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ESTATUTOS
CAPITULO PRIMERO
Objeto de l a Academia

E l objeto d e la Acadmiia es ci10tivar las bellas letras t i ? geiieral, y especialmente aqi~ellni
riimos d d saber que más puedcii contribuir a
ilustrar la Historia de Cataluiia.

CAPITULO SEGUNDO
Constitución de la Academia

ART. 2.'
La Aaaíloiua se com.porie de Académicos de
niimero y cortespoiirlieiitcs.

Los Académicos de núiiiero srm treinta }seis, y deben tener su domicilio en 621-celoiia
o .e11 las poblaciones limítrofes.

Los Acadé~iiicos correspondientes podrá11
ser tantos coino juzguc convetiiente la Academia.

La, Acadeiiiia elegirá sus individuos, entre
las yersonas que considere niás dignas, previa
# propuesta firiiiada por tres Acad&iiiicosde numero, Jos cuales responderán del aseiitimieiito
del iiitcresado, a s o de ser elegido.

s ocurran en las plazas de
Las v a ~ a ~ i t cque
núiiiero se anunciarán en Junta gcn'eral ordiiia'ria, pudiendo presentarse propiiesbs para Ilei narlas en las tres seciones siguientes a aqiiella
1 en qiie se liul~iese~ianunciado.

L4coiiipañará a .las propuestas una relacióii
detiillada de los méritos de cada candidato.

r

leriliinado el p!azo para su preseiitación, el
Presidente de la Acadeniia nombrará una Comisión de tres Académicos de núniero para a
que emita dictamen respecto de las propuestas,
leyéiidose és.hs y aquél e11 la Juiita anterior a
aquella en que della tener efecto ia votacióii. '
7

1

Para que proceda la eleccióii, es iiidispcrisnobtener ,por lo nienos las dos terceras par!>tesde los votos p z $ G e s . Ci iiirigutio d e los
IZZ7iiiese dcd~izarlo,se verificará
'1propuestos
,,,:una
nucva Gotación, que deberá recaer eii los
'.iklos candidatos que en ia primera hubieseri ob)II./tenidomayor número de votos, considerándose
II . .
[suficiente eil este caso la mayoría absoluta.

l!, ble

Las plazas de número se proveerán preci~anieute dentro de las seis yesioiies siguientes a

aquella eri quc se huh~ese ailuiiciado la mcante.

Las mismas formalidades se abs'ervarán
para la elección de l,os Acadhicos correspondientes, en lo qtie se i-efiere 'apropuesta., dictamen y pluralidad o iiiayoria a'bsoluta de
votos.
. .

CAPITULO TERCERO
Obligaciones de los Académicos

Los elegidos pira ik~idéinicosde iiiimero toriiarán posesióii en Junta pú'blica, a cuyo efecto
remitirán a la Academia 4 discurso de que se
Ii. ,habla en el articulo siguiente, eii el tkrniino de
!;seis meses, pasados los cuales sin liaceri,~,se les
;!prevendrá que, d e no presentarl'o dentro de los
l!
1 cuatro siguientes3 se declarará d u c a d o su
: iianibmmiento y se procederá a nueva elección.
E n caso de iiiipedinnento legitiiiio y notorio, a
jiiicio de la Academia, podrá ésta prorrogar el
plazo por dos iiieses más.

Los i\cadéiiiicos de iiúnncro son eleg-ililes
para todos los oficios de la Acadeinia, y tienen
voz y vOto eii Iris deliberacioties de la inisiila,
quedaiido oibligaclos :
1." 4 ieer en ia Junta cn que totiieii posesión uri discurso cuyo teiua podrán elegir a
su gusto; pei-o debiendo hacer un breve elogio
o resumen de los méritos del ikadhnico a quien
hubiese11 sucedido.
2."
contribuir con sus tralwjos literarios
a los fines de la hoadeinia.
3.' A desenipriiar las coiilisioiies que tstn
des encoiuieiide.
4." A la asisbeiimcia a las J'uiitas que la niisnia celebre, y a ciuitir su voto al todlas las
ocasioiles que lo retjuiernii.

Los acadLi~iicosde níiriicro que traslade11 su ',
daniicilio fuera de esta ciudad o de sus p d ~ l a -ii
ciones iimitrofes, pasarán a la dase de correspondientes; pero si vdviesen a fijar su resi- '6
rlencia eii aquklla o eii éstas, recobrarán, si asi
l,o desean, el carácter de Acad61nicos de níimero en la pritiiei-a vacaiite que ocurra, siiil ,
necesidad de sujetarse a los triiiiites estaivle-:
cidos para la ad,iilisiiiii dc los de diclia clase.

Los Hcadéinicos correupoiidieiites, tanto tiacionales como extraiijeros, ,podrán asistir a las
renniuties que celebre la Academia, teniendo
voz en ellas ciüinclo se traten asuntos literarios, estando obligados a coaperar a los fines dc
la A&?rlcmia col1 su iiustracióii y ciiilipliendo
10s encargos y comisionts que ésta les confíe.
Deberá11 además remitir a la misma un ejmi]>lar (de los trabajos literarios que den a 1112,
los cuales podrán ser leidos en szis sesiones, y
dar dicrumeri sobre las obras que se sonietan a
sil juicio.

1.0s AcadBiiiicos podrán usar de estc titulo
eii los escritos y ohras que publique11; pero cnii
olilig;icióii de expresar la clase a que perteIIFZCZIll.

E l Acadéiiiico iluc sir1 justa causa, a juicio
de la Junta de Gd~ieriio;dejase de cum,plir las
obligacioiie.~qiic los Estatutos le iiriipcmen, pevderá el derecho a conservar el tikitlo.

CAPITULO CUARTO
Junta de Gobierno

1-a Jiiiita dl: Gobierno de la Acadeiiii:~ se
conlporx de 1111 ].'residente, u n Secretario, uii
Eibliutccario-archivero, u n Conservador de?
AI~iseo y uii :I'esorero, elegidos de entre los
.Acadiiiiicos <Ic iiiimero.

Dichos ciirgoi scrán trienales, pudiendo ser
reelegirlos los que ccseii eii ellos; yero sin que
e1 que do iuere esté u3hIigligado en estc caso a
aceptar el cargo.
Del Presidente

Las atribiicioiies y d,ligacioiies del Presi
dente son:
1.''
'Presidir la Acadeiiiin.

