica, acerca de los más difíciles y amplios problemas filosóficos y teológicos. Su vida se consumió en buscar y ordenar de
continuo los materiales aptos y hábiles para producir más y más
adelantos; lo cual pronto se verá en la edición definitiva de todas
sus obras por él revisadas, y que cuenta ya publicados dos volúmenes de la Historia de los Heterodoxos españoles, dos de la Historia de la poesía hispano-americana, tres de la Historia de la
poesía castellana; y en prensa el estudio sobre el Teatro de Lope
de Vega, y el tomo tercero de la referida Historia de los Heterodoxos.
Difiere esta edición de la primera por el aumento de los datos
históricos que á los anteriores el autor añadió, en tanto grado,
que el breve párrafo preliminar de la Historia de los Heterodoxos relativo á la Prehistoria de la Península Ibérica se ve trocado en el primer y extensísimo volumen de la nueva edición.
Desde el siglo pasado la historia universal de la Humanidad,
merced á la epigrafía de los monumentos del Egipto, de la Mesopotamia y de otros arcanos del Oriente, se ha dilatado como un
río caudaloso que, desbordado, parece un mar, y este mar, gracias á la Prehistoria, ha descubierto olas tan lejanas, que desafían
y superan la extensión de los tiempos antiguamente tenidos por
fabulosos.
Bien pudo decir Menéndez y Pelayo al terminar esta colección
de todas sus obras que ahora sale al público, lo que su vate favorito, Horacio, escribió (i): Exegi monitmentum aere perenmus.
Non omnis moriar.
Interminable sería si hubiera de tocar los puntos sobresalientes en que se funda, Señor, Vuestra Real Academia para gloriarse de quien así la enalteció y supo acomodarse á los fines de su
Instituto con perfección soberana.
(i)

Odar, 1. ni, 30.
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Permítaseme, con todo, recordar tres discursos por él pronunciados en el seno de la Corporación, los cuales distintamente lo
manifiestan. El I o de Marzo de 1889, contestando al Sr. Hinojo sa, ponderó Menéndez y Pelayo la valía que para la historia jurídica de España constituyeron las enseñanzas, jd. de la Cátedra,
ya del libro, expuestas por Fr. Francisco de Vitoria. En 29 de
Octubre de 1893, su otro discurso de contestación al Sr. Rodríguez Villa, versó acerca de las hazañas militares que Italia, Flandes y España reconocieron y laurearon al famoso Ambrosio
Spínola en pro de la causa católica contra los protestantes. Finalmente, en 26 de Marzo de 1911, habiendo expuesto en su discurso de recepción D. Adolfo Bonilla y San Martín lo que debe
España al genio enciclopédico de D. Fernando de Córdoba, demostró una vez más en su contestación Menéndez y Peíayo
aquellas prendas inestimables de enciclopédico ingenio, que le
ha valido ser comparado al del mismo Fernando de Córdoba y
al de Pico de la Mirándola.
La gloria terrenal,que inmortaliza el recuerdo de los grandes
hombres, sin que pueda aminorarla ni obscurecerla el vaivén de
los tiempos venideros, no era, no, la recompensa, ni el fin principal que se propuso obtener nuestro inolvidable compañero de
Academia durante el curso, sobrado corto, de toda su vida: pues
cuando en sus postreros días, luchando aquella existencia con
penosa é incurable enfermedad, se encerraba en su biblioteca, y
su mano trémula, desfalleciendo, no podía sostener la pluma ó el
libro, viéndose obligado á retraerse en su modesto aposento,
aquellos ojos claros y penetrantes que se alzaron para mirar la
imagen de Cristo crucificado, aunque reflejaban el dolor del
alma, transida por el amago de una muerte próxima é inevitable,
encontraban resignación y consuelo ante el ideal de la corona de
justicia que Dios otorga en la eternidad á sus escogidos.
H E DICHO.

Madrid, 26 de Junio de 1917.
FIDEL FITA.

