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ACOROADA por la Academia á propuesta del so- 
cio secretario 1." D. Ramon Muns y Seriñá la ce- 
lebracion de. una sesion pública extraordinaria 
al efecto de leer dos.memorias, la una escrita 
por el propio secretario, y la otra por el socio 
D. Joaquin Roca y Cornet, ambas relativas á en- 
comiar los distinguidos méritos y servicios del 
difunto malogrado socio D. Ignacio Sanponts y 
Barba, que Falleció el dia 22 de abril Úitirno : ce- 
dido á este fin por el Excelentísimo Ayuntamien- 
to el salon sraude del ex-Monasterio de S, Juan, 
que sirve de pieza de lectura de la Biblioteca pú- 
blica , cual se preparó decorosamente ; é invita- 
das especialmente varias corporaciones 6 que 
habia pertenecido el difunto, otras que estan en 
relaciones con la Academia, y la familia y pa- 
rientes del mismo :'llegó el dia 21 de junio del 
corriente año, en que reunida una numerosa y 
escogida concurrencia ocupó la silla presiden- 
cial el ilustre señor D. Próspero de Bofarull pre- 
sidcnte del Cuerpo, abriendo el acto con una 
breve aloc,uc.ion , y en seguida el expresado 
D. Ran~ou Muns leyó la siguiente: 



MEMORIA 

D. IGNACIO SANPONTS Y BARBA 
se:rztaio del Excmo. Ayuntamiento de ella c i o b d ,  proiisor di lu Uoiwrsidad 

1i:eruria de la misma . socio de l i  Academii de 6uinas letras y &e otras 
!qosLi3nes. y Pracurador que b e  ¡as Cories do 1534 pJr la 

prwiniia d! Barc:lona. 



Non umnis moriar 

TRISTE, muy triste es para mí, señores, e1 destino que 
inc ha cabido en suerte de haber de esparcir algunas flo- 
res mezcladas á veces de ardientes lagrimas sobre el se- 
pulcro de mis mejores amigos y de otras pcrsonas respe- 
tablcs, que,  ó me honraron con su amistad y benevolencia, 

ii derramaron en mi pecho cl beneficio inestimable de la 
instmccion, ó prestaron á la humanidad y h la patria los 
rrias eminentes servicios. Y cosa singular, señores! casi 
todos ellos pertenecieron á esln ilustre Academia. Yo he 
tcnido quz pagar ese tributo dc alabanza y de dolor á un 
CaneUus ( l ) ,  sabio astrónomo, profesor consumado y buen 
cscritor : á un PluneUa (2);  jóveo pintor dc grandcs espc- 
runzus. que falleció pensionado en Roma : 5 un Llar6 (3 ) ,  
rclesikslico erudilisimo, catedrático en Cervera y Barce- 
lona, y quc por sus talentos y virtudes hubiera hecho 
honor á su patria : á un  Marques de Monistrol (4) ,  horn- 
bre filántropo, noblc sin pretcnsiones , y decidido promo- 
vedor de las ciencias y de 1'0s progresos del pais: a un 
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Cabnnes(5 ) , inodelo dc magistrados populares , ardiente r 
incansable patriota en toda la verdadera accpcion de este 
nombre : á un Casamda (6) y á uri Jaumeand~eu (7). 
sabios maestros, autores de mtrito, y elocuentes dispensa- 
dores d e  la divina palabra : á un Baht ( a ) ,  p o k s o r  distin- 
guido, y notable por sus servicios en pro de la humanidas 
doliente ; y por ultimo á u n  Altds ( 9 ) ,  un ~lledrano (10) 
y un Lyez-Sokr ( 1 1 ) .  poetas eminentes, que en distintos 
y tal vez opuestos géneros hicieron brillar su númen, y 
ciñeron sus sienes con el sacro laurel, que solo arrebatar 
es dado- á los que poseen el arie sublime de la inspiracion. 
dek entusiasmo y del genio. 

Pero á este bello y glorioso'catálogo jarnas presunii ni 
me ocurrió á la imaginacion el quc tuviese que agregar, y 
mucho ménos t a ~ i  pronto, el nombre de un consocio, de un 
amigo, de un compañero, de un en~yleüdo~úblico' ,  de un 
catedrático, de un escritor, que bajo todos y cada unode 
esosrespectos se bubia granjeado el aprecio gencral y parti- 
cular, y se babia conquistado por sus solos esfuerzos una 
opinion y concepto tal de saber, dc integridad y de toda, 
clase de virtudes públicas y privadas, quc le bacian mirar 
Con respeto y predileccion por todos aquellos. sin excep- 
cion de clases, que tuvieron la fortuna do conocerle y de 
tratarle : hablo, señores, de D .  Ignacio Sanponts. Nó. 
jamis presumí, repito. quo aquella salud y robustez de 
cuerpo nunca desmentidas. aquella igualdad y tranquili- 
dad de ánimo. libre al parecer dc las inquieludes y igi- 
t das pasiones que destrozan el corazon de la. mayor paríe 
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de los horribres , B hija de unas costumbres puras y scn- 
cillas , no le preservasen de un prematuro 06;iso. y no pro- 
longasen su interesante eristenüia hasta los limites d e  
aquellii dichosa ancixriidad , en que el liombro, replegán- 
dosc sobre si rnismo y cchando una dulce rnirada á los 
actos de su vida. cree y espera haber sido fiel ii la mision 
ilel Supremo Haccdor , y aspira 6 rccihir de sus rrianos el 
premio y ctiroiia reservada únicamente 6 los que ohserva- 
ren las santas leyes de los deberes religiosos y sociales. 
Esa prolongacion le. ha rehusado la Divina Providencia 
Ilamándolc 6 su seno paternal en una edad y enunaópoca 
en que podia aún por largo espacio de años trabajar en 
favor de sus semejantes y de la patria ; pero nosotros, 2 
fuer de hijos sumisos, acatemos en silencio los decretos 
de  un Dios infinitamente sabio y bondadoso, que Ilarna B 
sus criaturas cuando bien le place y á ellas mas conviene, 
J busqucinos algun lenitivo 5 nuestro justo senlimiento 
por timaña pcrdida e n  el recuerdo de las principales ac- 
ciories y prendas singulares de un hombre de bien. que 
siempre sobreviven á su tumba. 

- 

Naci6 nuestro D. Ignacio Sanponts en Barcclona 
el dia 31 de marzo dc 1795. sicudo sus padres el Dr. ' 

D. Francisco Sunponts y Hoca (11) médico distinguido por 
sus cscritos y vastos conocimientos en varios ramos dc los 
r:.iencias naturales y exacías, rriuy atrasüdas cntónces en 
nuestra Espaiia , y D.+ Eulalia Barba, señora de una . 
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familia muy respetable de Villafranca. Uiéronle una edn- 
cacion moral 6 intelectual, cual 2 su clase, caricter y 
circunstancias correspondia ; y el niño, que ya desde Iiiego 
di0 miiestras de una aplicacion precoz, de un entcndi- 
miento despejado y de un genio sosegado y pacífico, muy 

al reves do lo que suelen Iiacer casi todos los demas {le su 
clase, aprovechó tanto en las tres aulas de latinidad y dos 
de l~u9nanidades del Colegio opiscopal , A que concurrió 
desde 1803 á 1808 inclusive, bajo la direcciundc dieslros 
profesores ( l 3 ) ,  que mereció de ostos las mayores distin- 
cioncs presentándole B exámenes públicos, cuales desem- 
peñú con el mayor' lucimiento. Entónces fue , señores, 
cuando coricurricndo yo á las mismas aulas se unieron por 
primera voz nueslcos corazones, y se estrecharon dcspues 
con tales vinculos de una amistad la mas ticrna y pura, 
que no han sido capaces de rorriperlos cumrenta aEos de 
vicisitudes y trastornos, antcs por el contrario los han 
fortiiicodo por medio de la conformidad de sentimientos 
y por el mayor conocimiento de su mérito y de sus bcllí- 
simas calidades. 

Sobrevino en 1808 la nialhadeda invasion fraiicesa : su 
padre, fiel 6 las banderas de la patria levantada eri uiosa 
contra el lTsurpador, toma su familia, abandona su casa, 
sus intereses y los comodidades de csta Capital sojuzgada 
por las huestes del p&fido hano. .  .. . sí señores, este era 
el lenguaje espaiiol en aqiiellos dias de gloria, y no el de 
eso fanático entusiasmo y ciega admiracion por un horn- 
hre caiisüdor de todas nuestras desgracias, usado hoy por 
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algunos escritores, que sin duda no sintierori latir sus pe- 
clios al G~amor inmenso y unísono, que en defensa de los 
santos y caros ol~jetos de los espanoles resonó cn un mismo 
dia por tndos los &ngulos de  la Península.. . pardoliadme, 
seiiores, esa digresion , 6. mejor , desahogo de nii corazon 
indignado 6 la vista de los desmedidos y repugnanles elo- 
gios que se tributan al llamado Capdan del siglo; y volva- 
mos al padrc do nuestro Ignacio, que con. este y demas 
familia se traslada al campo de 1s fidelidad, es emple~do 
en el cjbrcito, y presta durante toda la guerra los mas dis- 
t,inguidos sorvicios, cuya relacion no me corrcspoiide en 
el dia , ni es objeto de esta Memoria. 

E n  cse intervalo funosto , precisado o1 padre por su des  
tino y las vicisitudes de la lucha 9; divagar de unos puntos 
&.otros del Principado , no pudo nuestro Ignacio proseguir 
sus estudios en ningun establecimiento público, cerrados 
como estaban casi todos, ni dar i aquellos la forma re- 
gular que prescrihian las leyes para servir de ingreso H 
uiia carrera lileraria. Su mismo padre principalmento, y 
algunos macstros particulares fueron los que le iniciaron 
en los principios + la cicncia llamada entonces /ilosorh 

comprensiva de la lógica, metafísica, iisica y ética 6 

moral : dedicdronle türnbicn i las matemáticas, enlasquo 
Iiizo muchos progresos, por ser esta cicncia , toda verdad 
y demostracion , singularmento acomodada á la índole de 
su espíritu, enemigo d e  solismas y Hvido de todo aquello 
que se presentaba á sus ojos con el carácter imponente y 
magestuoso del convencimiento íntimo. Dedicóse tarobien 
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en dicha época al estudio de algunas lenguas estrange-. 
ras (14);  dedicóse al servicio público ausiliando gratúita- 
inente u n  Comisario de guerra y ministro de Hacienda 
en cl canton de Vich y plaza de la Sco de Urgel en los 
ramos de su incumbencia(15) ; y finalmente prociirblle- 
nar sus ocios con la asidua leclura de libros escogidos, 
que preparüronsu fccunda inteligencia á recil>irla semilla 
abundarile, frulo del esludio de las cicncias que iriiis di- 
rectamente contribuyen á la felicidad delgéncro humano. 

Terminada la en 1814 y regresad? á Barcelona 
la hmilia de Sanponts, aprovechó este la bellísima ocasion 
que le ofrecia el incansable y patriótico eclo de la Keal 
Junta de ComcrEio con la rcapcrtura 6 nueva' crcacion de 
varias cátedras de ciencias naturales y exactas, y hasta de 
tuqtrigrafa y de eeconurn4a pulttica, confiadas todas al saber 
y experiencia de cdlebres profesores : A ellas acudió el j6- 
ven Sanponts, y en sus bancos fue donde se renovaron y 
robustecieron los lazos de nuestra amistad despues de seis 
años de ausencia. . . 

Concluido cn 1815 el primer curso de fisica experi- 
mcnlal que por su novedad y la maeslria y el'ocuencia. de 
su dignísirno profesor ( I G )  excitó cn Barcelona la atcn- 
cion y el aplauso comun, concibieron alguiiosde sus dis- 
cipulos la felizidea de formar una pequefia Sociedad literaria, 

" quc apellidaron filosdfica, porqiie en sus varias secciones 
ó clases debian tratarse todos los asuntos que abarcaba 
entóiices la denominacion general de filosoflrs, considera- 
d~ comopreliiniiiar al cstudio de las ciencias 6 faculla- 



des mayores, y adcmas habia una clase de bellas letras ó 

humanidades, ya para amenizar la aridcz de las demas, y;i 
tambieii para formarse un buen est,ilo y mrregirsc mu- 
tuamente los defectos de cjue en esta parte adolccicran las 
coniposiciones. Asi pucs, las ciencias naturales y exactas 
en sus vastas ramificaciones, la Iúgica, la inetaiisica, la 
moral, la historia y la amena literatura prestaban mate- 
ria y daban ocupacion corilínua i aquellos jtvenes iiridos 
de süber y entusiastas de la gloria, en cuyo número'des- 
collaba nucstro D. Ignacio, y sus tiabajos eran oidos cori 
una atencion religiosa por sus cornpaiieros, que admira- 
ron desdc luego la profundidad y extcnsion de susconoi:i- 
micntos, uriidas ii Ius dotes dc un lenguage elocuente y 
nervioso. El dia 11 dejulio de 1816 ( m c m o r ~ b l e  y gra- 
tísimo á los rriuypocos que aun sobre~ivirnos de dicha So- 
cicdad) viú congregarse eri Barcelona una porcion de jú- 
\.eiies de varias y muy distintas carreras, que  despreciando 
los cmbelesos de una edad tan propensa á 'los placeres J. 

sin tciicr cntúnces.ningun modelo que imilar,.ponlue ta- 

les reuniones eran desconocidas en aquella épOca, se ju- 
raron una amistad eterna cimentada sobre las bascs dc la 
virtud, d e  la.apliwcion y del'saber, y sc consagraron con 
ardor á su propio y recíproco perfeccionamiento é ilustra- 
cion, para ser algun dia miembros útiles dc la sociedad y 
de la patria en  el pucsto que á cada - uno le deparase la 
Providencia. 

