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ACTA. 

En la ciudad de Barcelona, á los 30 dias del 
mes de Setiembre de 1571, reunidos los individuos 
de la Academia de Buenas Letras en el Salon de 
Ciento, en virtud del acuerdo tomado por la Jun- 
ta de ~obierno de la misma, en sesion del 1.1 del 
propio mes, con asistencia del Excmo. Ayunta- 
miento, habiendo ocupado la Presidencia el Exce- 
lentísimo. Sr. Alcalde, teniendo á su derecha al 
Presidente de la Academia, y a su izquierda al de 
la Coinision organizadora de Ferias, Exposiciones 
y Fiestas populares, y llenando los demás sitios 
de aquclla, los individuos de la Junta de Gobierno 
de la Academia, y algunos de la Seccion artística 
de dicha Comisioil, se declarb abierta la sesion. 

D. Francisco Miquel y Badia, Secretario 2.' de 
la Junta Directiva de la Comision 'organizadora, 
leyó los acuerdos tomados por la Junta Directiva 
de la misma, á propuesta de la Seccion artística, 
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para establecer en el Salon de Ciento una Galería 
de Catalanes Ilustres, inaugurindola con el re- 
trato de Capmany. 

Acto continuo el Presidente, levantando la 
cortinilla que cubria el retrato, declaró inaugura- 
da la Galcría de Catalanes Ilustres, en el Salon de 
Ciento, teatro de tantos hechos gloriosos en la his- 
toria de Cataluña, y quedó expuesta i las miradas 
del publico, la efigie Ó traslado de aquel renom- 
brado literato y eminente patricio, debido al pin- 
cel del distinguido pintor don Manuel Ferrin, se- 
ñalado por la suerte, entre los varios artistas que 
propuso la Academia de Bellas Artes. 

1)escubierto el retrato, el infrascrito Secreta- 
rio leyó la reseña biográfica que le encomendara 
la Academia, (núm. 1): D. Miguel Victoriano Amer, 
una composicion en vcrso castellano, de clcvada 
entonacion y sabor clásico, llena de felices y le- 
vanlados pcnsainientos, (núm. 2): y don Antonio. 
de Bofarnll, en nombre tambien de la Academia, 
un sentido y elocuente discurso, (núm. 33, en el 
que, con enérgicas y oportunísimas frases, hizo 
notar la significacion y trascendencia del acto 
que se celebraba; la necesidad de que Barcelona, 
por cultivar sus intereses materiales, no olvidara , 

los que se refieren al mundo del espíritu; el ejem- 
plo que de la vida de Capinany debíamos tomar 
para ajustar á la suya la nuestra y por fin la espe- 
ranza que todos los allí reunidos animaba, de 
quc la ceremonia que se estaba realizando seria 
feliz comienzo de una serie, que transformaria 
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el S,ilon de Ciento en sitio de imperecederos re- 
cuerdos, avivando por medio de las imágenes de 
grandes hombres catalanes, los muchos que bajo 
sus bóvedas se cobijan. 

El Sr. Presidente de la Academia cerró la se- 
si011 pronunciando algunas frases de agradecimien- 
to a la Excina. Corporacion Municipal, por haber 
dispensado su proteccion al proyecto; i la Junta 
Directiva y Seccioil artística de la Comision de 
Fiestas populares, por haberlo propuesto; a la 
Acadcmia por haberla apoyado con su concurso, 
y i todos los asistcntes por haber honrado la 
inauguracion con su presencia. 

Xl F-re~idente~ 1G1 Secretario 1 .", 

ab\mnuh Jki!&. '@nnAefua, ViAriPi y üFdumiirwia. 



ACUERDOS 
TOMADOS 

POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LB COMISION ORGANIZADORA 
nB 



D. JOSE MARÍA TORRES, abogado, Licenciado en Adminis- 
tracion, y Secretario general de la Junta Directiva de la 
Comision organizadora de Ferias, Exposiciones y Fiestas po- 
pulares do Barcelona. 

CERTIFICO: Que en el libro de actas de las 
sesiones celebradas por la Junta Directiva, se 
hallan consignados los siguientes acuerdos. 

En la sesion del dia once de Agosto iiltimo 
i propuesta de la. seccion artistica se acuer- 
da: Celebrar en el Salon de Ciento de estas 
Casas Consistoriales una fiesta literaria dedi- 
cada i la memoria del gran filólogo y emi- 
nente publicista D. Antonio de Capmany y de 
Montpalau, cuya fiesta deberá tainbien cele- 
brarse en los aiios sucesivos, consagrindola 
k la memoria de hijos ilustres de Cütaluii:~ 
cuyo fallecimienlo date i lo menos de veinte 
y cinco aiios. 

Á dicho efecto deberi instarse i la Real 
Academia de Buenas Letras para que tome 
parte en la solemile inauguracion de una Ga- 
lema de Catalanes Célebres, en cuyo acto se 
colocará en el histórico Salon de Ciento el 
retrato del malogrado Capmany, debido al 
pincel de D. hlanuel Ferrin, elegido por 
suerte entre los ocho artistas propuestos por 
ia Acaclcmia de Bcllas Artcs. 



En la sesion del dia veinte y dos de los 
corrientes se acuerda: Que la solemnidad li- 
teraria dedicada á Capmany se efectue el dia 
treinta del presente mes, a la una de la tarde, 
prévia invitacion al Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional para que se digne honrar el 
acto con su asistencia, coino un justo tributo 
pagado a la patriótica iniciativa del Cabildo 
municipal a la que debe su origen esta Junta 
Directiva. 