- 12

-

2."
Cuidar de la ejecución de los Fstatutos,
Iifglamciito y acuerdos.
3." iJi.uvidenciar en cualquier caso ui-getite,
siii perjiiicio de dar después cuenta a la Academia.
4." Señalür los días en q u t haya de celebrarse junta generad ordinaria o extraordinaria ,y reunir la de Gobierno.
5." Distribuir las tareas acad&iucas.
6." Nombrar 1% vocales de las Canlisinnes,
ciiando a propuesta suya las acuerde la Academia, y presidirlas, cuaiido tenga por canvenielite concurrir a ellas.
.& ..
7.' Designar los supl'entes que haya11 de
sustituir a los ii'ombrados, cuando éstos ,110 pu-..
dieceti deseiiilieñar el cargo val-a que lo fueron.
8." Firmar lm ,tittilos d e los Acadiiiiiicos,
das actas de las sesiones y cnmunicaciuiics <pie
por su iiaturaleza espccial lo requicraii, y visar
Jns certificncioiies y doctinie~itos,tanto de co'bro, coi110 de pago'.
9.' Ejrrcer las deiiiis facultades que se le
coiifieraii por los ReeJaiiiieiiros y aciierdos de
la Corporacióii.

Del Secretario

Las atrihiicioiiei y irl>ligaciones del S'ecretariu 5011 :

-

1."
Taairiar eil cada Junta los apuntes necc~arios.para extender el acta: dar lectura de
ella en la Junta posterior, y firmarla después
de aprobada.
2:
Dar cuenta de la corresl>oiideiícia. y
contestarla en los términos que acuerde la Academia
3.' Recoger los docunie.ntos y papeles de la
Academia, y entregárselos al Archivero-bibliotccario.
4." Expedir, con el V." B." del Presidente,
todas las certificaciones de títulos, noinbramiei?tos; acuerdos o dictámenes de la Acaílei~iia.
5." Conservar en su poder los sellos de Csta
y sellar los non~brannientos de los Académicos
con el sello mayor, y con el pquefio todos los
documentos que l o requieran.
6." Custodiar los libros de actas de da Junta de Gabierno y de la Academia, y llevar un '
Registro de todos 10s , h d é m i c o s , en el cual
hará constar bos nambres y domicilio de los
mismos, clase a que pertenezcan, fecha de s'u
admisión, nombramiento y aceptación, día en
que hayan los de iiúmero leido el discurso de
entrada, cargos que desernperien, servicios qlie
#presten, su separación, renuncia o faliecimiento, y t d o aquello, en suma, que pueda contrihuir a ilustrar la historia de los mi'smos en el
seno de la Academia.
7." Reclamar de los herederos o sucesores
de los de nimero la medalla de la Corporación,

si aquéllos no cunlpliesen espontáneamente setilejante requisito.
S." -4visar por escrito a los señores Aca<I&nicospara las Juntas gene~alesy 1% de GoI~ierno, expresando sieiiipre el objeto de las
~~iisnlas.
9." Desempeñar los deiilás cargos que se
le confieran por los Reglamentos y acuerdos de
la Academia y dc 1.7. Junta de Gobierno.
Del Archivero-bibliotecario

L a s obligaciones del Archivero-bibliotecario
son las siguientes :
1." Tener a su cargo, y bajo su responsabilidad, la conservación de los libra, manuscritos y existencias d e las obras de la Academia.
2
.
'
Dar cuenta en cada sesión de las adquisicione,~de obras que se hayati efectuado por
caiiipra o donación de los autores u otras personas, a cuyo efecto llevará 1111 Registro en e1
C U R ~seespecifiquen la fecha de dichas adquisiciones, procedencia de las mismas y materias
de que traten.
3.' Formar los índices que considere opoi-tunos para el buen arreglo de los li.bros, manuscritos y dncumentos.
4.' Cumplir los acuer<los de la Academia en

10 que se. refiera a acusar recisbo de los libivs
que se 12 remitan y a la adquisición dedos que
resuelva aquklla comprar o cambiar.
5.'' Entregar a los Acadéuiiicos d e nu~nero,
bajo recibo, los libros que necesiten, y can permiso dc la .%cademia, los nlanuscritos e impresos raros, cuidando de que sean devueltos a su
debido tienipo.
6." Intervenir las cuenta6 y documentos de
Tesorería, llevando al efecto un Ebro d e cuenta
y razóti, y asistir a la diligencia d e entrega de
fondos que haga el Tesorero al que le suceda.
7." Suplir al Secretario cuando no concurra
a la sesióii.
Del Conservador del Museo

Las obligaciones del Conservador del Miiseo
son las siguientes:
L."
Tener a su cargo y cuidar del arreglo
y couiservacióii d e los ol,jetos que constituyen
el Museo de la Aüddeinia.
2." Dar cuenta d e las adquisiciones que se
efectúen, y proponer .las que en su concepto
convendría realizar.
3.' Idlevar itn Registro de las adqui3iciones
que se lleven a cabo, notando el objeto, procedencia y fecha de la adquisición.

4." Formar dos catálogos de k s colecciones
numismática, lapidaria y demás que constituyan
el Museo.
j.' C'uanplir los acuerdms de la Academia
en lo que se 1-efieraa acusar recibo de los objetos que se cedan a la misma para el Museo, y
a la adquisición d c aqiiélloc que por compra o
cambio determine obtener.
6.' Autorizar, previa concesión de la Academia, 'la capia o publicación de los objetas del
Museo, unediante la condición de que hagan
constar su procedencia los que soliciten publicarlos.
Del Tesorero

1 2 s atriibuciones del Tesorero son las siguientes :
1." Recaudar las cantidades que por cualquier titulo perciba la ,Corporación, conservándolas en su custodia.
2." Satisfacer las que deba la Academia,
mediante orden de pago dictada por el Presidente y la intervención del Archivero-biblioteario.
3.' Presentar a la Junta general, en la primera sesión que anuaimente celebre la Academia, la cuenta de cargo y data correspondiente
al ejercicio anterior.

4." 1-lacer entrega de las esistencias a! que
le siiceda, con intervencióii del Archivero-bililiotecario.
.y." lieiidir cuentas al Presideiite, siempre
qiie éste lo solicitc.