Seis &os, ,:$cñores, con pocos intervilos durú aquella 
reunion inocente y provechosa, que -celebraba cada año 



con una sesion pública el anivcrsario de su iiislalaciori, ya 
en la sala dc una casa de la collc deri Ripoll, en que ui- 
ve ahora el ilustrc gcfc de esta Universidad(l7). ya en otra 
de casa Llobet de la callc del Ilospital, ya en otra del co- 
legio de PP. Aguslinos, segun se acordarán tal vez algu- 
nas de las personas que me estan oyendo, y se acorda- 
rhn tambien, al paso que de las brillantes poesías de los 
Aribatis (18). Medrra  (19), Loprz-Soler (20),  Cwn- 
cns (21) ,  Manzavms ( 2 2 )  y otros varios, y dc los t~ahajos 
filosbricos de Hm~ma?ay (23) ,  de Lloiiet (24),  de los ma- 
logrados Ferrer (21>), Llnrd ( 2 6 )  y Saaall (17 )  y de al- 
gunos otros quc omito; se acordaran, repito, de los de 
nuestro Consocio, que mcreciau una justa preferencia por 
la solidez de sus ideas expuestas con el mas bello estilo. 
Tambien tuvo á su cargo en dicha Sociedad la redaccion 
de un Feriódico manuscrito en que se vcntilaban puntos 
importantes dc las ciencias y sc insertaban las composicio- 
nes da los socios; y íinalmerite Sanponts era uno do los 
,que mas contribuian al adelantamirnto dc los demas por la 
exactitud dc sus observaciones y la finura de su crítica, 
como lo atestiguan las actas y papeles de aquclla Sociedad 
que casualmente vinieron i parar al archivo de esta hca- 
denia. 

Perdonadme, señores, si me he detenido algun larito 
on un  punto y en una época, que liara mí y los demas, 
que aún no han descendido al sepulcro, serin sicmpre de 
los rnas agradables recuerdos y sensaciones; g sigamos 6 
airestro Ignacio á las Universidades de Cervera y de Hues- 
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ca, donde, cngoltado su espíritu en los úrduas y sublimes 
c,uestioncs de la jurisprudciicia ant,igna y moderno eii todas 
sus rainificaciones, cs el modelo de sus condiscipulos y 13 
admiracion dc sus maestros por su abnegacion completa 
de todo pasatiempo aún cl mas ligero, su asiduidad cn cl 
estudio, la oportunidad y lucidez de sus respuestas, la 
hrillantcz con que sosluvo y defendió varios actos de con- 
clusioncs y en particular unas dc ecofimia poliha cn cos- 
tcllano, y por último el desempeño dcl grado dc hachillcr 
querecibimos juntos cn Huesca el dia 4 de abril de 1818. 
Aqui dcho notar, que durante uno dc aquellos cursos fuc 
individuo de una Sociedad de jdvencs amantes de la hisloria, 
que con aplicacion particular á la romana para mcjor com- 
prender su derecho se form6 en Ccrvera por varios estu- 
dianles, y la que sc reunia en las tardes de los dias festi- 
vos disertando uno de los socios y arguyéndole los demas; 
y al mismo tiempo citaré, que habiéiidosc formado dcspues 
otra sociedad con el ohjcto de dar bailes y academias dc 
música, como cn cfecto se dieron, y en las que figuraban 
algunos de los mas intimos amigos y compañeros de San- 
ponts, no pudo lograrse queesle tomase en ella la mcnor 
parle. 

Amanece, tras csto, el memorablc año 1820, origen 
y principio de grandes y trascendentales acontecimientos 
y mudanzas que la historia juzgará algun dia, y que  aco- 
sido por toda la juvenlnd cori aquel entusiasmo y cnndor 
propios de corazones virgenes , que por primera vcz oyc- 
ron el nombre mBgico y seductor de libertad, dió niirgen 
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i quo se larizasen con ardor al campo de la política, dc 
las ideas nuevas y del periodismo naciente todos ;iquellos. 
qug en el cstudio de las ciencias, de la legislacion, de la 
economía, de  Iüs instituciones públicas y de los derechos 
y progresos'sociales hahian aprendido 6 distinguir de tiem- 
posy dc circunstancias, concebido ideas de regerieracion 
y de mejoras politicas, y alimentado deseos y esperanzas 
de ver 6 la nave del Estada conducida fi puerto de sal; 
ipacion por un seridero de paz, de justicia y de iluslracioi> 
verdadera. 

Uno dc esos oplimistas de buena fe eracntónces nucstro 
Sanpints. Ensayó con cstc objeto la ~~ibl isac ion dc un Perid- 
dico titulado universal de Eiencias, 1iteratnr.a y artes (28) ; 
pero ficilmenle comprenderéis, señores, qiie aquellos 
tiempos, como todos los de i.evoluciones y guerras, eran 

poco propósito para que pudiese prosperar u n  periódico 
destinado á propagar la voz augusta de la verdad, de la 
razon', del buen juicio g de los principios cicntificos entre 
el tumullo de las pasiones y el hervor . y  choque funesto 
de los partidos. Eran entónccs muy pocaslas personas 
que estrañas las contiendas politicas qiiisicson ocupar su 
tiempo en leer publicaciones de la especie de la de San- 
pouts, la cual por consecuencia murió á poco de haber 
nacido; y su autor,  conocido ya de  algun.0~ por sulméri- 
to y capacidad, mereció y ohtiiiro ser llamado á ocupar 
una plaza de oficial gefe de mesa en la secretaría del Ex- 
celentísimo Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. 
Ociirria est,n B principios de 1832. 
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Asi los individuos dcl Cucrpomunicipal , cntre Jos que 

hal>in varones einincntes por su sahcr. como los conipa- 
6eros de oficina. jóvenes brillantes y distinguidos, y en 
especial su gefc el celoso é instruido D. Francisco AllLs y 
,Gurel~a ( 29) conocieron hicn pronto la importante adqui- 
sicion que iialiia hecho aquella secretaria. por medio de 

los luminosos trabajos quc luego se Ic encargaron; y :ápe- 
,sar de que al comen2a.r el año 3823 cambió casi del todo 
el personal dcl Byuntarriiento dominando otros hombres 
y otras ideas, y que á fines del propio aiio con motivo de 
la caida del gobiei.no constilucional cambió otra vez del 
todo el personal del Ayuntamiento hasta que fue rclevado 
por el perpétuo 6 finos dc cnero de 18'28. unos y otros 
concejales le conservaron en mi  deslino J. le dieron repe- 
tidas muestras de aprecio y confianza. 

Por aquella misma époüii, ó sea, á principios de 1822. 
tuvo lugar en Barcelona un suceso notabilísimo que ahrió 
B nuestro Consocio una nueva carrera la mas coniorme 6 
sil genio, carácter y sahidurin ; hahlo, señores, del magis- 

wio y e?iselulnía pública. Decretado por las Córtes cn 
1821 cl plan gcncral de estudios, y serialada c s h  Capital 
entre las que hahiiin de tencr Universidad de 2.' y 3.' 
enseñanza, tratábase de establecerla para el curso que ba- 
bia de principirii en octubre del propio año;..pero inva- 

d i d a  en agosto i o r  la asolado& epidemia de  la fiebre 
aniariiia que no se ertingui6 hasta eldiciemhre . nadie se 
acordó de las letras hasta principios del año sigiiiente, en 
.que. rest,ituidn la pohlacion B sus casas, r,eunidaslas Au- 

2 
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toiidsdes y sosegados algun tanto los ánimos, no faliaron 
honibres celosos que ecl~aron de ménos la Universidad ; y 
recoriociendo la imposibilidad do crearla dnrantc aquel 
cwso , pro]-ectnron el suplirla por medio do u n  esla\>lcci- 
inicnto piovisional fonriado de lascátedras que ya exislian 
cn otras corporaciones é institutos literarios, y de algunas 
de nueva crcacion, pira cuyo deseiiipeiio del todo gri- 
tíiito sc ofrecieron espontáncainente algunos ciudadanos 
tan celosos curiio i1iislr;idos. . 

Uno de ellos fue nuestro Sanponts, cuya vocacion d e ;  
cidida era inas Iiien 6 lo cdtcdra que ii la oficina. Yusose 
al  frcnte de la empresa e l  Excmo. Ayuntamiento, prsu- 
tjronse á ella las deinas corporaciones invitadas, y com- 
binado todo con cntera conformidad al nuevo plan d e  

, estudios, cii cl dio 16 de febrcro de 182.2 verificúse la 
.solcnine aperlura en el Snlov~ de ciento de las Casas Con- 
sistoriales con aplauso coinun y rnuclia c'oncuirencia de  
alumnos, que tuvieron la satisfacciori de ver aprobados 
sus cursos por el Gobierno en virtud de instancia dc b 
Mu,nicipalidad. Al escribir esto, tengo á la visto el cuadro 
de cátedras y profcsores respectivos que publicaron los 
periúdicos, y en él observo señalada á Sanponts una d e  
historia y elementos del derecho civil romano, que lucgo 
cambió por otra do principios de kgislaeion maiversal; y 
en él observo igualmente otros nombres de amigos y per- 
sonas respetables, que duermen ya el sueño del sepulcro. 
Allí veo.los de Casanada (30) ,  Gallarda(31), CarbolaeM(3.2), 
Bahi ( 3 3 ) ,  .fforet ( 3 4 ) .  Jaiirncandret~ (35), V i h l ( 3 6 ) .  
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'Tt& (37),  filas ( 38) ... ..... paz y 18grimas 5 vuestra 
memoria ! 

El que fue , señores , crtablecirnietzto p7Uvisional de 2.& 
y 3.a enseEau.za bajo la groteccion del Ayuntamiento con- 
.virti6se despues en Universidad m c i o d l  al principiar d 
,curso do 1822 á 1823.. Cúpole en ella á nuestro San- 
:ponts por nombramiento Real interino do & de noviem- 
bre de 18.22 la ya rLferida cátedra de ~ r i n c i p i o s  de leqis- 
~ a c h n  1~niucrsd1,snateria que por primera vez ocupaba u11 
dngür en las Universidades de España , que exigia niucho 
gulso para no incurrir en errores de la may-or trascen- 
dencia. y que Sonponts desempeñó con aquella maestría 
y tacto que es propio únicamente de quien reune una 
vasta capacidad á un  estudio profundo de los mejores tra- 
tadista~. 

C o n  la reaccion de 1823 cayb , señores , el gobierno 
*il~ellidado mnstituciolnd con todas sus emanaciones : cuy6 
'la Universidad de Burcclona : cambiúse la secretaria niu- 
-nicipal.... Sunponts vuclve la vida pr.ivada, tranquilo , 
impasible, como quien no se ha desviado un 5pice de sus 

,deberes., ni tomado la menor purtc enlos desaliieros, que 
c n  las reacciones acarrean casi sieniprc B sus perpetrado- 
res dias de lu to ,  de vcnganza y de proscripcion. Nó, 
Sanponts solo piensa en aprovechar sus ocios de una ma- 
nera conformo & su carscter . y no pudiendo ya consagrar- 
se al servicio y 5 In utilidad general , convierte sus miras 
al cjcrcicio de la aboqac~a., que no por ocuparse en la de- 
fensa de los intercscs privadi~s cs ménos dignidc aprecio, 
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ciiarido cl abogado sabe respetarse <i sí inisrno y ojerccrh 
con iquclla nol~leza y rectitud propias de la primera pro- 
fcsion civil d e u n  Estado. Nuestro Consocio, pues, dirigió 
sus trabajos á la abogacía : mereció cl aiecto y &nfianra 
de los seliores Uav1,qtiells ( 3 9 )  , Vulentl ($0) y otros letra- 
dos. de nota que le cneon~endahan los ncgocios mas úr- 
duoi , difíciles y csrabrosos , y quedaban admirados del 
acicrto , vigor, perspicacia y solidcz con quc dilucidaba y 
dcfendia los dcrechos de sus clientcs , impugnalia los es- 
crilos eo~~trarios , y aplicaba por fin ú los hcchos y casos 
particularcs las dudosas tal vez disposiciones de las leyes 
interpret8ndolas , comentándolas y pmeiirando indagar su 
letra por sil espíritu y su espíritu por w' le tw , que es en 
lo quc consiste principalrnenle la ciencia práalica dcl abo- 
gado , la cual no se aprende en los libros, sino en los 
procesos y eii el trato y observacion de los hombres. 

A pesar de eso y de sus felices dispoiicioncs para e1 de- 
sempeño de la abogacía, Sariponts hombre de libros, de 
retiro y de nbslraccion sentia una repugnancia c'xlremada 
para entrar de lleno y por s i  rriismo en el ejercicio de  
una facultad que impone sobradas privaciones , obliga al 
letrado á devorar las ~iiiserias , las debilidades, las pasio- 
nes y hasla las irripertinencias dc sus clicntes , le'hace 
amar y aborrecer, proteger y porseguir segun las pruebas 
que arrojan los autos, le wnducc al pie de los tribunales 
pnra levantar una voz rohusta en pro de la inocencia g en 
contra de la perversidad y malicia, en una palabra, le 
constituye un hombre de accion desde el retiro y silencio 
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de m gabinete. Sea por estos motivos, sea tambien por 
una delicadeza y susceptibilidad de conciencia que novper- 
niitia á Sanponts contemporizar con cicrtas exigencias y 
jlsanle~~tos cncontrados , sea por otras causas que ignora- 
mos y que han bajado con 81 al sepuliro , lo cierto es que 
ni su propia familia ni iiadie pudo jamás recabar que re- 
cibiese los últimos grados de la facultad ni que se incor- 
porase de, abogado en la Real Aiidicncia ni eii el Colegio 
de esta Clase , á pesar de no fallarle los requisitos necesu- 
rios asi dc años de estudios en Icgcs . cánones y prácti- 
ca forense (41), como de medios de iortuna. Ayudótam-. 
bien mucho á la Comision encargada de rcdactar los pri- 
iiieros estatutos del Colcgio de abogados de esta ciudad, 
sobrc todo en la parte literaria que era interesantísima , 
y no fué admitida á discusion por la Junta de pbierno , 
con lo quo el Colegio quedó rcducido B ser una asociacion 
de hombres ligados meramente por cl rínculo del intcrcs. 

