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El Sr. Alvarez Arranz presentó en 21 de agosto de 1915 una
proposición al Ayuntamiento de Madrid, en la que primeramente se
recordaba un acuerdo anterior de la misma entidad, según el cual se
había de dar el nombre de Menéndez y Pelayo a una de las calles de
la capital y seguidamente se decía: «Xo ha de señalar la Alcaldía los
títulos honrosísimos del eximio autor de los Htíero'hxoi esfxiiic'e.i.
para merecer esta distinción, conquistada por su talento; pero si ha
de consignar el esmero, rayano en veneración, con que la Real Aca
demia de la Historia cuida y vigila las habitaciones que en dicho
edificio ocupó en vida el gran maestro, siendo este hecho motivo de
estimulo para que se complete la obra de enaltecimiento por el Con
sistorio madrileño, fijando el nombre del varón preclaro en una lápida
que, si V. E. lo acuerda, podría solicitarse, respectivamente, de aque
lla Real Corporación, que fuese colocada en la fachada del edificio
académico, donde, por haber vivido más de veinte años el Sr. Me
néndez y Pelayo, escribió la mayor paite de sus admirables trabajos.-»
Aprobada inmediatamente esta proposición, el 51 de agosto fue
trasladada a la Academia de la Historia, solicitando de ésta su asen
timiento en la parte que la interesaba, que fué concedido y comuni
cado al alcalde de Madrid en 2 de octubre. En 20 de enero de 1916
el arquitecto municipal don Pablo Aranda se dirigió a la Academia de
la Historia para que ésta redactase la inscripción que había de gra
barse en la lápida, redacción que fué encomendada al entonce- di
rector de la docta Corporación R. P. Fidel Fila.
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1.a inscripción redactada por este sabio epigrafista y aprobada
por ¡a Academia dice asi:
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1.a Academia tuvo conocimiento a principios del año actual de
que la lápida estaba ya esculpida, y una vez obtenida la opuituna li
cencia de S. M., a cuyo patrimonio pertenece la casa que ocupa aque
lla Corporación, se dispuso que la lápida fuese colocada entre las dos
rejas correspondientes a la biblioteca y al archivo, y que fuese inau
gurada en la tarde del viernes 10 de junio. I.a Academia hizo colocai
en el despacho particular del secretario perpetuo el retrato de Menctulez y l'elayo, pintado y regalado por el señor Moreno Carbonero,
y dejó dispuestas las habitaciones que ocupó d >n Marcelino y que
la Academia conserva en el mismo estado en que entonces se encon
traban. Ademó* se nombró una comisión, eompucsti de los señores
conde' de la Murtera, barón Je la Vega de Hoz, l.ampérez. y Pujol,
para que fueran recibiendo a las Comisiones v icprescntaciones de la
Real Casa, del .Ayuntamiento, de las Academias Española, de Cien
cias Murales y Políticas y de San Fernando; Director de la Biblioteca
Nacional. Ateneo ele Madrid, Cue:po de Archiveros y Sociedad «le
Escritores y Artistas.
El señor Bonilla y San Mailin, pronunció vi elocuente discurso
que a continuación reproducimos.
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También dijeron palabras muy sentidas el secretario del Ateneo
señor García Martí, el maestro Bretón (por la Sociedad de Escritores
y Artistas), y el alcalde de Madrid, Sr. Conde de Limpias.
Después de descorrida por éste la cortina que cubría la lápida,
se firmó un pergamino iluminado, que quedará en el archivo del
Ayuntamiento. Firmó el conde de zXybar, en representación del Rey,
el alcalde de Madrid, la Academia de la Historia, representada por el
conde de Cedillo y el Sr. Pérez de Guzmán, y las Academias de Amé
rica representadas por D. Cesáreo Montes de Oca, Arzobispo de Ce
sárea del Ponto y Obispo titular de S. Luis de Potos!, de la de Méjico;
don José de la Riva-Agüero, de la del Perú; D. Francisco V. Silva,
de la Argentina, y don Juan Cebrián por la Sociedad Hispanista de
los Estados Unidos.
Discurso pronunciadopor D. Adolfo Bonillay San Martín al descubrirse
la lápida conmemorativa que el Exano. Ayuntamiento de Madrid
hizo colocar en la Real Academia de la Historia, en honor de don
Marcelino Menéndez y Pelayo.
«Excmo. Señor:

Señores:

Representa para mí un singular honor, intervenir en esta solem
nidad en nombre de la Real Academia de la Historia, de la de Cien
cias Morales y Políticas, y de la Universidad Central (y especialmente
de su Facultad de Filosofía y letras), organismos a los cuales perte
neció Menéndez y Pelayo y que en este momento, por mi humilde
conducto, le dedican piadoso recuerdo.
Ha tenido el Ayuntamiento de Madrid una feliz idea, al disponer
la colocación de esta lápida conmemorativa (cuyo texto redactó el
inolvidable P. Fidel Fita). Aunque montañés, Menéndez y Pelayo
vivió en Madrid la mayor parte de su preciosa vida, y, durante mu
chos años, fué su morada habitual la Real Academia de la Historia,
en la que desempeñó las funciones de Bibliotecario y de Director.
Tratándose de tan insigne varón, gloria de España entera, el Muni
cipio madrileño no podiu olvidar aquellas circunstancias, y ha pro
cedido admirablemente, como cumple a su tradición castiza, al dedi
car este homenaje al maestro insigne, para satisfacer el anhelo de los
presentes y dar ejemplo perdurable a los venideros.