CAPITULO QUINTO
De las Juntas de la academia

-

Habrá d o clases de Juntas, Ja general y la
de Gobierno. La primera se nuiilmne de twlos
los in,dividuos de la L\cademia, y deil~eráreunirse lo menos doce veces id aíio, desde el nies,'?\
de octubre al de mzyo, ambos iiiclusive. ~ a ~
segunda la fornlaii los que desetnpeiian cargos
en la ikcademia, y podrá reuriirse cuando lo
dettrcninc el Presidente.

.:

Eii 40s casos de eleccimies, o cuando el asuiito hiera grüve, a juicio del %'residciite, n o se
cclelirará Junta sin que preceda avisu por papeleta, ni se resolverá si11 la coricurrencia de
diez Académicos de niimero. cuarido menos.

:

El1 auseiicia del Presidente, hará sus veces
el Acadéni~ode iiúmero &S antiguo de los
presentes, excepto el Secretario.

Las votaciones serán l>úbl.icaso secretas: en
las primeras el Presidente tendrá voto de calidad. El escrutinio y resumen de los votos se
harán por el Seci.etario y el Bi,bliotecario-arcliivero, a presencia del Presidente.

El año acadknico correspondiente a).en que
'del>a renovarse la Junta de Gobierno, se inaut ,prará
en el tnec de nwieinbre por medio de
Jurita ,pi~blica,en la c&, después de leido el
reslimen de las Actas de la Academia por el
Secretario, se aiiunciarin 106 asuntos para premios ; se publicaráti 1'0sque se hubiesen adjudicado, y si la Academia lo es+irnase conveniente, se leerá poi- uii Acadeniico ia necrología de
alguno de 180sque hubiesen fallecido desde la
última Junta o sesión pública, o en el caw de
no haber fallecido ninguna, un trabajo sobre
algún asunto de los que son propios de la Academia.

(

También se celebrara Junta pública para dar
posesión a los alectos de niimero, y en ella leerán éstos el discurso de que se hace mérito en
el articulo 13, contestándoles por exrito el Prerideiite o el Acadéi~iicodesignado al efecto por
éste, quien, concluído el acto, eiitregará a11el&to su diploma y la inedalla del socio cuya vacaiitc venga a llenar declarándole Amdémico
de nimiero.

La Academia podrá c,eIe!brar otras sesiones
públicas en circunstancias extraordinarias, previo acuerdo de da tiiisma.

Ko se podrá pronunciar ningún discurso, ni
leer papel alguno, ni tomar ningún acuerdo en
las Juntas públicas, si11 que ho haya autorizado
la Academia en Juiita aiiterior.

CAPITULO SEXTO
Publicaciones de la Academia

La Acadeiiiia ~iodráf~~iblicar
las Memorias
que los saiios hnhiesen leido, o dar a luz resiiiilenes o fragmentos dc las tnisrnas.

Estará además facultada para prohijor o proteger, aiin de personas qtic iio pertensieseti a
la Corporaciúii, aqiiellos irabajos que 'lxtedan
contribuir ad más wllxil conocimiento <le la
lengua, !itei.ntiira o historia de Cataluña.

Para que una ohra pucda obteiier la distinción de ser prohijada por la Aoademia, deberá
presentarse a la Junta de Gobierno. Ésta la
trasladará a la General, que nombrará una Cu
misión de tres individuos ,para que emita informe razonado. Leido éste, permanecerá la abra
sobre la mesu. el tiempo que, según la naturaleza y extensión del trabajo, acuerde la -4cade-

niia, traiiscurrido el cual s e resolverá c i ~vutaciGn secreta si la obra es inerecedora de la 2'0teccióii solicitnda, debie~idoreunirse lo irieilos
cua:ro quiilkis ydrtes de votos. Si la obra que
Iiaya iiierc<ido ser prohijada o protegida' llep s e a i'tnprim~irse, delicrii serlo haciéndose
constar el acuerdo quc respecto de la inicma
Iiubiese toiilado la Acadeniia.

E n las obras que la i\cadeiiiia ,l~umbliq~ie
o
adopte cada autor será respoiiwibl~ede sus asertos y opiniones. L a Corporacióii lo será solamente de qiie las o l ~ r a ssean acreedoras a la
luz púlrlica.

CAPITULO SEPTIMO
Fondos de l a Academia

-

L.os fuiidos de la Aca'demia coiisisteii :
s."
En los productos y utilidades de las
oliras que por su cuenta d é a luz.
E11 las cantidades con que se dig-iieii
2."
subvei~cioiiarla la Exciuz. Diiputaci611 prouinciar1 LI otras Corpo~racionec.De la,? que nbtetiga
por este medio dará cuenta a las Coii]~oraciones

respectivas, en la foniia que establezcan las
nlis,~iias.
AI<T. 38.
1.a .Aadeiliia aplicara como crea convenieiile
sus hal~crcsa las iiivcstigacioiics, adquisiciories
y coiiservación de li,l,ros maiiuscritos y deinis
nmoiiumeiitos liistóricos que estén relacioiiados
ct>ii lus fines dc su instituto; a proniover exciirsioiie~1iteraria.s y artísticas para el reconociiiiierito d e archivos, b i h l i ~ t e c a ~nmuseos
,
y sitios célebres por su antigüedad; a da impresióii
<!e ohi-as; a la acljudicacióii de premios y retrihuciooes ,por trabajos liistóricos y literarias de
verdadera i8n~portancia;al pago de salarios a
sus dqiendientrs. y a los gxstos de escritorio,
correo y d e i ~ i i siiiclis~?ensal~lcs.

CAPITULO OCTAVO

Empleados

La Academia tendrá los empleados y delxiidieiites que iiecesitc, siendo todos rio~nhradoi
y anovihles por su a,c~ierdo.

La Academia formará su Reglaineirto iiiterior y trazará el plan de sus táreas literarias.

Quedan derogados todos los Estatutos ante
riore? por que se ha q i d o la Academia.

Los actuales AcadtInicos jubil~dos y honorarios continuarari clisfrutaiido de los derechos
y prerrogativas que les concedía el Reglamento
anterior.
Aprobados por S. M.

Madrid, zz de iiiLio d e 1555.
PIDAL

El REGLAMENTO di le REAL r l c n o ~ h i rDE
~ BVENAS
LIIIRASDE UARCILOR,\,fui: rednclado pw ra J+i+i.iede
Cobicrrio, en uirriid de lo q i ~ cse. prcscrilic en e! orticalo 4 0 dc los Estatutos ric !e niisnio, y @robado deftnitiveitinrac eii 10 r c ~ i ó nccleb~ridarl dio a4 dc octsibro dt, 1 p 2 .