No contento aún,  6 no bashíndole las ocupaciones del 
foro , se dedich en aquella época ;í la traduccion en easte- 
llano de la obra latina titulada : Viridarium &S Noturiar. 
que ii principios del siglo pasado escribió y publicó en esta 
ciudad cl cscribano de  ella D .  Josd Co~ncs , obra cque ya 
no se hallaba cn las lihrerius, y que por otra parte era muy 
iiprcciable por ser mas bien un curso de derecho para le- 
gistus que un mcro tratado para notarios. llena de er.udi- 
cion jurídica asi en  citas de leyes como de autores , espe- 
(:¡almente por lo'que mira A nuestro dcreclio municipal, 
escrila con muclia precision , métodn y clari$td. y singu- 
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famente recomendible por la partc prictica en qu8abun- 
dan los mas ricos y variados Formularios de toda clase d a  
escrituras ó instmmentos pliblicos. Sanpn t s  tradujo e n  
tres tomos esta olira iutercsantc que entónces hacia suma. 
Falta , ilustrándolacon algunas notas y observa~:iones re- 
ferentesá las variaciones que habia sufrido nneslra legis- 
lacion desde quc }a escribili: cl autor ; y el público ha 
mcompensado sa trabajo agotando casi la edicion á pcsar 
de su precio y cofmánlola de los debidos elogios. 

Familiarizado nueslroConsocio con la lectura y estudio 
de nucstros autores municipales, g singularmente del cé- 
lebre Fwntanella q u e e n  su excclcnte y famosa obra de. 
Pnctts is~lupcidibus dióclaras muestras de iin talento supe- 
r ior ,  de una crudicion vasta. y d e u n  juicio y sensatez 
Ikgal que. le consliluyen el príncipe de lbs tratadistas y 
jurisconsultos catalanes, se propuso traducirlo en sus. 
puntos ó cuestiones mas principaies , pero coinpcndiin- 
dole, metodizindole, despojándok de todo el fárrago d e  
citas.y ospecies hoy inútiles que contiene, con lo que bu- 
hiera hecho B nuestra literatura juridica u n  gran scrviciu, 
porque en Fontunella hay una mina riquísima de ins l ruo~  
cion'que solo necesita- de una mano diestrd para esplotar- 
l a ,  odenarla y compendiarla. Llcvado Sanponls.de esta 
idea luminosa y altamente útil al' foro. escribió y puhlieó. 
cuatro cuad'ernos ó tratados acerca la do~tacion üniuersal' 
que hacen lo.$ padres al hijo primoqe'nito cuando contTm m0- 

bimonio,  materia tan comun ,y de tan inmensa trasccri- 
dencia en nuestro 'Principado de Cataluóa , y quc CL supm 
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analizar y preserilar con una concision , órden y claridad. 
que admiran, y que ojalá hubiera podido extender, como. 
deseaba, otras matcrias no mcnos intcrcsantcs, forman-. 
do asi un curso completo de derecho, algo mas irnpor-. 
tante para nosotros que esii rnultitud de lihios supeificia- 
les con que se abruiria 6 nuestms j6venes lcgistus. 

Ni-fucron solo las leyes lasque Ilaniaron la üteneion de 
nueslro Corisocio en la época ó decenio de 1828 H 1833 : 
tambien quiso haccr algunas cscursiones por el campo de 
la litciatura , de la hisloria y de los viagcs, tornando parte 
en una publicacion mensual por cuadernos que hacia la 
rasa de Bergnes y compañía de esta ciudad de una obra 
titulada : El nueco wiagero w~~iversal en Amkrica, 6 sea,  
Iiistoria de viagcs i las Antillas, NAjico . Perú . Quito , 
Costa firme, Bogotá etc. describiendo los sucesos Iiis16- 
ricos, dcscilbrimientos , idiomas , usos ,. costumbrcs , tra- 
gcs . rcligion , leyes, producciones, clima , cstado polí- 
tico , cclcsiástico y militar . industria , agricultura y 
grados d i  civiliziicion, asi en lo antiguo conlo en lo 1110- 
derno, de aqiiellas vastas é irriportantcs regiones. El plan 
dc la obra es hermoso, el eslilo claro y conciso, las oh- 
servaciones de mucho intercs , la lectura amena y rariada. 
y eii todo reinan aquel gusto y toques filosóficos propios 
d e  una obra dc cstu clase, y de que supo aprovecharse el 
talento de su distinguido redactor. 

Pasaré por alto algunos trahajos muy interesantes que 
cn Iu. propia época hizo por encargo de la Comision de fií- 
Iiricas de esta Capilal en difcrontesexposiciones al Gohier- 
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no y B otras Autoridades en defensa de la industria na-. 
cional tan combatida por propios y estratos, exposiciones 
eii que brillaban todas las prendas de un estilo altamente 
entirgico , elocuente y persuasivo, como fundado eii la 
iFazon y justicia : pasar6 tambicn por alto un resúmen que 
escribió y publicó de la vida de su diCuntu tio el Doctor 
B .  Mal~zlel Barba abogado de Villafranca, en el quc 
campean las mas atinadas y juiciosas observaciones sobre 
la profesion dek foro, el estudio de la jurisprudcncia . 
los establecimientos de beneficencia , el. foniento de la 
agricultura 6 industria, y otras materias de que se habia 
ocupado su sabio y respetablc tio ; y llegamos por fin al 
año 1833 , en cuyo final ballindose el que esto escribo 
secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y 
siendo necesario nombrar un segundo en clase de oficial 
1.O'por renuncia del Ayudante de secretario y por el au- 
tnento de trabajo que habia tenido la secretaria cii razon 
de las circunstancias , tuvo la fortuna de proponer para 
dicha cargo & D. Ignacio Sariporits , cuyo nombramiento 
y aceplacion respectiva colmaron de gozo al proponente 
por ofrecerle una ocasion de hacer un obsequio á la amis- 
tad y un importante servicio al Cuerpo municipal. 

Este en efecto experimentó bien pronto los aciertos de 
la eleccion. porquc confiando tí s u  taknto y a su pluma 
la redaccion de algunos trabajos interesantes en beneficio 
de la ciudad en miicbas y variadas materias, qued6 lleno 
de admiracion al ver la solidez y la extensioii de sus co- 
nocimientos políticos .. económicos y administrativos, a l  
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propio tiempo que la fuerza y elocuencia de su Icnguaje, 
con el que subyugaba la atencion y producia el conveii- 
cimienlo en el ánimo de los lectores. Vivas cstan aún en 
la memoria, llenas las cilumnas de los periódicos, y ates- 
tados los registros de la secretaria de alocuciones, repre- 
sentaciones, inforrnes y otros trabajos que redactú en 
aquella época sobre asuntos los mas helerogkneos ; y sin 
embargo, cn todas sus páginas brillan los rasgos de aque 
saber que no so adquiere, nó , en los festines, espectá- 
culos y demas pasatiempos de la distraida juventud, n6 
eii la lectura de periúdicos y folletos, sino en el continuo 
nianejo y crámen de los libros de ciencia, cn el trato y 
conversacion con los sabios, y en el rctiro y ineditaciori 
dcl gabinele , porque solo con estos mcdios puede adqui- 
iirse un tesoro que no se deja rrianoscar por espíritus 
vanos y- superficiales. 

Tal fue cl alto y merecido conceplo que tanto de su 
instruccion y talento, como de su Iionradez y conducta 
rrioral irreprensible habian formado los concejales y otras 
personas ilustradas de aquella Bpoca , que cuando hubo de 
procederse en 1834 á las elecciones de procurarlores á 
Córtes por esta provincia, lo cual se verificaba por medio 
de'un cierto núrnero de regidores unidos A un numero 
igual de mayores conlribnycntes, pusicron desde luego 
los ojos en Sanponts para u n  cargo tan delicado. á pesar 
dc su modestia y de otros inconvenienles que fuc neccm- 
rio vencer. Me acuerdo muy bien, señores, dc quc su 
nombrarriicnto , al apürcccr en público. produjo admira- 
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cion y curiosidad no pocas entre todas las personas quc se 
ocupaban de política : yo mismo oí en cl toatro una con- 
versacion de dos sugetos, que ljreguntando el uno: quiéia es 
cse Sniipolits ? contestólo cl otro : dicen que es un sabio,  
yero  nadie le conoce; mas esto no debe eilrañarse , porque 
Sanponts , ceñido hasla entonces i4 una vida retirada. era 
poco conocido fuera del circulo de sus amigos. 

Aqui , seiiores. empieza propiamente la vidti pública de 
nuestro Consocio : trasludérnosle 6 unü escena inas elevada, 
y vcrCmosle resplandecer con el lleno de virludes y conoci- 
mientos propios de la sublime mision ilc un digno procura- 
dor tí Córtes. Por setiembre del ano 34 marcha impávido a 

la Corle con otroscompañeros deprocurucion , toman nom- 
bres supuestos para no ser conocidos en los caminos de las 
partidas que ya los infestaban, atraviesan ciudades y puc- 
blos atacados de la terrible epidemia del cdlermmorbo, y 
llegan por último á Madrid, no librc todavía de  tan fu- 
nesta dolencia, para tomar asiento (corrio lo loniú San- 
ponts cl dia 26 de dicho mes) en el Estummato de Proeu- 
rndores 12cl Rcirm y corresponder dignamente 5 la confianza 
de  su provincia y do la nücion entera. No cs de rni insli- 
tiito ni rnc propongo trazar aqui ,la hisloria de aquel 
Congrcso ni exponer cuál fue su influjo en la suerte dc la 
desgraciada Espalia : toca csto i plumas mas elocuentes y 
dclicadas que la mia, la cual, circunscrita ií indicar la partc 
quc tomó nucstro Consocio en los Lrabajos de aquella Cor- 
poracion , solo puede y debo rccordar quc hombre de ór- 
den,  de tirrneza , de rcctitud , dc. iiidcpendericia y de una 
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iinparcialidad la mas severa. ni transigió jamás con su 
debcr , ni se dcj6 arrastrar del ciego prurito de una vana 
popularidad, ni se doblegó á las exigencias del poder, 
ni fue allí b traficar con su conciencia para crearse una 
fortuiia ó substituir una procuracion por otra. N6, el 
alma y' la conciencia de Sanponls no eran de ese tcmplc : 
eran el tipo. de uii verdadero diputado : un Congrcso 
corripuesto de diputados de su carácter scria el bello 
ideal de las reprcsentaeiones nacionales .... por desgracia la 
cxpericncia no presenta muchos ejemplares de esta clase. 

Sanponts no conoció esa teoría llamada opasicion s i s t e  
tnhtica. que & veces 6 por miras de interes personal 6 por 
moro cspiritu de bandería se complace en combatir al go- 
bierno 6 miriislerio no solo en lo malo (en lo que cumplc 
con su deber),  sino tambien en lo bueno que hace 6 que 
propone, solo porque lo hace 6 lo propone el gobierno. 
secundando por el contrario todas las medidas y propes- 
tas de los corifeos dc la oposicion , por malas quc i vcccs 
sean, solo porque son hostiles 6 pueden derribar al go- 
bierno, único objcto muchas veces de la guerra de los opo- 
sicionistas de todos colores. Nó, Sunponts durante las dos le- 
gislaturasde 1834 g 183.5 apoyó consiantementc al gobierno 
en todas las erandcs cucstioncs de órdcn, de reposo y dc 
seguridad inlerior : le apoyó tambien en muchas proposi- 
ciones y medidas que en su coriciencia creia jUstas , útilesy 
beneficiosas al Estado; pero se separó de 61 y votó en con- 
tra, cuando creia tambien en su concienciaque susmedidas 
ypr~posiciones eran injustas 6 perjudiciales á la nacion. 
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Para cumplir su deber nunca fallaba á las sesioires , 
nunca á las comisiones de que era individuo, nunca á l a s  
rcuniones de los diputados de su provincia para tratar de 
iisunlos de interes particular de la misma : trabajaba cn 
su casa, solo ú reunido con algunos de 5"s compañeros, 
para prcpararse ií las disciisiones anunciadas, ó redactar 
peticiones y otros escritos de ioteres gcncrul , ó contestar 
5 la numerosa correspondencia que llevaba cori el Ayun- 
tamiento, Junta de comercio y otras corporaciones sohre 
negocios relativos al bien cornun : jamas se le vió en las 
antesalas de l o s  Ministros y otros magnates ni en las 
secretarias dc los Ministerios para solicitar gracias par-. 
titulares cn favor suyo ni de nadie. y solo se le veia 
concurrir alguna vcz, asociado de algun compañero de 
procuracian, cuando lo exigia la defensa de los intere- 
ses generales de esta Capital y provincia : en una palabra, 
Sanponts no vi6 cn la Corte mas que el salon de Cúr- 
tes ; y Madrid con siis teatros , sus bailes, sus paseos, sus 
conciertos, sus tertulias, su lujo y todas sus diversioncs 
publicas y particulares fuc pdra él tan cstraño , como si 
jamás hubiese saludado los umbrales de la Capital 'del 
reino. 

Largo y molesto, seiiores, fuera el trabajo de irjrccor- 
riendo una por una todas las tareas parlamentarias, pro- 
posiciones, discusiones J .  votaciones en quo tuvo parte.ó 
sc distinguib nuestro Consocio durante los doce mcscs en 
que fue procurador B C6rtcs en las dos legislaturas de 34. 
y 35 : ahi cstan los diarios de las sesiones qu<componen 
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una porcion de rolúinenes, y por otra partc aquellos tra- 
Ii;rjos han perdido ga mucho de  su intcres por la distancia 
de los sucesos y la completa variacioii de las circuiistancias 
públicas. Sin embargo, 'iio puedo rii debo prescindir de re- 
cordar dos actos singulares que hicieron memorable y po- 
pulai su nombrc , aunque en diversos sentidos, y quc pu- 
sieron enteramente de manifiesto todo aqucl bello fondo do 
rectitud, prevision , amor al pais y riohle indeperidcncia , 
que debieran ser las dotes características dc un bueii di- 
putado de la nacion. 

Es cl priniero, cuando nombrado individuo de la Co- 
mision que ~lehia examinar el prcsupwsta de la Casu Red,  
quedú asombrado á la vista de la enorme carga que iha 6 
echarse sohrc la  nacion agobiada entonces por el inmenso 
peso de los gastos de la guerra civil y de las deudas con- 
traidas por los anteriores gobiernos. y que la buena fe y 
el crédito dcl Estado exigian reconocer. .&si pues, San- 
ponts, no oyendo nias que el grito de su conciencia y el 
del hien público g sobreponifindose 6 todas las demas con- 
sideraciones. se vi6 obligado á disentir desus compaíieros 
de Comisiou (en la que contata. á un Tiel amigo y com- 
provinciano), rebajando la dotacion de S. 31. la Reina 
Doña Isabel do 30 á 2 4  millones, y la de S. N. la Reiiia 
Madre y Gobernadora entónces del Reino de 12 $ 8 mi- 
llones. y emitiendo aquel célebre voto pnrticular que di6 
lugar i tantos comentarios, elogios, críticas y hasta ca- 
lumnias sobrc el caráder, intenciones y circunstancias de 
su autor (42) .  
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Bbicrto el debate sobre csle voto y el dictirneri de la 

Comision, hubo largas y ernpcñadas discusiones en que 
lomaron parle los mas cBlelires oradores del Estamento. 
tales como los Lopez, los Argiielles, los Galianos, los Pa- 
Znreas, los Isturiz, los Cahlderou, los Hartinex ds En Ro- 
sa ,  los Torenos etc:, y por últiino fue desaprobado cl voto 
particular en votacion nomina3 dc 80 votos contra 64, pe- 
ro tambien lo fue el dictámen de ¡a Coniision; en cuyo 
conflicto, habiéiidose pasado A esta una proposicion dc va- 
-$os SS. Procuradores para que la dotacion de S. M. la 
Reina sc fijase en 28 n~illones, cn lo que convino y adop- 
tó la Comision, todavía nuestro Consocio,' deseoso del ali- 
vio público, no se dió por satisfecho, y presentb otro voto 
particular (43) rcbaj6ndola & 26 inillones. Escusndo es 
decir, señores , que no prevalccib el voto. dc nuestro 
:Consocio, y sí el dictámen de la Comision. 

Mc he dctenido algo mas en este punto, porque cier- 
tas personas y ciertos periódicos trataron cntonces de cri- 
ticar y hasla ridiculizar no solo á nuestro Procurador, si 
q u e  tambien á los demas catalanes, cuya mayor parte ha- 
Iiiaii volado con CI (44), tachándolos de cspiritus mczqui- 
.nos. y de hostiles i uii Gobierno, que tanto se dcsvela- 
ba en pro y defensa de la nacion; como si la economía cn 
un gobicrno no fuese una virtud mas recomendable que 
la prodigalidad, como si la verdadera gloria y esplendor 
del  trono no consistiesen mas en los beneficios y ahorros 
,otorgados tí los pueblos que en el fauslo de la Corte y en 
1l;i magnificencia dc los palacios, y corno si la gratitud de 
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los pueblos no-se espicsase mil veces mejor coi1 las bendi- 
ciones y aplausos nacidos del corazon, que haciendo m- 
crilicios t ü l  vez insoportables para contentar las eiigcn- 
cias y acaso el Iiijo y los caprichos de los liombres del 
poder. 

Pero dejemos. scñores, á esos hombres ..... sin embar- 
go, 110 quiero Jjürlos sin revelar un hecho altarncnte 
significativo, de nnilic quizás observado, y que prueba 
hasta qu8 grado llegaba la inflexibilidad catoniana y la su- 
I>lirne abnegacion de nuestro Consocio' cuando mediaba el 
rígido cumplimiento de su dehcr coino fiel dipiitado de la 
nacion. E n  la misma época, en que hacia oposicion tí la 
Corte y al Minist,erio en uri punto tan grave y delicado, 
cual es la dotacion de la Corona, en la misnin ópoca tc- 
nia pendiente en el Miniatcrio.de lo Iiiterior su propuesta 
para el destino de secretario do1 Excelentísimo Ayuntarnien- 
to de esta Capital vacante por ini renuncia, y sin embargo 
no viiciló en preferir la libre eniision de sus votos, como di- 
putado. k $u interes particular, conio cmpleado público; 
poro tarnbien dehe aíiadirse en obscquio de la ver- 
dad que ni el Ministerio ni la Corle se resintieron de 
su conducta, pues que S. N. se dignó accedcr á la pro- 
puesta del Ayuntamiento con Real órden de 29 de marzo 
de 1835. posterior á aquellos votos. Nobles ejemplos. 
señores, que, si fuese11 irnitados con mas frecuencia, ha- 
rian de nuestros representantes la verdadera exprosion de 
los votos, intereses y necesidades del pais. 

Fue tarnbien Sanponts en dicha primera' legis1at;iia el 
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principal autor y sostenodor de una poticion importantísi- 
ma relativa á alg7mas meddus tcrgeiltca en la adnlihistracéon 
dejtulicia, ínterin no se publicasen los códigos, y entre 
ollas dc la primera concebida en estos tbrrninos : «Que se 
»obligue á fundar los fallos asi interlocutorios como de- 
xfinitivos, civiles y criminales, á todos los tribunales. 
))jueces 6 comisiones juiciales, -de cualquiera clase ó iue- 
nro. por privilegiado que sea, con eapresiori de la ley, 
))práctica ó doctrina en que se apoyen y esplanacien del 
sheelio on lo que convenga.)) IIubo sobre .esta medida 
una discusion luriiinosisima, en quc turriai'ori parte algu- 
nas notabilidades del ~arlaménto; pero al cabo 83 votos 
contra 34 dieron la razon al señor Rli?istro de Gracia y 
Justicia que se empeóó en que los fallos conlinuasen sin 
inotivarse. A pesar de sus notorios inconvenientes, segun 
mi concepto particular apoyüdo en nuestra antigua práo 
tica, en la de otras naciones cultas y en mil otras razones 
6 cual mas relevantes. 

Del otro acto, de que prometí hablaros, lo haré u1 Ile. 
gar su turno á la segunda legislatura de aquel Congreso. 

Cercada la primera en mayo de 1835 vuelve Sanponts 
á Barcelona, toma posesion de la secretaría municipal. y 
á poco se encuentra envuelto en las terribles escenas de 
los dias 25 g 26 de julio y 4 y 5 de agosto de dicho aiio, 
cuyo solo recuerdo hace estremecer, y en los que cl valor 
cívico, la serenidad, el tino y la destreza del nucvo secre- 
tario fueron de grande utilidad al dguntamionto y á una 
Junta de autoridades y de comisionados del pueblo que se 
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unió á 61, redactando las alocuciones yotros escritos.que 
sc publicaron para calmar los ánimos, dirigirlos al buen 
camino, y sacar todo el partido posible.de las circunstan- 
cias á íin de disrninuir los males sufridos, salvar lo que 
se pudiese del gran nauiragio . y destilar el bilsamo de la 
confianza. proteccion y reposo sobre las heridas causadas 
por el furor de las revoluciones. E n  estos escritas, se- 
ñorcs. una frase. una sola palabra áveccs, estampada con 
oportunidad 6 con impmdcncia, da la vida 6 da la rnucrtc; 
un secretario lo cs á veces todo. y si yo pudiera ah»ra 
prcscnt,aros los escritos de nucstro Consocio, o s  cnnvencie- 
rais prbcticamcnte de esta verdad. 

Entónces contriliuyó mucho con su influ,jo y sus traba- 
jos al nuevo plan de pamoquias de esta ciudad formado 
por una Comision mixta de civil y de eclesiástico, aprove- 
chando para ello los rriejores tcmplos que habian quedado 
racantea y agrupando al rededor de cada uno la parte do 
poblacion que psoporcionalmentc les podia corresponder 
del total de vccinos que integrar) la dc Barceloria. Era es- 
ta una operacion muy difícil ya por la [alta de una buena 
estadística, ya por la situacion y derechos dc las anlíguas 
parroquias, ya por la situacion y circunstnncias de las 
iglesias quc sc destinaban pura, las nuevas; pcro todo lo 
vcnció el celo de I:i Comision , y Sanponts tuvoel consue 
lo de vcr restituidos al culto y salvados acaso de la ruina 
algunos notables monumentos de la piedad de nuestros 
mayores (46). No fue culpa suya, si otros despues pcre- 
cieron para vergiienfi) de nuestra época. 

3 
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por consecuencia de aquella rcvolucion entronizasc en 

seticnibre Jfe~idizubal, dcvuelva por de pronto la calnia á 
la nacioii , profiere palabras niágicas , convoca á las Cór- 
tes hijas del Estatuto, propbneles la confeccion deuna ley 
electoral basada sobrc principios mas latos ; pero solrre 
todo reclama para sí In otorgacion de aquel cilebrc 
de cortfiwrua. inaudito hasta entbnces en nuestros analos 
par~arncnhrios, y Que cual poderoso y fantústico hlisman 
encerraba virtudcs singularcs. de que del~ian salir lo paz, 
la lelicidad y la regeneracion de Espaiia. En efecto «au- 
»torizar al Gobierno (corno pediaeste) para que pudiera 
»proporcionarse cuaiitos recursos y mcdios fueson necesa- 
>>rios á la mas complela asistencia de la fuerza annada y 
>)al logro del alto objeto de ponerun breve tkrmino i In 
»guerra civil. pero sin uumento de co~atribuciones, y sin 

)>podw 6tiscar ni tomar dichos medios n nuevos emprds- 
ntitos ni  en la distraccion de los hielies del Estado) des- 
»tiiiados 6 que se destinasen á la consolidacion y ertincion 
»de la deuda público , antes bien procurando ascgurur y 
»mejorar la suerte de todos los acreedores de la nacion;a 
era.por cierto , señores, abdicar el Parlamento todas sus 
facultades. y poner en las manos dcun  solo hombre hasta 
entónces desconocido un  poder dictatorial, del que pea- 
dinn , s e p n  dijo la misma Comision del Estamento que 
prohijú la propuesta del Gobierno, la libertad 6 s m i d u w  
bre de la , su prospedad 6 desuentura. 

No es de mi instituto reproducir aqui la interesantísima, 
discusion que en ambas Cámaras del Parlamento promo- 



.vió aquel famoso valo de confKlnza, ni el espectáculo quizás 
nunca visto de reunirse en su favo~ hombres do las mas 
opuestas opiniones y partidos, tales como Lopez y Toreno, 
Argtiilles y Ma te s  de Ocn. Tampoco dir6 cual fires6:,el 
móvil 6 pensamiento secreto que animase á unas personas 
á quienes no podia tachirse de crédulas 6 poco exporimen- 
tadas en los negocios del Estado para entregarse á aiegas 
en manos de un empírico que recataba su secreto 6 los 
ojos de los interesados en él ; no investigo intencionea : 
cito hechos : el coto de coft~anza fue aprobado por 135 
procuradores á Córtes : 12 se abstuvieron de votar, y 3 
solamente lo desaprobaron. ¿Quiénes eran estos? El malo- 
grado PardiíLns diputado por la Coruña, quepereció pe- 
leando contra Cahrora ; D. MQueE Jdven de Salas diputado 
por Canarias. y nuestro D. Ignacio Sanpotlt.~ que lo era por 
.Barcelona. Me ahstengo , señores. -de referir ni ménos de 
calificar las consecuencias de aquel voto. 

Disuelto á poco aquel Estamento, y convocado otro 
nuelro papa el que no fue elegido. trata Sanponts de .re- 
gresar á Barcelona y al modesto ejercicio de sus funciones 
dC secretario municipal ; pero jcual no fue su asombro 
al saber el disgusto que su oposicion al voto habia promo- 
vido entre ciertas personas de la Municipalidad y que prc- 
lendian cerrarle sus puertas por no hahersc dejado arras- 
trar del gencral torreiile que todo lo sometia ,al Ministro 
.finnnciero? E n  vano alegaba sus fuerosé inviolabilidad de 
diputado : en vano sus trabajos en favor del pais : en vano 
mil olras consideraciones : todo lo dominaba unasola idea, 
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el s~dztslissmo por iVentEizaha1.. ... Sanponts iba á ser des- 
tituido; pero tenia arnigosquc conocian sus virtudes y su  
mérito, y es+ lograron impedir su destitucion (46). 

Constituido otra vea Sanpcnts en su cargo de secretario , 
atraviesa con felicidad bajo distintos y aún opucstos Ayun- 
tamientos la diGüil , cspiriosa y muy arriesgada época de  
los años 1836, 37 .  38 ,  39 y 40, durante los cuales 
ocurrieron los mcrrinrablcs acontecimientos (47) que no 
necesilo rcmrdar k los que mc escuchan por haber sido, 
mino yo,  sus espectadores y testigos, y algunos quizSs 
actorcs forzosos en los drainas infaustos y algurias vcccs 
sangrientos quc se represarilaron en las calles y plazas de 
esta Capital. E n  aquellos Iúgubrcs dias Sanponls siempre 
impSvido al lado dcl Ayuntamiento le auxiliaba con sus 
luces y consumada prudencia, redactaba sus cseritos con 
el tino, prevision g acierto que requerian las circunstan- 
cias, so hacia respctar y qucrer bicn de todos sin distin- 
cion dc matices, y su pluma , cual instrumento bien 
acorde y tcmplado , variaba, aumentaba 6 rebajaba los 
lonos h fin de dorriinar las situaciones, inspirar sentimien- 
tos de órden y de paz,  excitar á veces el entusiasmo pú- 
blico, cvpresar cn otras los afectos de júbilo y de gratitud', 
defender enérgicamente los dercchos é intereses de sus 
conciudadanos, y prcparar los ánimosila reconciliacion y 
fraternidad. De todo esto y mucho mas, señores, podria 
aduciros numerosos ejcmplos y pruebas; pero vivos estan 
cn la memoria de todos, y nadie hay que no sepa el 
aplauso con que se oian 6 eran .leidas sus producciones. 
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pues que todas, hasta Ius mas insignificantes (48) , Ileva- 
ban la matca de la profundidad de su ingenio, de  sus 
vasto9 conocimientos, y de la fuerza, concision y hermo- 
sura de su estilo. 

Eii aquella misma epoca volvió Sanponts al ejercicio y 
desempefio de su carrera mas predilecta y favorita, cual 
era la eras@rianza @ l k .  Por obstruir la guerra civil las 
comunicaciones crin Cervera pensaron algunos hombres 
celosos, apoyados por las Autoridades, organizar en Bar- 
celoiia unos estudios generules que supliesen In Universidad, 
cuyo proyecto mereció la aprobacion del Gobierno : invi- 
hise para ello á nuestro Consocio como á profesor queha- 
hia sido de la Universidad suprimida en 1823, y por 
consecuencia le fue encargada la cátedra dederecho'natzaral 
?/ de gentes y los princtpios de legislucion tcniersal que do- 
sernpeñó en clase de interino durante el curso escolar 
de 1836 i 1837; ' y  despues trasladada B Barcelona Iu 
Universidad literaria de Corvcra en virlud del Real de- 
creto de l.' de set,i&bre de dicho año 37, continuó cn- 
sefiando las mismas asignaturas en el curso escolar de 37 

38, y la de dereehpbllico civil y criminal de Espn.%a eii 
losdov años académicos de 1838 á 1840. Supérfluo es 
decir el perfecto desempeño de nuestro Consocio en unas 
materias de tan alta importancia : ahí estan sus compañe 
ros de profesor~do : ahí estan las proposiciorios que  oirecia 
al público : ahí los ex8rnenes y gr,idos en que asistia : 
hablen por fin sus numerosos discípulos, que todos pu- 
lilican el lino. mcicstria , sagacidad, prudencia y profun- 
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dida' de sus doctrinas. en unos puntos , que,  segun comp 
se espliquen, puedcn causar inmensos daños 6 beneficiós. 
.en el Snirno de la inexperta y fogosa juventud. ... . .. pera 
yo dejo el cargo de ponderarlo iolrapluma musdocuenle- 
quc la mia (49) .  