REGLAMENTO
A--z-,-.,-

CAPITULO PRIMERO
Emblemas, insignias y sellos de la Academia

La Real .4cdeiiiia de Buenas Letras de
Barcelona coiiserva coino priuriordial el t i r n l ~ e
!:eralrlico atlo]~tadoeii. 1731, esto es : un escudo
con iiiia coliríena y abejas de oro eii canrpu
azul, oriiameiitado con tornillo y flores, con el
lema : P e y tlz?,mn cL florc.\-, sifi~~~ip
uola.,it.

l'ara expresar sii respeto ai princil~iode Autoridad, la Academia consel-m igualiriente el
lenia adoptado cii 1752: Et Regc et Lrge.

La iiiedalla correspildiente a los Acadéiriicos de iriiinero tiene el escudo eii losaiige, iiiscrito eii uii óval~o,e11 cuyo anverso se leen los
dos leiiias ailtes citados. El rcverso ostenta sobre foiido azul tina estrclla de oro, que ilumina
con sus rayos e1 esc~vdode las cuatro barras,
del pcapio inetai, surgieiido entre n u $ k s de
p!atri, coi1 lo leyenda: Retd Acodewl:ia de Huevas Lc!?as dc Barcelona. Sobre la iiieclalla, la
coroiia ~-'eal:en 1~1ai~illaque la eiilaza coi1 el
corclón, rojo y oro, al niimcro de orclen; el pasador quc ciiie las dus 1-aiiias del cordón está
foranado por c! euciido de Barcelnna, de oro.

Las iiiedadlas sc eiitre~aráii a los sefioi-es
Awlénlémicos a qiii'enes correslmiiclataa, s e s i n las
vacantes que vayan ocupando.
Cuando ocurra el falleci~~iiento
de uii Académico será clepositario de lru ii~cclallaque usó
durante sil vida, el Tesorero, quien IR reclamarH a su la~niilia.

Los scllos uixtyoi. iiienor de la .kcüilenliil se
coiiservaráli eii Secretaria, a 180seicctos p i ~ v e ~
iiidos eii los Estatutos.

CAPITULO SEGUNDO
Medios que emplear& la Academia
para cumplir su instituto

Para llevar a cal~osus elcvados y pti-iólicos
fincs, la Acadcniia procuravi, por cuantos iiiedios estéii a su alcaixe, aurneiitrir su hil~lioteoa
con las ol>r;is, trat:tdos y escritos que se refieran a la lengua y literaltira wtulanas eii general, eslxcialmcntc a la liistoria patria >: a las
ciencia,^ qiie con ella m{is intinianieiite se rclacioilan.

La Academia recil~ii-álas iioticias que le coi
así numem u n i q u e ~los
~ iiidi\~iduosde s ~ seiio,
rarios como correspondierites, respecto de libros, manuscritos, lápicbas, monedas, retratos
aiiténticos de &?talanes ilustres, y, en geneml,
de todo cuanto pueda influir en el progreso y
desarro~llodc los fines que se .propone la Gorporación.

CAPITULO TERCERO
De las elecciones de &cadérnioos

Las vncaiites que ocurran eii las plazas de
Aoadémicos de núiiicro se aiiunciarán en la
Junta ordinaria mis próxiana que se d e b r e
desde quc hayari tenido lugai-, y en la i m e cliata einpezará a correr cl plazo señalado eii
el articulo 6.' de los Estntiitos.

La.s propuestas sódo pueden referirse a un
canclidato ; debe11 hacerse por escrito, expresar
de un modo I-iieii concretu los métitos del as~pirantey lievar la firma d'e tres Académicos de
número, que responderán de&asentimiento del
interesado, caso de ser elegido.

Las propuestas preseiltadas para una vacante
tio servirán a r a otra, eii el cavo en que el candidato no fue1.e electo, pues es requisito in-

dispeiislable la preseiitación de propuesta en
cada vacante que ocurra.

Teriiiinado el i>lazo para la presentación dc
propuestas, que abarca las tres sesiones ordinarias subsiguientes a la declaración de la vacante, el Presidente d e la Academia nombrará, eii
la Junta ordinaria niás próxima, una Coiniisi&ii
compuesta <le tres Acadé~nicosd e iiiiiiiero para
yue emita dictaincii acercia de las propuestas.

EII cada una de las sesiones siguientes al
iliiuiicio dc las vacantes, a yue se refiere el
articulo 6." de los Estatuto's, deberán leerse
integratuente todas h s propuectas que hasta
entonces se hayan presentado, y en la Junta
en que la votación se verifique se volverán a
leer, igualtneiite que el dictamen d e la Comisión de que hablan el articulo anterior y el 8."
de los Estatutos.

En el caso de que sean varias las vacantes
e idfnticos los trániites que hayan corrido las

propuestiis p a y Ilenaii.las, podrán proveerse e n

,,PJiiiisnia sesión, bien que votándose separada-

')
N

1

mente cada titia dc ellas.
En la Junta general ordinaria en que deba
tener lugal- la elección liará constar el Secretario, o quien haga sus v e w , que en la papeleta de convocatnria se anunció la votación de
socio, y, antes de proceder a ésta, se dará lectura a las propuestas y al dichdmen .se,&
previene el articulo anterior.

A los Awdáriicos ekgidos de niiniero se les
comiinicará el rionibrainiento por la S~CI-etaria,
acompaiiando al oficio un ejemplar de los Estatutos y del Reglai~nerito,llamándoles la atenciúii respecto de los artículos de .los mismos en
que se prescrilieii el término y forma a que
lian de ajustarse para tomar posesión de sus
plazas.

Los Acadéniicos correspotidientes españoles,
al ser el,egidos, deberán tener su domicilio fuera de Barceloiia, y ser conmidos por su afición
a los estudios litei-arios y a las investigaciones
históri'us, hahiéndolo demostrado mediante la
publicación de trabajos de esta naturaleza.

E1 título de Corre5pondietute extranjero, podrá coriferirse a literarios o historiadores de
distinción.
A unos y otras se les mmunicará la elección
por la CCCI-etaria,
acom~piiandoun ejemplar de
l,os Estatutos y del Regdainento, y el título o
diploma de gorrespondiente.