Sobrecargado con el dobIe y pesadísimo trabajo de se- 

cretario y catedrático, que solo una salud robusta y una 
ocupacion continua ecan capaces de Suportar, cogiáronle 
los sucesos del rnes de setiembre de 1840 : la rigidei 6 
inflexibilidad de sus primcipios y de su carácter no le per- 
rnitleron suscribir, como secretario, una declurucion que 
61 creia opuesta 4 sus deberes de conciencia ; y sin e m i  
bargo de que conocia rnuy bien. y no era lampoco difícil 
el coiijcturar . &al seria el resultado deaquellas gcstionec 
y niovimientos , prefirió arroslrar una caida irreparable .$ 

la probabilidad, ó mejor. certidumbre de Gnnservarsc en' 
su destino á costa de hacerun sacrificio de sus principios 
y deberes en las aras del egoismo y de la utilidad perso- 
nal. Ya hemos-vistolo-quc hino en 1838 y 3 6  para man- 
tener ilesa s u  independencia y rectitud d e  Gputado,: ma- 
yor sacrificio hizo en 3840 imnolunúo sus. dos cmpleos 
en el altar de su. conviocion conio funcionario público.. . .. 
no pretendb con a t o  satirizaropinion alguna, ni me anima 
el menorespíritu dehoslili&ad 5 ninguno dé los.partidos. 
políticos, que tan Iastimsamentedividen á los espaZoles.. . 
soy un mero historiador; pero siempre es bello y conso- 
lante para la sociedad ver un hombre, que,  sin odio de- 
s i n p n a  clase, y solo por obedecer á la voz imperiosa de- 
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su conciencia, abandona su puesto, pierde cuantiosos lu- 
cros y se retira á Iü ~scuridad de su hogar exponikn- 
dose á otros inconveiiicntes y peligros. cuando se podiu 
tencr por cierto el triunfo de las ideas. ií cuya sombra 
bastaba acogerse por medio de una simple adbesion. 

Sepnrado, pues, nuestro Consocio dc la secretaría mu- 
nicipal y de 1u univcrsidad literaria á consecuencia de 
aquellos sucesos, vuclvc á la vida privada, restublece su 
salud decaida por sus trabajos, consiigrase con nuevo ardor 
h perfeccionar y aumeritar el caudal de susconocimicntos; 
y para difundirlos en beneficio público úiiese á nuestro 
digno consocio el Dr. D. Ramon Martlde Ekalh (90) 
y al malogrado D. JosJ Ferrer y Sziliirarla (RZ).  forma con 
ellos el plan dc la obra,  y torna una parte activa en la 
utilísima cmprcsa de publicar una edicion de las Sée~e Par- 
tidas coii las uariantes de mayor interes y la traducciou de 
las glosas y come~~tarios de Gregaria Lopez , pcro aiiadién- 
doles preciosas obseivucioncs y nuevos cornenturios ya por 
la diversidad y variaciones que ha sufrido nuestra legisla- 
cion desde la remota kpoca en que se publicai,iin los de 
Lopez, ya por las nucvas costurrihres , instituciones poli- 
ticas y mil otras circunstancias que han cambiado la faz 

de  la nacion española, creado nucvas necesidades y de- 
mostrado la insuficiencia de las antiguas leyes, ya íinal- 
mentc para preparar la grande obra de la nucva codifica- 
cion . á lo que debe preceder 'pn profundo estudio de la 
legislacion antigua. 

Sanponts'tomii :í su Cargo la l'rimera Partida que trata 
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principalrnente de las leyes en general y de la paitc re& 
gwsa, eclesihstica y hasta EeoMgica de aquel famoso código; 
y si bien dicha parte era la rriQn~s acomodada á lo que ha- 
6ia foriiiado el principal objeto dc sus estudios, dcscmpciió 
el trozo de dicha Partida, que hasta ahora ha saliduá luz, de 
un modo que justifica hasta donde Ilegahan su asiduidad, 
su perspicacia y la profundidad de su ingenio. No mc cs 
posible dar una idca de sus trabajos en este gdnero : bas- 
tará decir que hay cualro notas, 6 major. copiosas diser- 
tociones, la primera sobre la antigüedad del niundo basta 
los tiempos de D. Alonso el sabio , la segunda sobre el deEe- 
recho ?taluraE y & ge~ues, en que se analizan y hacen impor- 
tantísirnas observaciones acerca los sistemas filosóficos de las 
nuevas cscuelasinglesa, escocesa, alemana y francesa dirigi- 
daspor un H'obbes, uiiBentham. unSavigni, un Stewart, 
un ICünt, un Cousiri etc., la tercera sobre las ideasyscri- 
lirriientos del bien, de.la justicia y del deber, y la cuarta 
sobre las wndguas Cdrtes de Castilla , que: no puedenménos 
cle arrebatar la admiracion de todos sus lectores por la 
fuerza de los conceptos, erudicion vasta en cronología é 
historia, úagacidad dc las observaciones, tino en los jui- 
cios : en una palabra, allí se ve al sesudofilbsofo, al hom- 
bro de genio. al pensador religioso, al scvero , sl 
verdadero inthrprete de la Icy. Leedlo, seiiorcs, y no os 
urrepeutirOis. 

Por aquel liempo fue nombrado, sin prévia anuencia 
suya, socio corresponsal del Instituto industrial de Es- 
paña (52) establecido en la Corte, y ya antes lo habia ddo* 
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residente de la Sociedad económica barcelonesa de anii- 
gos del pais(53), y tambiende la Sociedad parala rriejora 
del sistema carcelario ( 64) ; y en efeclo bien merecia estos 
nombramientos quien desde su ingrcso en la vida política, 
ó sea, desde 1822, habialuchado wn la mayor constancia, 
mli- ;I energía & f a ~ o r  de la induslria espaliola en mil 
trabajos públicos y privados, que le valieron el concepto 
de grande economista. Asi es, que, cuando la Junta de 

comercio tuvo que informar en 1841 acerca un proyecta 
de ley de aduanav y ara~tceIes, que con el objeto de presen- 
tarlo despues A las Córtes le habia remilido el Gohicrno , 
apelú desde luego al celo y talentos de nuestro Consocio, 
pasándole al intento todos los datos y noticias que pudo 
reunir y fiando lo demas 6 su vasta instruccion y doctrina. 
Y no qucdaron por cierto defraudadas sus esperanzas : 
Ibase, seíiorcs, el largo y razonado informe que en breve 
tiernpo prcscntó á la Junta ,  y esta rcmitió y mandó im- 
primir : monurnento admirable de saber, de lógica, de 
coiiviccion profunda ; defensa ineluctable dc la industria 
española; trabajo cn fin que constituye uno de los mas 
bellos titulos de glorio de a'u autor ,  parque sabe herma- 
nar la fnerza de la razon wn la elocuencia del lenguage , 
desarniar injustas prevericiories, abogar por la causa na- 
cional separ8ridola del cicgo espíritu de proviricialisnio, 
y estampar aquellas preciosas rniximas de buen gobierno 
y de sana economia , q u e ,  bien observadas por los bom- 
hres del poder, bariari 1ü prosperidad de lasnociones. Me 
cs imposible, señores, daros el análisis de una o bra, que 
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en cada página ofrecc mil rasgos al aprccio y á la admi- 
racion. 

Llcgainos al noviembre de 1842. dias trislisimos, dc 
iniausto recuerdo. en que Barcelona se convirtió cn un 
campo de batalla, y poco despues en un teatro de incen- 
dios y ruinas ... corramos un velo ... la Junta improvisada 
en medio del fuego conoció luego lo falso y crítico do su 
posicion ... resuelve llamar y rodearse de hombres dc pres- 
tigio, de saber, sin distincion de colores .. . ahí cstan sus 
nomhrcs cn los periúdicos.. . no necesito recordarlos. .. algu- 
nos tal vez me escuchan ... entre ellos $e lee el de D. Igtia- 

cio Sanponts. Pocos acuden al llamamiento. Crecen empero 
por dias y por boras los peligros, las angustias, las alar- 
mas.... Barcelona se halla en una situacion espantosa, 
difícil. imposible dc describir .... por fuera y por ilentro 
la amagan horrores .... algunos hombres de autoridad y 
de influjo tratan de interponerse ..... búscanse dos ciuda- 
danos sin lacha. elocuentes , persuasivos, que se eonsti- 
tuym el órrgiino camun para con cl gefe de las fucrzas 
exteriores .... Sanponts y Agall ( 5 6 )  son llamados .... par- 
ten,  hablan, instan, vuelv-cn , persuaden, cércales una 
reunion do cabezas ardientes. recelosas de todo, compro- 
metidas ... . no se intimidan.. . . cl valor cívico no Ics abao- 
dona .... vuelven á salir .... piden paz, olvido, reconci- 
liacion .... no son oidos, como proponen .... entran otra 
vez... . vuelven á persuadir.. . . qu6 os dirF mas !. ... n6 : 
el corüzcn se me parte.. .. el sacrificio se consuma. .. . qué 
Iiorror ! . . . . basta.. . . Sanponts y Agell , cumplisteis vucs- 
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tro deber :, la patria os proclama buenos ciudadanos. 

S i ,  la patria no te olvidó, Sanponts : á pesar de tu re- 
tiro figuró tu  nombre en varias caudidaturas y votaciones, 
ya para diputados á Córtes, ya para concejales de esta 
ciudad.. . u1 Gn , dcspues de tres años de separacion dc los 
negocios y del magistorio público soportada con valor y 
calma, es Ilamaiio otra vcz á fines del año 1843 (en cuyos 
succsos políticos no tonió la menor parte) al desempeño 
de Iu secretaría municipal, y en marzo de 1844 vuelve B 
10 Universidad encargándole la cátedra de dmccho penal, 
procedimientos y derecho admihistrutivo que enseñb hasta 
fin de enero de 1845, en que pus6 hasta concluir el curso 
á la enseñanza del dereclio polático y ecnnomla polltica. Y 
por último oii el cuadro general de profesores de las Uni- 
versidades del rcino formado con arreglo al plan de estu- 
dios de 17 de setiembre última vino nombra& cn la 
propia calidad de interino para la cátedra de ecoqtomhpo- 
Iltica y,de derechopolitico y adPninishacion , que desempeñó 
hasta su fallecimiento, y mientras se estaba aguardando 
por momentos el uonibrarnieuto de catedrático en pro- 
piedad 

A este fin sin duda estaba escribiendo unas lecciones 6 
tratado de economh politiea que se han hallado sin concluir 
entre sus papeles, y en cuya obra brillan la claridad , el 
método y las doctrinas propias de semejante clase de es- 
critos; y á la enseñanza, señores, esa pasion favorita de 
su alma y la mas acomodada á su carácter ,pensaba nucstro 
Consocio dedicarse esclusivamente, abandonando los nege 
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cios públicos, luego que tuviese asegurada su suerte en 
la carrera del profcsorado. Pero i oh vanidadé inconstan- 
cia de los juicios humanos ! Sanponts tocaba al lérmino 
de sus esperanzas y afanes dc veinte y .cuatro años, y en 
aquel mismo instante cl hngel de la muerte enviado del 
Altisirno le toca con su varilla misfeeriosa , y le llama al 
seno de la eternidad. Sanponts cs acomelido el 17 de abril 
último de la única enfermedad que ha tenido en su vida, 
mientras cjcrcia las funciones de su deslirio en presencia 
del Ayuntamiento reunido .... sin embargo, mSrchnse por 
la tarde á la Universidad', pero de allí le saca la gralredad 
de su mal que se anuncia desde l u c g o n  los síntomas mis 
alarmantes.. . . dos médicos (56). dos amigos íntimos ago- 
tan todos los recursos del arte.:.. en vano. la dolencia so 
apava .... Sanponts, como Tiel y escrupul& católico (57), 
recibe todos los sacramentos de la Iglesia y los consuelos 
de Iarcligion con una serenidad ,edificacion y fervor que 
admiran .... él mismo ayuda i los sacerdotes que le admi- 
nistran .... . .. habla dc su fin con la calma y las espe- 
ranzas del justo ..... vivió cn la juslicia ..... muere sin 
remordimientos. 

Fiel empero A las obligaciones dc su empleo 'hastü el 
último dia , ocúpase desde el lecho demuerte (58)endis-  
currir los medios de dar cvasion y poner cn arreglo las 
actas, los asuntos y papeles que dejú pendientcs al feti- 
rarse de la oficina : no quiere oir los conscjos de suspa- 
rientes y amigos, que Ic cxortan al silencio y <i loda abs- 
Lruccion niental.. . . pregunta con irileres por el estado de 
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la tranquilidad pública, muy compromelida por aquellos 
dias .... piensa y pregunta por sus amigos auscntes .... 
piensa en el arreglo do sus asuntos'dc familia .... piensa en 
sus libros y en sus esmitos, y encarga encarecidamentc tí 

su confesor (89) y á un amigo suyo (el  mismo que os ha- 
bla) los czaminen minuciosamente y den 6 cada uno el 
destino que Ics indica. porciue ve peligros Iiaslo en los 
indifcrcntes y en los quc sc reputhn como intaclial~les .... 
; tanla e ra ,  scñores . su delicadcza y Severidad cn ma- 
terias dereligion de hucnas costumbres !.... cspira al fin 
el dia 22 dc abril último á las tres y media de la tardo 
como un u e r h h r o  filúsofo cristiano, justificando asi con 
sus hechos lo que61 rnisnro habia escrito en una nota i las 
Partidas : .... «debe ser siempre preferente parii el hornbri 
.)itodo lo que se dirige á la adoracion del Ser Supremo y 
»a la consecucion de la fclicidad en la vida futura »; y 
mas abajo, hablando de las Icyes penales, añadc : «'La 
))religion, y con clla la moral religiosa, únicas que atacan 
»la raiz del mal en lo mas intimo del alma. son aún ,  nias 
xquc la misma propagacion de las luces y dc los buenos 
uejerriplos y la mejora en las leyes. grandes medios do ci- 
»vilizai:ion, sublimes, dulces, consoladores, de penelranto 
»cfiCacia, y por cierto bicn preferibles ó nucstras duras y 
»miseriblcssanciones penales. que han de entrar solo su- 
))pletoriamente por .una triste necesidad.)) El que esto 
pensaba y escribia tenia bien viva en su wrazon la llama 
dc'la re;y c n s u  mente grabadaslas grandes vcrdades quc 
conducen al hombre H la eterna felicidad. 



- 40 - 
He concluido, seiíores , mi larga tarea, mas larga acaso 

de  lo que pcrrriitia vuestra paciencia. poro mas wrta de 
lo qnc exigian mi dolor y mi amistad. Os he mostrado i 
Sünponts en todas las fases y periodos de una existencia 
de cincuenta y un años y veinte y dosdias. Falta solamente 
añadir algunos toques al cuadro. y quedará terminado. Hijo 
sumiso, dúcil y respetuoso ; hermano cariñoso y fiel ; ami- 
go sincero y veraz; cmpleodo puro. laborioso y rcscrva- 
disimo (60) ; dipulado celoso E independienle ; catedritico 
asiduo, eminente y amable; escritor elocuente y profundo; 
abogado concienzudo y despreocupado ; literato de vastos 
y sólidos conocimientos; íntimamente religioso en todos 
sus actos y escritos, pero sin afectaciou; entusiasta por el 
hicn , la prosperidad y el engrandecimiento de su palria; 
modelo en fin dé virtudes públicas y privadas, nuestro Con-. 
socio ha dejado en los tres conceptos de escritor, de cate- 
drhtico y de funcionario plíblico un vacío difícil de llenar. 
Este es el voto de  cuantos le Iian conocido. 

Su igualdad de carácter,-su humor festivo, chistoso y 
agudo (61) especialmente en la sociedad de sus amigos, -su 
aversion y abstraccion absoluta en toda su vida de jucgos . 
diversiones y placeres aún los mas inocentes.-su tolerancia 
y afabilidad con personas y corporaciones de todas opinio- 
nes, aún las mas opucstas , que le prodigaron á porfia 
mil testimonios de aprccio y confianza, ya nombrándole 
juez dc hecho (62 ) .  ya encargándole la indicacion ó revi- 
sion de los ninlos libros (63), ya pidikndole la redaccion. 
d e  una iiieirioria sobre el derecho de las sucesiones do Ca- 
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taluha (G4), ya interesándole para 13 defensa del sistoma 
prohibitivo (65),-su celo extremado por el mas rígido cum- 
plimiento d e  sus det~eres . sin admitir sombva que pudiese 
empañarlos, -su interes ii favor de los desgraciados y de 
salvar de la ruina los preciosos rnonumenlos de nuestros 
mayores, talcs como el convento del CSrmeu que ahora 
sirve de Universidad . y la iglesia de S. Agustiu quc sirvc 
de parroquia , decretado ya suderribo, aprovechando para 
ello las ocasionesmas favorables, -suamor á la oscuridad 
y al retiro, no presentándose en público ni firmando 
como secretario por el espacio de cuatro años, sino Iiauta 
que fue obligado á ello, -su esquisito tacto y prudencia en 

los casos y circunstancias mas difíciles y arriesgadas, -su 
rectitud, firmeza y consecuencia en principios, opiniones 
y doctrinas, -lacordura y templanza de sus ideas políticas, 
-la pureza y ortodoxia cn lasreligiosas, -sumoderacion 
en suirir cicrtos ataques personales tan injustos como vio- 
lentos (66) ; todo ese bello conjunto, señorcs, que muy 
raras veces sc encuentra reunido, hacia de nuestro Con- 
socio el ornamento de la patria, que acaso no le linbiera 
perdido tan pronto, si un trabajo excesivo y un total des- 
cuido do su propia salud no hubiesen minado lenta- 
mente una constitucion robusta, quc auguraba todavía.& 
la juvontud nueYos frutos de ciencia y madurez. 

Y. esta Academia, scñores , ;que desde cl dia 2 de  di- 
ciembre de 1822 contaba á Ssnponts entre sus individuos, 
y que  en la sesion de  20 de diciembre (le 1836 tuvo la 
satisfaceion do oir de su boca una elocuente y erudita di- 



sertacion acerca la wnstitucion política particular de la 
antigua Cataluña hasta la conquista de Felipe V ,  y en la 
do 9 de marzo de 1843 una estensa mcmoria relativa al 
cstado ewnórriico de este Principado antes de dicha.época, 
tanto con respecto h la Hacienda y rentas públicas, coino 
por ¡o que toca 5 las disposiciones que se observan en sus 
códigos para el desarrollo de la riqueza gencrel : csta 
Academia, repito, conservar& grato rccncrdo de iin miem. 
bro tan 6enemBrito , que, 2 habBrsclo permitido sus in- 
cesantes ocupaciones, la hubiera ilustrado con nuevas 
producciones, marcadas todas con el scllo del saber, de la 
critica y de la originalidad. 

Concluyamos : Sauponts muriú como habia vivido; su 
mucrtc, generalmente sentida , fue acompañada de las 
lhgrirnes de todos sus parientes, discípulos y amigos; y, 
su cadávcr , conducido á la última morada cn mcdio de 
una numerosa comitiva quc lloraba de veras su pérdida, 
fuc despedido con tristísimos elogios. quc la hacian mas 
dolorosa. Nadie mejor que el Cuerpo municipal podia 
apreciarla en toda su latitud, y he aqui , scñores , como 
lo cspresaba en la contestacion k su hermano D. Raimun- 
do , dada cl 25 de abril. -u Este Ayuntamiento ha se- 
ncibido con el pesar mas profundo la comunicacion de V. 
»de 23 dc este mes, cn la que le participa el scnsible 
»fallecimiento de su hermano D. Ignacio Sanpontu, se- 
ncretario que cra de este Cuerpo municipal.-Poseido 
>>el Ayuntamiento de sentirnientos de benevolencia y de 
ricstimocion Iiácia una persona de una repulacion tan acre- 
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di tada , ha erperimentado la mas vehemente conmocion 
»por la desaparicion casi instantánea de un ciudadano he- 
nnemérito . de u11 sabio virtuoso, de un funcionario pú- 
ablico, cuyo ilustrado celo B incesantes desvelos en la 
»defensa de los intereses de esta Capital en la par- 
ntc que le cupo, tí mas del aprecio general que le 
ugranjeaban sus eminentes calidades personales, te mc- 
nrecierun las simpatías de todos los hombres de bien y la 
»gratitud de la patria. El deber y el honor guiaron siem- 
npre sus pasos m su carrera pública y privada , y en todos 
»sus procedimientos ofreció aquel feliz conjunto del la- 
slento mas vasto y perspicaz euondo va guiado por un  
>ieoraznn recto y elevado. Estas sinceras muestras de re- 
»conocimiento y de dolor consagradas B la memoria de 
»D. Ignacio Sunponts y consignadas en las actas rnunici- 
npales , desea este Cuerpoquesirvan á V. y demas miem- 
»bros de su familia , si no de un lenitivo al pesar en que 
nsu muerte les ha dejado. 6 lo ménos de una consoladora 
»satisfaccion de cuanto y cuan justamente es honrado el 
>]recuerdo de un ciudadano, wwdelo bajo todos los respecbs 
»sociales. )> 

Nada, señores. puede añadirse ;I este testimonio. 

He dicho. 

#&wnnn ~ U M S .  





(1) E1 R.  P. Fr. D. Agustin Canellas, trinitario calzado, 
:grofeswr de iitíutica en la cscuela erigida en la Real Casa 
Loiija de esta ciiidad : fallcció en abril del aüo 2818. Su clo- 
gio fue leido por el autor del prcsente en la Academia de 
:ciencias naturales y artes de Barcelona .á que pertenecia, y 
que  acordó su impresiou. 

(2) D. Ramon Planella, de la familia de este apellido tan 
conocida en Barcelona por los muchos pinlores que ha dado 
.á luz. DediquGle en 1819 un artículo inserto en el diario de 
es ta  ciudad. 

('3) El Dr. D. Joaquiri Llaró y Vidal, niuri6 en abril 
de 1824. Su elogio fuc leido á la Academia de ciencias na- -. .- ~~u 

-turales y artes, do que era individuo, por el autor d e  este. 
(4) D. Francisco de l'aula Dusay y de Mari, marques de 

Mcinistrol de Noya, fue individuo del Ayuntamicuto ): de la 
:Real Junta d e  comercio, y por largos aiios secretario y des- 
pues presidente de la Acadeniin de ciencias naturales y artes 
de esta ciuaad. Hahlé de el en un arti~:ulo inserto cn el did- 
rio de esta ciudad. 

(5) D. Tos6 Mariano di. Cal)aiies, alcalde y regidor varias 
*reces y en diferentes &pocas del Ayuntamiento d e  esta ciu- 
d a d ,  vocal de la Jiinta de comcrcio y dc otras muchas cor- 
-poracioncs científicas y patrióticas, y especialmente d e  esta 
Acadcmia de buenas let,ras, en que ley6 varios trabajos en 1.1 
ramo d e  airtigiiedaíics: hice menciun del mismo en la me- 
:marta que leí en la sesion pdhlica axtrao.rdinaria celebrada 
por esta Academia el dia 2 dc julio de 18@ con motivo d e  
adjiidicar los premios de historia y poesía en el certárnen 
;abierto al efecto, y qiie despues se imprimió. 
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(6) 61.Dr. 1). Manuel Casairiada, presl~itcro y canónigo 
de la iglesia colegiata de santa Ana de esta ciudad, y ante- 
iiórnicnte religioso de la órtien de i'itra. Srt. de la Merced : 
socio de esta Academia, por cuyo motiro hice menciuri del 
inisrno en la citada memoria. 

(7) El Hdo. D. Eudaldo Jaiimeandreu, presbithro, ohtu- 
r o  , corrio el anterior, todos los grados de la órden dc PP. 
agustinos calzados á que perteneció: fiic por espacio de mii- 
chos aiios profesor de econoinia política cnla Real Casa Lon-. 
ja de esta ciudad : socio de esta ~lcadeniia, por lo que hice 
mencion del niisnio en la citada rnemoria. 

(8) U. Juan Francisco de Balií, doctor en medicina, ca- 
ballero de la real y distingiiidii órden cspaiiola de Cárlos 111, 
fue por espacio de rriiichos niios profesor de Iiotanica y agri- 
cultura en ¡a escuela erigida por la Ileal Jiinta de coniercio 
de esta ciudad : socio de esta Academia, y por eso hice rneri- 
eion del mismo en la citada mcmoria. 

(9) D. Francisco Alt6s y Casals, mas conocido por cl npe- 
llido de Gzrreria,: aiinqua dedirado al comerr:io desde sus pri- 
nieros años. su genio lo llevó muy oroiito al cu1tii.o de la 

. v  " .  
poesía en que sobresalió, particularmerite en rl género trá- 
gico: compuso tnnibien alquiias comcdins J. una iiitinidad de 
ódas y otros lrabajos asi en verso como i n  prosa en varios 
ramos de humanidades, de politica y de econornia : el fuego 
d e s u  irnaginacion era vivísirno, sciialadamenteen las poesías 
patrióticas que compiiso durante la rwoliicioii de 1820, cn 
cuyo tiempo fue secretario delhyuntamiento de esta Capital. 
Emigrado á Fraiicia, sc aplicó otra vez al comcrcio y publi- 
có en fraoces un precioso tratado de pesos, monedas y irle- 
didas: falleció en Marsenaen noviembre de 1838. Hiccmen- 
 ion del misnio en la referida rnemoria, por pertenecer 
tambien á esta Academia. 

(10) D. Juan Larios de Medrano, estu1.o casi siempre 
empleado eri las oficinas de la administraciou militar: se dis- 
tinguió principalmcnt,e y tenia una admirable facilidad eii 
los akneros de rioesía amatorio Y pastoril: fuc individiio de 
esta-Academia,' y como ti1 hice mencion del mismo en la 
cxprcsada rnenioria. 

(1 ti D. Kamon Low-Solc r ,  poeta fecnndisimo y diilcísi- 
nio. kcribin t,arnbien 'en orosa Cori una cadencia v' armonía ~ ~ ~~~~ 

:idmiraoles : publicú algunis novelas históricas, y 'habia ad- 
quirido vastos conocimientos en las bellas artes y cn otros 
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ramos de literatura: murió j ú ~ e i i  cn Midrid en agosto 
dc 1836: fue miembro de esta Academia, y por ello hice 
iiieiiciori del iiiisriio en la referida memoria. 

(12) Ya que la gloria de los padres redunda en honor dc 
los hijos y la d e  estos en el de aquellos, nocreenios fuera de 
propósito dar aqui una brevisirna idca dc los singularcs mé- 
ritos y trabajos cientificos del padre clc nucstro D. Ignacio. 