Los Acad&nicos correspondientes, así nadonules coi110 extranjeros, además del derecho
que les concede el. artácdo 16 de los Estatutos
relativo al uso del título de tales en los escritos y obras que den a luz, podrán decorarse "
ta,inbién con la medalla, que es distintivo de la ;.!I
Academia, pero no esmaltada, sino de oro o ;
simplemente dorada.

La antigiiedad de los Acadhiicos de n,Úmero
se cuenta desde el acto solemne de su recepción.
Eii un misi110 día no podrá ser recibido más
que u11 Socia elect'o.
En las pohlacioiies donde haya Académicos
correspondientes se contará su antigüedad coii
relación a la fecha de su nom~braiiiiento.
3

Estaiido pendientes de i-eccpciiin dos o i
1
1
k
Acadtrnicos electos tendrá la prelacióri el de
fecha más aiitigua, o el dc mayor edad entrc
los iiomLrados en uiia ~nisi~iii
sesión. durarite
dos seis primeros meses de que habla el articiilo 12 de los Estatiitos. Pasado diclio plazo, será
reci.bidu priinerariiente cl que antes yreseiitare
sil discurso.

,/

,i,.,.Para iluc pueda tener efecto lo citablecido
' e e el artíciilo de lar Estatutos que se cita en el
precedente, .los Académicos electos acusarán recibo del notiihramiento de que se ha hecho
iiiencion en el 13, desíle cuya fe& coinenza, riii ii contarse 1'0s plazos lxra presetrtai. d discurso rle recqxión que dclieti leer al toiiiar
posesión de 611 cargo.
i
Dejando traii.jcurrir dos iiieses sin haber10
:icusado, se coiisiderara iio aceptado el nom! ljratriiento y se aniiiiciará iiuevamente la va;cante.
., --

i

1

Preseiitado el discurso por el Acad6mico
clecto, la Corporaci~tr131-wcederi,eii la primera

:Iiitita geiieral oi-<linaria qiie celebre, al iioznbrüiiiieiito de una Coniisión de tres individuos
de nutiiero para qiie, deiitl-o de 15 días lo más
tarde, propoiigan lo conveniente a los efectos del artíciilo 32 de los IZstatutos; este asunto
S:. aiiuiiciara e11 las papeletas de convocatoria
a
la sesión en que debe votarse sohre la
;rutoriz:ición de que .w habla en cl citado ar-.
ticulo.
Coiicedidn la aritorizíicion, la Acade.niia, d e
aciierdo con el Socio elccto, designará al que
clciia cu~~tesr;lrlecii no~nbre de la Corporación, concediéndole el tieuilp que prudencialiiiente sc juzgue necesario para que
riticarse la .;esiirii piiblica eii el plazo riias cm.to,
y no perjudicar los derechos ded
electo.
1.a 1xupia Co171isióiiinformará sobre el disciirso de coiitestación, a los efectos d d articulo 32 de los Pstatutos, dentro de iguales plazos.

La Academia coiitribuirá coil la cantidad de
dnscieiitas cincuenta pesetas para impriiiiir los
discursos de recepción, los cuales deberán ajustarse a la for~iiaadoptada, para lo cual interveridrá en la itnl>resióii IR Junta de Gohierno.
hdeiiiás de los que deban distribuirse a las

Hcarléiiiicos y Corporaciones, cuyo iiúinero fijará la referida Jutita, del~eráel i\,cad&iiiicoelecto entregar otros doscientos ejemplares para la
coleccióii que está foriiiai~doIn Acadaniia bajo
el títudo de Discursus de recepción de la Real
Acnilenliu de Buenas Lekvns de Ravcelulza.
La Academia, cuando cl estado de sus fondos lo consienta, rei,inl>ri,mirálos discursos de
recepción cuyas ediciones pstiiviereii yu agotdas.

CAPITULO CUARTO
De las elecciones para los cargos académicos

Las elseccioiies para 10s cargos académicos se
liarir1 eri voiacióii secreta .en la priniera Junta
r,rdiiiariw de uctulire del ario en que deban cesar en sus funcioiies los que los hubieren deseni'peíiarlo durante el trienio.
Si alguno vacase antes lo servirá accideiitalmente un i\cadémico dc núinero, m b r a d o
por el Presidente de acuerdo con la Junta Directiva, y si lo vacante fuere del Presidente lo

servirá entretanto el Acadéii~ico de tiúinero
iiiis antiguo.
La vacante en yrol>iedad se proveera el! la
priiiiera Junta general ordinaria que se celebre,
y el iioiiilii-ado la desempeñará hasta la próxiiiia eleicióri general.
La cl'eccióti d e un iiiterino para propietario
no se considerará reelección.
Los elegidos tomarán posesión y eml>ezaráii
a desenupefiar sus 8-1-gos en is primera Juiitri
ni-diiiaria del siguiente mes de iiovicinl~re.
.
t:.n el caso en que, por causas independientes
dc la voluiitad de la ikcadeimia, n o se hubiese
podido verificar la elección en el mes de octubre, se realizará en cd de dicieinl~re,y en este
caso los elegidos toriiai'ári posesión en enero.

.

Todo carsn acarléiiiico es de precisa aceptación, n te:ior de lo preceptuado en el articulo 1 3
de los Estatutos, nienos en el caso de recleccióii (art. 19) y e11 el de iriipediineiito d'ebidaiiieiite justihcado.

Los car.gos acadtinicos son iiiconipatibles entre si.

Cuando vacare u11 cargo, el Académico d e gido a . tenor de lo preceptuado e n el articulo 21, tomará ~posesilndesde luego y dcseiilye5 a r i las obligaciones que k correspondan hasta
que, a coriseciiencia d~ las elecciones generales,
se .provean en propiedad los al-gos.
De toda snstitiición se dará cuenta a la Acüdeiiiia.

CAPITULO QUINTO
De las Juntas de la Academia

Las Juiitas de la Acrrdeinia serán de dos d a ses : getierales [le la C,orlioracióii o particulares
de la Junta de Go~bicrrio;las primeras serán
ordiiiarias, si se celeliran en los dias previamente señalados a c.itc efecto, dentro dc ios
meses desde octulire haita nmyo. ambos inclusive. y x considerarán extraordinari~stodas
las demic. Se¡-án también públicas o priivdns.
'Tendrán el pi.iiner carácter las que se celel~rcii

pra la inauguración de las sesiones de la Rcademia, para la recepción. de los Académicos
electos y para cualquier o~bjetode naturaleza
meraiiicnte literaria, que la Acadeniia en sesión
privada. ordiiiaria o extraordinaria, haya acordado celebrar; todas las demás serán privadas.