Natural de Barceloiia, estudió con lucimiento en su cole- 
gio episcopal graniática latina y liuuiariidades , y despues en 
Cervera tilosolía en que se gradiid de bacliiller, y inedicina 
en que tomó todoslosgrados eri17i9.-Creado socio denú- 
mero de la Real hcadeinia mkdico-practica de Rnrcclo~ia en 
1780, fue secretario yvice-presideiite de la misma, y la ilus- 
trd con repetidos trabajos.-bdrnilidu igualinenteen la Real 
!\cailcinia de ciencias naturales y artes de esta ciudad eri 
1786, fue por muchos aiios director de la clase de Estática 6 
fFidroslúlica de la misrria, y leyó eii ella inochas é intcresan- 
tes inemorias sobrc plintos nuevos, quc dieron á conocer 
cual) adelanlado estaba á su siglo, ó al menos á su pais , en 
los ramos de las ciencias naturales y exactas, Iiaciendo des- 
culiriniicntos, inventando mhqiiinas, y entre ellas iina sor- 
prendente dc crbpor dcl agua aplicada por priiiicra vez cn la 
fibrica de pintados é hiladosdealgodon deD. Jacinto Kamoii 
de Harceloiin,.proporiiendo un nuevo rnétodo para conocer 
6 impedir la falsifiwcion de vales reales. billetes de banco y 
otros dociimentos dc crCdito, analizando aguas minerales de 
este Principado ctc.-En su facultad publicdvarios t,rabajos : 
concurrió y obtuvo en 1787 el primer premio de una niedalla 
dc oro de valor de YO0 libras tornesas por iina meinoria en 
latin sobrc una enfermedad de niiios, quc dirigió Q la Real 
Sociedad de medicina de Paris, la eual le nombró socio cor- 
respondiente, y recibió con'aplauso otros escritos salidos de 
la pliirna del Jlr. Sanponts.-Diirarite la guerra de la inclc- 
pcnrlcncia sirvió de protomédico del Ejkrcito de Cataliiña, 
organizó hospit,ales de campaña, y prest6 otros muchos y , 
útiles servicios.-Fue por muclios aüos catedr8lico en pro- 
piedad de la clase de Mecánica de la Real Junta de comcr- 
cio, trabajó en las Memorias do aqricultura y nrtes quc se 
publicaban mensualmcntc á espensas de dicha Junta eii los 
aüos 1825. 16 Y 17. arregló nara sus discinolos el mélodo 
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raciones una & r a  del abate Sauri tituladi: Pliticipios d? 
mecilnica, obtuvo en 1797 los honores de médico de la Reaf- 
larriilia, y por último falleció en el aiio 1822, dejando in- 
consolables á su esposa 6 hijos por las virtudes religiosas y 
sociales que siempre le distinguieron. 

La Academia de ciencias iiatu~alas y artes.de esta ci"dad, 
á la que tanto habitiiliistrado, le dedicii un fúnebre elogio,. 
que es sensible no haya visto la luz pública por las muchas 
noticias, quc aqui hemos podido únicamente iiidicar. 

(13) Fuéronlo los KK. DD. D. Miguel Astorch, D. Jiia~i. 
Pablo Amorós, D. Raimundo Gras,  D. Bruno Bret y. 
D. Crist6bal Marcb, de los cuales solo el último ha sobrevi- 
vido 6 su alumno. 

(14) Tales como-el f~ances y el ingles, 6 cuyo último idio- 
ma vertia los partes. cn castellano que recihia el gde  de una 
division d c  tropas inglesas estaciooadas en lTillafi~anca dii- 
rante la guerra contra los franceses. , , 

(18) D. Joaquin Meiisa, abogadodc L$rida, quien Ic tuv* 
á su lado du~ante  los años de 1813 y 2814. 

(16) D. Pedro Vieta, doctor en medicina y cirugía y en 
ciencias, decano interino de la facultad de  filosofía en la Uiii-~ 
versidad de Iiarcclona, y catedrdtieo 8e física en la misma, 
despries de haberla ensefiado por muchos aiios en la Casa 
Lonja de esta ciudad, sociwdc csta Academia: ha piiblicado 
algunas obras dc fisica. 

(17) El  Excmo. E Ilmo. Sr. D. Joaquin Rey,  antigrio. 
catedráticode la Universidad de Cervera, diputado á C6r- 
[es varias vcccs , ministro honomrio del supremo' tribuna1 
de  iusticia. v vice- residente de esta Academia $e biienas. , " 
retris. 

(18) D. Buenaventura Cárlos Arihnii, poeta y publicista, 
reside en Madrid hace muchos años : ha 'prestado grandes. 
servicios á csta provincia defendiendo sus intereses indus-. 
triales. 

(19) D. Juan Larios de Medrano, (vease la nota 10). 
(20) D. Kamou Lopez-Soler, (véasc la nota 11). 
(21) D. N. Cuenca: poeta, murió muy jóven y de bellas, 

esperanzas. 
(22) D. Jnlian Manzano, reside en Madrid hace muchos 

años empleado en el ramo de correos, pero dedicándosc 
igualmente al cultivo de la literatura. 

(23) D. Antonio Monrnany, abogado de Barcelona ,. secse-. 
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tan0 hace muchos años de la Academia d e  ciencias naturales 
y artes. 

(24) D. Josb Antonio Llobet y Vall-llosera, profesor d e  
geologia y mineralogia en la Academia de ciencias naturales 
y artes Q que pertenece, como tambien 6. esta de buenas 
letras: ha publicado varios trabajos. 

(23) D. Francisco Ferrer y Vilajuaua, eminente en la ju-. 
risprudericia que enseñó en Cervera y en las cicncias exac- 
tas, murió jóvari y de grandes esperanzas. 

(26) D. Joaqiiin Llar6 y Vidal (véase la nota 3). 
(27) D. Ignacio Savall, farmac~utico y mEdico, ganó por 

ouosicion una cátedra de auímica en Zarazoza. murió ióveu " ,  
fprometia muclio. 

(28)  Leansc los siguientes parrafos del Prospecto= 
aBaio cl título de Ciencias noluralcs abrazará este oerió- 

dieo t,j'.siiiini.io :iiriiiicIaiiriado ili nhrai. in~cnsiones 3 des- 
C U ~ I I I I I I I C I I ~ L S  aitrca JC tudas Id3 ~ d ~ ~ i i l i c ¿ , i ~ l i i e ~  de 13 g ~ ü n  
ciencia de la naturaleza en la mayor eatension del siriifi- - 
i.;icIo 7 la piihlir;irii~ii /, f,.tr,it.to dci di.;crla ioncs rrlaliras a l  
'niiinio olo,cto. 1.0s aiiiipi,~ d o l ~ .  i~onnciriiicntosfi~iios, y aún 
los que s e  ocupan en laimportante cienciade curar ,  tendrán 
abierto en esta parte un vasto campo á sus investigaciones y 
controversias útiles. 

n Ademas de las ciencias se hablará tambien de las Artes 
manifestando los urowesos de la a~r icu l tu ra .  iri~lustria ma- 

,nocionesy hechos experimentales; capaccs dc contlucirlos á 
un estado de mayor perfeccion en sus productos y de sacar á 
estos de la decadencia en que se enciientran. 

n Con el nombre de Cimcias polllicas se compreenderán 
disciirsos dc Icgislacion, derccho público, economía política, 
moral pública, y de política, y se insertarán iioticias detalla- 
das  de obras y escritos en unas ciencias, cuyo atraso es bien 
notorio en nuestra patria, y ciiya recomeudacion es inscpa- 
rablc dc sus actualcs institucioncs. 

« E n  otra seccion de este periódico se proporcionará al 
clero español, especialmente á los párrocos, con la deno- 
miriacion de Ciencias ocbsiástácas, un conocimiento de obras, 
disciirsos y novcdadcs. que pucden serlcs útiles ó precisas 
para el buen desempeño de su alto ministerio, 6 para apli- 
carse con mayor fruto á los profundos estuilios de su profe- 
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sion sublimc. Son muchas,, y por dcsgracia desconocidas 
entre nosotros, las producciones inmortales de esta clase, 
que el celo y 1á sabiduría de homhres virtuosos y prelados 
sabios han publicado, particularmente en Francia, durante 
los contratiempos de los últimos años. Tambien los dignos 
amadores de la religion sacrosanta recihirin de cuando en 
cuando noticia de escritos apologt'tieos, 6 doctrinales de la 
misma. 

<<La literatura tendrá asimismo sulugar en este periódico, 
y las bellas composicioncs de oratoria y poesía contribuirán 
á hacer mas agradable su lectura, asi como alguna* diserta- 
ciones sobre tales materias á mejorar el gusto en lo posihle. 

N Los escritos 6 aniincios de muy corta extension, y los 
que no,pertenezcan á la literatura, 5 las artes 6 ií las cien- 
cias refcridus se insertarán en uii articulo de Va.rieduúrs. 

«.Finalmente se irá formando en todos los números del 
periódico, con el tífulo de Eietoria y Anligiiedades, iina co- 
leccion preciosa dc do~umentos, fragmentos históricos, me- 
rnorialei literarios y otros manuscritos antiguos, particulav- 
mente los relat i~os al reino de Aragon y principado de 
Cataluüa. Esta parte se llenarátndadeprodncciones inéditas, 
6 que por la dificultad de encontrarlas imprcsas se hagan 
igualmente apreciables, antes que la voracidad del ticmpo 
acabe de arrebatadas de nuestros archivos..r 

(29) D. Francisco Altés y Casals (véase la nota 9). 
(30) D. Manucl Casauiada ( d a s e  la nota 6). 
(31) D. Isidro Gallarda, procurador causídico que fur de 

esta ciudad, eminente en las matemáticas que enseiió pores- 
pacio de mnchisirnos ailos en la Academia de  ciencias riatu- 
rales y artes, á que pertenecia. 

(32) E1 Dr. D. F~ancisco Carbonell y Brauo, catcdrQtico 
por muchos anos de la escuela dc química de la Real Junta 
de comercio. farmacéutico. médico v escritor insiene . indi- 
viduo de muchos cuerpos Gterarios nacioualcs y ezrsflgeros, 
murió err 1837. 

(33) D. Juan Francisco de Bahí (véase la nota 8). 
(34) D. Dmningo Moret, profesor de ideologia, murió 

$ven y de  hucnas esperanzas. 
(35) D. Eudaldo Jaumeandreu ( v h a c  la nota 7 ). 
(36) E1 Dr. D. Ignacio Vidal y Pigem, abogado de asta 

ciudad. 
(37) D. José María de Tudó, id. 
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(38) El Dr. D. Felix I lbs ,  canónigo de la colegiata de 

santa Ana de esta ciudad, y rofesor de dereclio canóriico f eii la Universidad literaria de a misma. 
(39) E l  Dr. D. Ramon Bauquells de Eixalá, abogado de 

Barcelona. 
(40) El Dr. D. José Valenti, id. id. 
(YI) Consta haber ganado seis años de leyes, dos de cáno- 

nes y uiio de práctica forense, sin otros estudios qoe cursó 
en varias cscuclas y el mucho tiempo que trabajó con dife- 
rcntcs letrados de esta ciudad, que todo sin duda le hubiera 
se~vido para completar su carrera. 

VOTO PARTICULAR. 

(42) K Al deber penoso, y, por cicrto nada apetecido, en 
que une constituye el habcr sido nombrado para la comision 
dc presupuestos de la Casa Real, se me añade el senti- 
mieiito de no podcr unir mi parecer al de mis dignos cum- 
yafieros en clla, en los dos plintos de las asignaciurics de 
S. &l., y de su augusta Madrc la Reina Goberriatlora. 

Sin entrar en discusiones, que desearia de todo corazon 
quc se evitasen sobre la Iista civil de otros Estados atendida 
la proporcion dc su riqueza y prtsiipuestos , ni en la compa- 
racion de b s  cantidades Señaladas á los demas objetos piibli- 
cos en nuestro mismo reino, ni tampoco en la suma que se 
señaló en mejorcs dias para igual objeto en el anterior rei- 
nado, nie basta recordar las tristes impresiones que han de- 
jado en los puel,los de la monarquía los dilatados gastos de 
algunas de las &pocas anteriores para desear mas honrosa y 
dulce memoria a la m6nos abundante y rica, pero mas glo- 
riosa, de Isabel U. Me basta scr nombrado Prdc~irador por 
una de las provincias en quc se conoce mas cl valor del traba- 
jo, para respetar tamhien con mayoc escrupiilosidad, si wi 
quiere llamarse, la imposicion de los sacriricios. Biístame eq 
fin conocer el siglo en que vivimos para admirar las virtudes 
y los beneficios con preferencia á la esplendidez y las profii-; 
siones. 

Reconocer6 exacto el cálculo de que si todas las depen- 
dencias de la Rcal Casa Iian dc continuar en el estado qiic 
han tenido; si las obras y el cuidado administrativo hubiesen 
de proseguir sin la ejcmplar economía cn plan, en tiempo 
y en caudales de niicstras provincias y ciudades industriosas, 
scrian escasas no solo las cantidades que fija la Comision, 



sino tambien las que ha propuesto el Gobierno. Mas si en 
estos dias se ha de tender compasiva vista á un reino sumido 
en la mas dcscorisoladora y pr6gresi~ra miseria, abrasado en 
parte por el fuego devorador de la guerracivil, cargado con 
tina mole inmensa de deudas, testimoniodoloroso de pasadas 
 prodigalidad:^ y decacicrtos, oprimido en fin con la rspan- 
tosa perspectiva de un presupuesto dc 900 millones, y de 
una cadeiia que nurica seintcrrumpe de sucesivos empróstitos 
para acudir á las atenciones corrientes, fuerza será unirnos 
á las magnhnimas iiitenciones de economia y de órdeu que 
tiene manifestadas la augusta íieiila Gobernadora, y que 
son el riiejor distintivo de uiia admiriistraciori en que las m e  
joras se hari de sentir eri todos los ramos del Estado, - en  
que serán ménos irresistibles en cada uno do ellos desde cl 
rrioiiiento en que se vea lucir su incvitalile influjo en el pri- 
m e n  de los prcslipuestos, y desde la aurora íle niicstra re- 
generacioii política: Fuerza scr5 eutónces que se distingan 
los intereses parciales de los que rodean los palacios de los 
reyes, del verdadero esplendor del trono y hicnestar de las 
sagradas personas que presiden i los destinos de los pueblos. 

E n  inis sentimientos (debo manifestarlo al Estamcnto) rio 
consi<lero llevar la mas reurota ventaja á los ejemplosdecclo, 
d e  patriotismo y de interes público, que me han dado en 
todas niiestras reuniones mis dignísimos cornpafieros dc Co- 
rnision. Una sola opinion nos Iia separado; y esta es tanto 
mas acreedora al respeto, cuanto se funda cn un concepto 
moral. 

Mi voto particular se reduce, pues : 
1.' A que se asigne 5 S. M. para el próximo afio dc 1835 

la cantidad de 2'1 millones da realcs. 
%..O d su augusta $ladre la Reina Gobernadora la de 8mi-  

lhiies de reales. 
1 Rn lo demas ~ s t o v  conforme con el d i c t h e i i  de l a  Comi- , ~~ - ~~ d ~ ~-~ 

'sion que he siiscrito. 
1 Al resolver d Estamento lo mas conveniente, espcro que 
m e  h a r i  la justicia de creer aue  mi voto es hiio de la inisiria 
lealtad F independencia ~araeteristica de mi " p i s ,  con quc 

! he votado siempre por la opinion que en cada negocio he 
considerado en el fondo dc mi conciencia ser la del órden y 
de la verdadera libertad, y la mas coriducentc al sostcni- 
rnient,o del trono. 