Eii auseiicia del Prcsideiite de la ~iizidernia,
o del que haga rus veces, presidiri la sesióii el
Ac~démicode número irás aiitiguo entre los
]~reslintes,excepto el Secretario. El que así mpezare a liresidir accidentalnne~ite 1x0 cederá
su puesto sino al Presidente efectivo de la
Academii o al q ~ i che sustituya, si llegare des11~6sde abierta la sesión.

Toda sesióii 01-dinaria de la Academia eiiipezara quince ininzitos después de la hura seizilada en la convocatoria, y no durará más
de d o s horas, salvo quc la Academia, a pro'
puesta del Presideiite, acwcrde prorrogarla.

El ordeti de las sesiones generales 01-di~iarias
será el siguiente: l.",lectura y aprobacióti del

l

acta de la sesióii aiilerior; 2.", l e c t ~ de
a ias coriiuiiicacioti~esde que deba darse cuenta, segúii
el orden quc seiale el Presideiite; 3.'. aeuerdos solire asuntos de gol~iernointerior dc 13
Ac~demia,a juicio de la Presidencia; 4.", cucnta de las adquisiciones de que se bahia en los
números 2." ."del articulo 22 y 2." del articulo 23
de los Estatutos; 5.". cuenta d e los asuntos
especiales que se hayan anuiiciado en las esrluelas de coiivocatoria; b.", ,praposicioiies que
los Acadéiiiicos Iiagan a la Corporación con
arreglo a los Estatutos y al regla.iiicnto interior
de la mismnia;7.', coiiiuiiic:icioncs verbales, de
carácter literario, que deseeti liacer las Socios,
previa autoriwciói~del Presidente; y S.", Icctiira rle las Meiiiorias anunciadas eii la coiivucatoria, y discusióii a que las inis~maspiierlaii
dar lugar.

Cuaiiclo el Presideiite demba liwcer uso de la
facultad que le concede el n,iiniero 3." del articulo 20 de los 'Estatutos delierá poiierlo eii
coiiocitniento d e la Acade~niiapor escrito y dar
cuenta de su coni~niicacióna la misma en la
primera sesiiiii general que se cel'ebre: si el
asunto fuese de gravedad, deberá convocar a
la Academia cii scsióii extraordinaria.

Ciiaiido faltaren a alguiiu Junta el Secretario
o el Bibliotecario-arcliivero, hará sus veces el
Acadéiiiico que designe el I'resiclente~ de entre
los que forman la Junta Directiva, o bici1 otro
iriclividuo de fuera de ella.

l o d o Académico tiene derecho a propoiier
a la Acadeinia lo que coiisiderc conveiiieiitc
a la pros~peridad e iiupoi.tan,cia de la uuisuia.
1-a .i\caderriia en talcs casos deteriuii~arási lia.
(Ic delibcrarse en el acto, si se lia <le i-emitir la
deliberación a otra Junta, o si tia de s m e t e r s e
lo ~ r o p u e s t oal exaiiieil de uiia Comisión.
1 2 s prmposici'oiies dc que sc trata se liaráil
rlespiiés rle teriiiinados los asuntos objeto de la
sesión,

Las proposicioiies que los Académicos preseiit'en a la Acadeiiiia d d ~ e r á i iestar suscritas
por trcs Acadéiiiicas de iiiiinero, y ser eiitrezadas al Secretario coi1 la antici,pación de VC~IIticuatro horas para que él tiiisiiio de cueiit:i

de ellas al Presiden.te o a quien haga sus veces,
y éste resuelva p r sí iiiisiilo o de acuerdo con
la Juritit de Gobierno, segiiti lo considere coiiveniente, si a su vez debe liacerlo a la Junta
gctieral, ordinaria o extraorclinaria, antinciáiidole eii caso afiriilativo en la papoleta de corivocatoria; eii caso negativo, e n la primera
Junta general ordinaria que se celebre deberá
inaiiiiestar a la Academia las razones en que
haya fundado su acuerdo.
&da lectura de la proposición podrá apoyarla eii breves tériuinos su autor; y: permitido a
otro ilcadi.tiiico que la inup~~gnetambién h e veniente. la Academia decidirá si la toma eii
consideración, acorclando en cnso afiranativo si
rlel~eri pasar a una coniisión para di'sciitirla
en seg~iida.
idas 1~0posicionesque ciiianeii dcl curso de
uiia ílisctisióii limoestarin sujetas a estos trá-.
mites, y ,podrá11 hacerse verbalniente a iio ser
que otra cosa resuelva la Junta.

Las ~norlificacioiieio adicioiies que en forinü
de eniriienda se presentaren a una proposición,
dictatneii o articulado de algiiri proyecto, dey votadas previamente:
berán ser rliscutid:~~
las adicioiies se discutirán y votarán después
de a,probada la proposición, dictanien o articulo a que se refieran.

No se iiiterrun~piráuna discusióii para pasar
a otra sino cuando, a propuesta de la Presidencia o d e tres Acadéiiiicos de iii~mero,lo resuelva la Corporacióii por .el voto de las dos
terceras .partes de 1'0s académicos presentes.

Nii~gúilAadéiiiico podrá usar de la palabra
alusiones personales, siiio cuando estas
se hii,bie.seii dirigirlo clara~nentea su $iersoiia.
a sus palabras o a heclios propios, a juicio de la
Pi-esidencia, y sólo le será permitido liacerbo eii
la niisnia secióii cii que fuese aludido, si estuviese presente, y, en otro caso, en la iniiiedinta,
sin que piierla hablar de otro asunt'o que del
hecho origen de la dusiiiii, y debiendo hacerlo
eu tériiiinos niuy coiicisos. Unicaineilte podrá
contestarlme eii igiiiil fonila el Académico que
le hubiere aludido. Si la a l ~ ~ i úse
i i rlirigiere a
algiin i\wdi.iliico que liubicse fallecido y algúii
otro quisiere hablar cn sti defensa, 1xxli.á Iiiicerlo si' consultada previamente la !\c:irleinia,
ésta lo ;~utoi-izare.
:

:

E n t d a clasc de discusio~iespodrá pcdirse
130' cualr~ui~er
Acadéinico que cl punto se d é
yor suficic~~tcineiitedisculido cuando haya.11
usado rle la palabra tres iii'dividuos en pro y
tres en cori.ir;i, sea sohi-e el purito principal, sea
sobre las respectivas ~l~ruposiciuiies
iiicideiitales
que hul>iere~isurgiilu.

Cualido sd)re al'gún asunto se noinbre una.
Comisióii para que dé rlictaiiieii, la convocará,
lo iiiis tal-de; dentro de tres días dcspiiis de
conocido sii iion~braiiniciitoel Acadeiiiico iiiás
iiiitiguo: el cual o el Presideiite que la iiiisnia
tioiribre debcró participar por escrilo al Prcsideilte de la Acadeniii~cu;ilcluicr retardo i i i necesario que eii ac~ucllasiiiricre el cleseiirl~ciio
de u coriietidu.

¡,as votaciuiies ser-iil púl>Iicas :ierriprc que
los Estatutos o el Reglarrietiio rio preveiigaii
que sean secretas u no lo acuerde la Academia:
deberá11 scr secretas todas las que se icficriiii
a personas, y se vei-ificaráii l,mr iilcdio d e 130-

'

las; las que tengan lugar para la el~eccióti
de cargos se verificarán por medio de papletas.

IJara qiie uiia votación sea válida, se necesita la iuayoria absoluta d,e votos; cuando
a<juélla se refiera a personas y ningiin'a reuniese iiiayoría aljsoluta de los pvesentes, de~berá
procederse a segunda votacióii entre las dos
que hui>ieseri reiiiiido mayor niimcro de votos,
o elitri 1'0s tres o más que lo reuniesen igual
eritrc si.
Cuando resultare eni.pate eii la votación so],re cualquier otro asunto, la rnisniia se repetiri
eii la sesión iiiiiicdiata, previa nueva discusión,
en la cual sólo ,110cIrá to:nar parte un Acadéiuico y otro eii contra.
Si en estii segunda votación hubiese también
eiiipate y el asunto fuere de carácter ecoiióiiiico o de iiiterés para la Corporación, el voto
del Pi-csidente será cl,ecisivu; cii otro caso el
asiiiito se tendrá por desechado.

I.as sesiones ?le recepción serán extraordinarias, públicas y solemnes, y se verificarán
como sigue: ahierta la sesióii por el Presidente,
e! Secretario dal-i cuenta de los antecedentes

relativos a la elección y del aciierdo eiL que se
deterniiiió lii celebraciiiii de la hesióii pública;
despiiés de lo cual, los dos. Acadéiiiicos iiiás
iiiotleriios entre los presentes irán a buscar al
electo, que sc h a l h r i entre el pitblicu, y lc
acoin~~tiiiaráii
Iiasta el sitio en rlire deba leer su
disciirso; teriiiii~adasu lectiira. la liará del suyo
el Acadéiiiicu qiic deba contestarle, desde su sitiu, que para este caso será el de lla izquierda
del !-'i.esideiitc. Concluido este segundo discurso, d l'residciike proclainari ilcadé,%tico de ni?rlero al candidato, y le entregará el diploina y
colocara eii su cuello la iiiedalla, distintivo de
la Corpi~i-ació~i,
abrazindole dcspiiés eii nonihre de la Acadeiiiia, e iiivitandde a sentarse
entre lus Acadkmicas. 1-Iechu esto, dará por
concluirlo el acto y se levantará la sesión.

CAPITULO SEXTO
Publicaciones de la Academia.

- CertBmenes

La Acaileinia considera diras de su propiedad :
I.'
L.as quc foriiian su foiirlo actual, y en lo

sucesivo lo aumeilteii, excepcióii Iieclia de aquellas cuya propicllad haya reservarlo expresaiiieiite a otras personas s Corporacioiies.
3." La, colecciones de docuriientos y deii~ás
que iurrnaii paite rle su Arcliivo y hfuseo.
3." Todos 111s ti-itbajos que se realicen por
sus Juntas y &ni-'~loiies.
4." Las que, siéndole p~esentatlss y cedidas espotitáneanieiitc por sus individuos o por
otras personas, acepte como útiles a b u instituto.
Sin embargo, cuando el autor d e los escritos
ri qne se refiere cstc articulo hubiere de puhlicar por si colección de sus oi~ras,la Acadeniia
podrá consentir que inserte las de que fuere
prupictaria, sin que por esto caduque el dereclio de la Corporación.

,Con el titulo cle leMcrnohs de la Red Acodade Borcelomz, irá dan9~~ia
de l i r ~ e ~ i oLctra,s
s
do a la esramtiilia. coleccionados, los Discursos,
Meniorias, 1~Iotiog1.afiasy demás que se lean
en stis sesiones, ~ieni~pre
rlue lo considere oportuno y los juzgue dignos de semejante distiiición.
Tanibiéii se iiicluiráii en esta colección los
resúmenes y rliúc~irsos de que se habla en el
articulo 29 de los Estatutos.

Bajo el título de Discz~rsosde recepciún en
b lieal Acadenziu de Bu~pzasLelrns dc Bnvcelom, dará a luz, en volúiiienes debidamente
dispuestos,, los que lean los inclividuos de iiúmero en el acto de su recepción, coi1 las co~itcstaciones correspondientes.
Esta colección comenzará con el primero que
se leyó en el año de 1%.
Los anteriores a dicha &pocapodrán for,niar
parte de la colección de Memorias, a juicio de
la Junta de Gobierno. Publicará, adeniás, la
Academia, un Boletin, que saldrá por lo inenos
trimestraltnente y constará de 16 páginas, en
el que se insertarán trabajos de erudición y uoticias referentes a la Academia.

Respecto dc las obra,s que obtengan premio
en los concursas o certátnenrs que celebre la
Acad'etnia, se reserva ésta eel derecho de puiblicarlas aisladamente o en colección, según ten*
por conveni~eiite.
%o dispuesto en este articul,o no se refiere a
aquellas de que se t r a h en 1'0s artículos 34 y 35
de los Estatutos.