Madrid d de diciembre de 1836. =Ignacio Sanponts. 



VOTO PARTICCLAB. 

(43) c< Hallándoriie con el nuevo pesar d e  veririe separado 
por mi opinion de la de mis dignísimos compañeros de la 
Comision de presupuesto de la Real Casa, cuyo celo 6 inde- 
pendencia d e  voto aprecio sobremanera,  y atendido 

1.' Que hasta ahora no se nos han presentado los gastos 
de.la Casa Real en sil verdadero punto de vista, puesto que 
sc ha partido de la basc de los que se hicieron en el último 
aiio, como si no debiese haber ya en ella grandes niejoras 
en el misero año de 1835,  del mismo modo que en los de- 
rrias ramos del Estado : 

2." n Que en el papcl de cálculo que bajo tan falso con- 
ccpto se ha tenido á la vista, á mas de la subida suma de 
mas de17  millones para la Real Casa, sin contar sus depeii- 
ilericias, figura, entreotras miiy notables, y queel decoro de 
la discusion no permite analizar, la de cerca de G millones 
para el solo ranio de las Reales caballerizas: 

3.' c Quc esto hace presumir qiie no se habrá hecho 6 la 
generosa bondad de S. M. la augusta Rcina Goberriadora~~ii 
cuadro acabado ni de las actuales uecesidades dcl rcino, ni 
de los medios de mejorar la Real Casa sin menguar el bien- 
-estar d e  las atencioncs que se dehen Ii las altas personas que 
fornian el objeto de nuestro mas profundo respcto, y to- 
mando lecciones Jtiles que hay todavía que recibir en nues- 
tras ciudades industriosas: 
4.' «Que la falta de este cuadro perfecto es tanto mas de 

creer, cuanto se producen solamente notas de gastos de otro 
año, y se está en el conccpto de que la  situacion económica 
dc la nacion es mas halagüeiia en el dia quc en los arios 
d e  1814 y 1820 : 

S.* «Qiie tampoco es cierto que la cantidad de rebaja de 
que se ha tratado sea de poca importancia, ya se mire como 
Tina verdadera pérdida para la produccion, y- acaso despues 
para el reino, ya se considere como norma y ejemplo para 
olros presupuestos y p?ra los años que sucederán al primero 
de esta nueva era : 

6.' « Q u e  el mcnor aumento de contrihucion en la pre- 
sente situacion i l e  algunas provincias por este presupiieslo 
v los uue sceiiirán siis huellas. unido a la triste idea de que 
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tante dc la economia deberia resonar en todo el reino),,po- 
dria causar perjuicios la causa de nuestra amada Reina, en 
cuyo berieficio sera siempre preferible que  se sostenga y fo- 
mente cl amor á su trono que al mal estado del estableci- 
iiiiento dc su Real Casa: 

7 . O  u Que la digtiidad del mismo Estamcnto está exigjen- 
do, que dcspiies de liaber pasado por todos los inconvcnicn- 
tes dcdiscusioncs tan poco agradables, no sean cstas cnte- 
ramentc perdidas paralospueblos, volviendo á la sumade28 
rriillories, que en casos como el prcsentc es moralmente la 
misma ouc la de 30: 

8 . O  «'Y finalmente, que mi único y sagrado debcr en esle 
recinto es el de verdadero Procurador del reino : 

«Opino que delie admitirse la proposiciori que ha pasado 
á la Comision, rebajando la cantidad á26 millories de reales, 
por cousiderarla Ianiss confor~ne 6 los deseosdel Es1arnento.u 

Madrid 17 dc diciembre de 1834. =Ignacio Sanponts. 31 

(44) Aprobaron cl primer voto los SS. Procuradores 
Córtes por Cataluiia , Llano ChAvarri , Torrerits , palauda- 
ries, Puig, Porrel;  Sisear y Martl, y lo desaprobaron los 
SS. Viiials (individuo de la comision) y Flcix. 

(45) Se destinaron para nuevas parroquias las iglcsias d e  
Ntra. S ~ U .  de Uelcn { Jesuitas), san Francisco de l'aula (Mi- 
? L ~ ? I L O S ) ,  santa Núnica ( Agbslinos rlcsculzos j , san Pablo (Be- 
t~ediclirius), y san Mutias (Religiosas Gor~ninzar). A la de 
Trinilarios caltallos sc trasladóla antigua de saii Jaime, á la 
d e  Nlra. Sra.  de la Mcrced la autigua de san Miguel Arcáii- 
gel , y ií la de snrita Calolinn ( d e  PP. Dominicos), cuarido 
fuese habilitada del iriceiidio que sufrió, se habia senalado y 
proyectadu trasladar la antigua de san Cucufate; pcro des- 
graciadamente iiolleg6 cst,c caso, porhaber a c o r d a d o s ~ ~  dcr- 
ribo, asi como el de la iglesia y convento dc san. Fr(mcncisco 
rlc Ase's, la junta titulatia de enagenacion dc edificios y efeclos 
dc co~~ze~blos supinaidos, qiie creó Mendizabal en su segiindo 
miiiisterio. 

(46) i h t e s  de concluir cl retrato de nuestro Consocio co- 
rno hombrc parlarrieiitario, séamc licito reprodiicir el que 
formó la mano dicstra y satirica de D. Fermin Caballero !se- 
gun se cree) en el folleto titulado: Fismom,;a .nr&aral.!/ poll- 
licrc do los I'rocrrrndores c n  las Cdrles de 1834, 35 y 36. Dico 
asi el artíciilo relativo á Sanponts. «Catalan planfa pedis 
)>iLspte a d  cxireni<riil cnl~icl: miiiislerial eii politica, y en Iia- 
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)>cienda de la oposicion eturugée, que dicen los franceses. 
i>-Pidc el gobierno dinero.-Véamos como, ciianto y para 
>)qué.-150,000 rs. parael Conscriratorio de música de Ma- 
nria Cristina.-Nczado.-70,000 siauiera. . . .-De ralde 
»es cara la música,~cuaiido faita pak.-~resupuesto de Gra- 
acia y Iiisticia: para los capellanes dc las audiencias. . . . 
>i-friera, friera! que oiganmisa cn la parroquia. . .-ltcm 
*en cl de Estado: para viagcs de los diplomáticos.: . .-nó, 
aiiú, nó: economía, tarifa, arancel, y qiie viajen con la 
*inodestia de eiripla~dos de una riaciuri pobrc. Y á este tenor 
>,en todo lo cpie atañe á soltar la bolsa. Comose hizo c&lebrc 
npor aqucl voto yar l in~ la r  en qric rcbajaha á la lista civil de 
*palacio diez ó mas niilloiies, cntónces perdió el miedo, rc- 
ncogiú aplausos, se aprobóen parte su econornia, y ya metia 
>,la ciichara con algum frecuericia. Acab6 mal dispuesto la 
nscgiinda joriiada, corno todos ros dc sii niayoría.. Este re- 

t r a t o ,  aiinque recargado, inexacto en algunos puntos y tra- 
zado por la mano de iin adversario político, es verdadero en 
el fondo y hace honor al patriotismo y virtiidcs dc . persona 
retratada. 

(47)  'rdes coirio la publicacion de la Constitucion de1812 
cn agosto de 1836, las asonadas de los nieses de enero y fe- 
brero de 1837, los tcrri1)les sucesos del 4 de mayo de [licho 
año, los no ménos graves de octubre del mismo con motivo 
de las elecciones de diputados á Cúrtes, y iinalmerite los ara- 
vísinios del nies de julio dc 1840, cuando la caida del minis- 
terio P e r a  (le 1.~ablr0 hasta el pronunciamento d r  setiembre, 
en que nuestro Consocio se retirú [Icl Cuerpo niunicipal. 
. (48) Tales corno los aniincios de rifas extraordinarias eii 

cclchridad de algpn ssliceso público, las esquelas de coiivitc 
para alguna funcion de regocijo ú funeraria, las papeletas 
para acudir á las elecciones etc. 

(19) Los límites de esta publicacion no permiten insertar 
(como tiuliikauios deseado) el hermosísimo discurso del socio 

-D. Joaquin Roca y Cornet, leido despues del presente, cn 
quc considerando principalmente al Sr. Sanponts, como i 
maestro y profusor (por haberlo sido del propio Roca) hizo y 
presento las nias intercsantcs obseruaciones acerca los princi- 
pios y doctriiias queexponia en las importantes materias quc 
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momentos. Estc discurso, en que el Sr. Roca con la hrillaii- 
tez, oportunidad, fucgo y elaciiencia que le wracteri~an,  
esplanó las luminosas y sólidas teoríasdel malogrado profesor 
eri unos tratados de iiimensa lrascendencia Rara el Lien uú- 
blico y el particiilar de siis aliimnos, obtuvo', como el &te- 
rior, las simpatias y profunda atcnciou de la Acadeinia y 
de  la respetable coiicurrencia, en que se contaban muchoi 
nroiesores dc la Universidad literaria u de otros institutos. 
individuos de corporaciones literarias {otras, el N. 1. seiio; 
Alcalde constitucional, varios discipulos del difunto y otras 
personas notables. 

(50) El Dr. D. Kamoii llartí  de Eixalá, profesor dc idco- 
logia eii la Academia de ciencias naturales y artes 5 que per- 
iencce. Y de inris~rudenria cnla Universidad literaria de es- " .  
ta ~ a p i t i l .  

(51) E1 Dr. D. Jos6 Ferrer y Siibirana , abogado, profe- 
.sor que fue de leyes enla Universidad literaria, escritor elo- 
cuente y sabio, murió muy jóveii y de grandes esperanzas. 

(52) Oficio de 22 de diciembre dc 1840. 
(53) Oficio de 23 de julio de 1835. 
(511) E n  1 3  de abril de 1880. 
(55) D. Juan Agcll , socio de varias Academias, profesor 

<le física experimental enla Rcnl casaLonjh, y ahora de quí- 
,xcmo. mica en la Universidad literaria, fue individuo del F 

Ayuntamiento en 1os"anOs 1837 y 1858. 
(56) Los DD. D. Felix Jancr. decano de la facultad dc 

medicina dc esta Universidad, y D. Raimundo Diiran medico 
tionorario de cámara de S. M. 

(57) Tan cierto es que los espíritus superiores y reilexi- 
vos, cuando no se dejan fascinar ó arrastrar por el vértigo 
de las pasiones, rinden culto y homenage á las verdadcs de 
nuestra santa Kcligion, acatando sus preceptos, observándo- 
los w n  admirable fidelidad, y aikadiendo asi otra prueba de 
que la 17erdadera sabiduria é ilustracion no estan reñidas con 
la piedad cristiana, antes bien se apoyan y auxilian mntua- 
mente. 

(58) Tuvo casi siempre tí su lado durantc suenfermedad 5 
.un oficial do la secretaría D. Joaquin Negre que merecia toda 
s u  confianza, con quien se ocupó de los negocios de aquella. 

(59) El  R. P. D. Francisco de Paula Amigó, presbitero 
:de la Congregacion del Oratorio de san F c l i p ~  Keri de esh 
ciudad. 
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(60) Puede decirse sin temeridad queera  la misma reser- 
va personificada, porque nadie oyó jamás de su boca la n ~ c  
nor palabra que rkvelase los actos del Ayuntamierito ni de 
niriguno de sus individuos, aiinquc fuesen opuestos 5 su mo- 
do de pensar; y la misma reserva usaba en todos sus nego- 
cios públicos y particulares, y hasta en la nianifestacion de  
sus opiniones. 

(61) Entre sus amigos y compañcros era apellidado ora el 
filúsofo por el desaliño cxtcrior de su porte y su ahstraccion 
de los placeres g diversiones propias de la edad, ora el pun- 
ZOTL (viilgarmente el punzó) por la agudcza de si1 ingenio cn 
penctrar y solventar todo gtiiero dc dificultades; y todavía 
recordamos que halla~ido~ios cn Huesca en 1818 con otros 
condiscípulos que vivian cn la misma casa, nos propuso que 
cada dia despues dc comer tuvi6semos una cuestion 6 disputa 
científica para aguzar, decia, el ingeniu y habiiua~nos ú lu 
polémica del foro: propuesta, i la que no tuvimos por c m -  
veniente acceder. 

(6%) Oficio de la Diputacion l'rovincial de 23 de junio 
de 1837. 
(65) Oficio del Sr. Subdelegado de Fomento D. Antonio 

Barata dc 3 de abril de 1839. 
(64) Oficio de la Red Junta de comercio de 15 de  julio 

de 1834. 
(65) Oficio de la misma de 22 dc dichos mes y año. 
(66) En 1841 corrió en Barcelona la voz de que Sanponts 

y dcmas profesores separados dela Universidad en 1840 ibari 
á ser repuestos por el Gobierno á propuesta de la Direccioii 
general de estudios, que realmente se interesó á su favor: 
con este motivo cl Conslitucional insertú dos artículos muy 
fucrtcs contra las opiniones y enseñanza de los citados profe- 
sores; y por encargo de estos Sanponts rcdactó una exposi- 
cion en vindicacioti de su crédito y doctrinas, ohra maestra 
de  razon, de  Iúgica, de  maderacion y de elocuencia, que es 
muy sensiblc no se publicase para gloria de su autor y defen- 
sa de su sanos principios. 



O2N JOS* MARIA DE MORA, 
secretario %.O interino de Ir Acade- 
mia de buenas learas de Barcelona. 

CERTIFICO : que cn la sesion pública extraordinaria cn- 

lebrada por dicha Academia el dia 21 de junio último, el 

socio secretario 1.' D. Ramon Muiis y Seriiiá ley6 la me- 

moria Iiist6riw-biográfi6, que precede, del difunto socio 

D. Ignacio Sanponts y Barba; y que en la celebrada el 

dia 23 de julio anterior acordO la Academia su impresion 

4 solicitud y expensas de los SS. hermanos del referido 

D. Ignacio. 

Y para que conste, doy la presente en Barcelona á 

18 de agosto de 1846. 