Los A~acléillic»siiunlerarios tienen derecho a
ejm~plarde cada una de las obras que dé
3 luz la Awdeiilia.
1111

Los certámenes y concursos de que se habla
en el articulo 40 de los Estatutos se anunciarán eii Junta pública, procedi&ndose en el modo
y forma que ha sancionado la costumlire paTa
casos semejantes.

CAPITULO SEPTIMO
De los oRclos de l a Academia

Como cotilpleiiiento de las disposiciones del
arlículo 21 de las Estatutos relativas al Secretariu, deberá éste firmar todas las conlunicacioiies y aniiiicios que en noiiihre de la Gorporación
se expidan, verificándolo por si solo y con expresión de su carácter oficial: ciiando la Aca-

demia se dirija a las Autoridades sitperiorcs o
a ;Corporaciones d e igual lo superior categoría,
deberá igudniente suscribir la coinunicación el
:Presidente. Tmibiéo deberá llevar el Secretario un li,bro copiador d e todas las comu~~icaciorles que suscri&a y oonvenga conservar, y coleccionar en legajos rotulados los expedientes
tertninados, comunicaciones que reciba y demás d'acunientos, y bien catalqados pasarán a
poder del Avchivero, al fiii d e cada año.

Para el cunzpliniicnto deh numero 2." del ar:
ticubo 24 de los E,statutos se tciidrá en cuenta:
I.", todo 'gauto que la iicadeinia della verificar
lo autorizará la Presiden'cia, en virtud dc peticióii escrita, hecha por el individ,uo d e la
Junta que deba intervenir e11 tl y velar para
que se haga sdamente cuando sea dse iieccsidad; z.", practicado dicho gasto con las expresadas condiciones y presentada da: cuciita por
quien corresponda, el Académico que haya intervenido en la operación poiidrá su \T." B." en
la misma cuenta como certificación d e que la
obra se ha verificado o de que la adqui~sición se
mlizó, y d e que es justo el precio de una 11
otra, respectivamente; 3.; en su vista, pondrá
c! Presiden~te,el páguese, si :procede, y 4.", en
virtud de esta arden. el Tesorera verificará el
p g o con mrgo ai corl-espondientc articulo del

presupuesto, si lo huliiere, y do iiitcrvendrá el
AI-~cliivero-bibliotecario, anotáiidolo uno y otro
eii los respectivos Iibros.

,

Eii la inisina sesión en que el Tesorero preseiite la cueiiba de Calzo y Caita co'rrespoiidiente al ejer~ici~o
anterior, presentará también
el presupuesto, para el año queeunpieza; y, nomIxarla, una Comisión de tres Acadéniicos dc
número para que infor3me sobre dicha cuenla
y sohre el exp~esadopresupuesto, se discutirán
tina y otro en la sesión inmediata, expresándo10 en la papeleta de coiivocatoria. Si durante el
añ80hubi'ere de hacerse a l ~ í ngasto extraordinario, iio cainpreiidido en el presupuesto apro.I~ado,.debri.i seguirse cl mismo procedimiento,
salvo el .caso en que, por razón de urgencia, r e
sol,viese oti-a cosa la Acadeinia.

El Conservador del Musw dará cuentia anual
del estado de d'os objetos que pasea la Kcadeinia y tenga en su poder o se hallen en depósito
cii cualquier otro centro.

CAPITULO OCTAVO
De la administración e intervención
de los fondos de l a Academia
-

Los fondos de la iladoniia se ca~i~poiieii:
que pul~liqucy
potiga a la venta; z.", de las. cantidades con que
la subveiicioneii aliualmeiite la Diputación pl-oviiicial, el Ayuntamiei-ito coi~stitucioizald e Barcelona y cualquiera otra corporación o particular.
.As?'.j3,
I.", dcl prorlucto de las obras

El Archivero-bi~l>liotccariodará nota todos
los años de los ejeiiiplares vendidos, de las
obras publicadas por la ,Acadeinia.

El Tesorero recaudará las caiitidadcs que corres])oiidan a la ilcadcmia, en vista de la nota
d c que hiil>la el articiilo precedente, así cuino
las su.bvencioiies rcfcri<las c~iaiidodidias &rporaciones den a Aa iuisiiia el oportiiiio aviso, y,
ci~aksqiiieraotras que a la iYci+dcmia oorres-

poiida ~ e r c i l ~por
i r cualquier concepto que sea.
D e igual suerte verificará los paeos que le ordene el Presidente, mediante cuenta duplica<la
visada por el AcaclGriico ennr,gado de drr adquisiciti~i. o de la ol~raque haya ocasionado el
gasto, y lo anotara eii el li~hrhrade cuenta y razón
que, firmado en todas rus hojas por el Presideiite y Secretario que lo sean al tiempo de
ahrirse, con nota por los inisnios suscrita en su
pri~iiera página, expresando el número de las
CILIC co~itieiiey- la fecha en que m
se abrc. libro
que deberá llevar, rccihiéiidolo del Acadéinico
que iniiiediatamente le ha.
pi-ececlido en su
cargo.

Recibida por el Tesoi-ero uiia cantidad, lo
pondrá en conocimiento del Archivero-bibliotea r i o , con eqresióii del concepto de que proceda. a fin de que tonie nota de ella en el libro
de cuenta y razóii que está a su ango.

El Tesorero satisfará las cuentas de gastos
realizados por la Acadeiiiia y aprobados por la
Junta de ,Gobierno, mediante el V." E." del
F'i-esidente y ia toma dc razóii del Biblioteczrioarchivero, que en virtud del pirrafo 6."del articulo 22 de los Estatutos desenipeña las funciones de Contador.

l%ra atender al ~ ~ a gdeo los gastos ordiriarios, el Tesorero podrá dejar triiiiestral~iiieiite
al portero de la i\cadei~iia, Iiaju reci'bo, 1 ~ 1cal?tidscl que la Juiitii coiisidere bastaiite.

Los ~aciierdosque toiile la 'i\mdeiriia, a teiior
de l o estahi~ecidoe11 este R~eglaiiieiito,no prr
dráii ser derogados rii iiiodihcados sino por la
iiiisiiia, a #propuesta, por escrito, de tres Acadcii~icosd c 11íi1111croa lo ri~enos, y e n sesión
conrzocada al efecto d'cspués de acluella en que
la propuesti hubiese sido toniada en coiisideración.
B~irccloiia,24 de octubre cle 1902.