Finalmente en veinte y siete del actual, en 
méritos de una atenta comunicacion de la 
seccion artística acompañando para su apro- 
bacion el programa del Ceremonial formulado 
por la Real Academia de Buenas Letras se 
acuerda: Aprobar dicho ceremonial y comu- 
nicarlo a la Seccion y al Excmo. Ayunta- 
miento para que se cumpla en todas sus 
partes. 

Es copia conforme con los transcritos 
acuerdos obrantes en el libro de actas de ini 
cargo cle que cerlifico. 

Barcelona 29 de Setiembre de 1871. 



Numero 1 
- 

APUNTES CRITICO-BIOGRAFICOS. 
POR 

D .  Cayetano Vida1 Y Valenciano. 



n Todos los sabios, políticos g conquistadores 
empiezan ü crecer los cien a,ños de enterratlos, 
porque la muerte de los ofcndiclos, rivales O envi- 
cliosos, sepultando en el olvido totlo lo perecedero 
y personal de los famosos varones, deja solo al 
liombrc público en lo grande, ruidoso é importan- 
tc de sus dichos y scciones.~ Así se expresaba 
D. Antonio de Capnlany y de Montpala~i escribien- 
do el prólogo para su Filosnfia de la eLocue?zcin: 
y al considerar hoy la Academia que no ha sido 
incnester tan dilatado transcurso, para que la pos-. 
teridsd lc trilsute el tcstirnonio de co~lsideracioii 
con que en ocasion no inuy remota quiso distin- 
guirle el AIunicipio Barcelonés, disponiendo la. 
traslucion dc sus rcstos a esta Capital; y en la ac- 
tiialiclad la Comision organizadora <le estas fiestas 
populares, eligieiido su efigie para inaugurar la 
serie de retratos de CATALANES IT,USTRES que, ail- 
dando los tieinpos, sera timbrc prcciado dé este 
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histiirico rccinto, - ocúrresele que no debieron 
concurrir en 61 aquellas circunstancias, con todn 
y haher manejado el azote de la sátira, alcanzado 
fama capaz de granjearle enemigos, y vivido en 
tiempos en que comcnzaliian i señtirse las i ~ i -  
fluencias de una lucha política de consecuencias 
trascendentales para nuestra patria. 

Que de ella, al lado de grandes inconvenientes 
lian resultado vcntaja~ positivas, no tengo para 
qu6 (lecirlo: y aun cuttndo el choque de opuestos 
senlimieillos y el encono de la pasion traen á vc- 
ces los ánimos inas divididos y separados de lo que 
al procomun fuera nienestcr, cs cierto tamhien 
que en definitiva, v~ieltos los liombres á su acuer- 
(lo, y poniendo el peils:tmiento en puntos de vista 
inas elevados que estos inezquiilos y- perecederos 
que alientan cl coinbale de lodo momenlo; fiiilden- 
se todas las voluntades en una comun aspiracion, 
y olvidándose dilerencias, y desvancciAildose ina- 
ticcs, atiendese solamente al lustrc, al esplendor 
y á la grandeza de la inadre comun: la tierra don- 
de naciinos. Sin est,as condiciones que son esencia 
d e  vida eil nuestra gencracion i,hallariamonos l-ioy 
congregados en este recinto, denlro de Cuya at- 
intisfera parccc que el pecho se ensancha á iinpul- 
sos de u11 pasado glorioso yquc el alina atribulada 
por los einbales de la vida regenerase al coutaclo 
de grandes, de incomparables recuerdos? LS' in csa 
iirianimitiacl de pensamiento y esa comun aspira- 
cion, hallüriarnoi-~os ahora reunidos en cste neu- 
tral lialenquc los qiie, procedienclo de c;Lmpos dis- 
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tintos, dan de mano i sus particulares conviccin- ' 

nes, para deponer laureles á las plantas del que si 
por uii lado brilló coino escritor castizo y precep- 
tista concienzudo, y crítico perspicaz, 6 historia- 
dor severo, é investigddor paciente y constantísi- 
mo; ilo escaseó por otro sus servicios materiales á 
la patria, ora blandiendo por ella la espada en los 
campos de batalla, ora trabajando en el fomento gr 
desarrollo de su riqueza, ya inflamando los cora- 
zones en los sentimientos de Odio y aversion al ex- 
lranjero que en ella os6 clavar la ;itrevida planta, 
ya discutieildo en la antigua Gades aquel Ci~digo 
venerando, ac,aso rnas que por los principios po- 
líticos que encierra, por revelar en cada una clc 
sus pigiilas la rectitud de sentimiento y la hoiidad 
cle corazoii dc nuestros ilustres progenitores? 

Y en verdati que, difícilmente, p;rra inaugurar 
la Galería de retratos de Catalanes celcbi-es, podia 
el Muilicipio bai-celonés y con el 13 Coinision orga- 
nizadora de cstas fiestas, haber teilido inas feliz 
eleccion que la de don Antonio de Capinariy y dc, 
Montpalau, pucsto qiie ;i las condiciones p rclev~in- 
tes mkritus á que hace un momento alildiamos, 
debe ;ríi;rílirse la de haber visto su primera, luz en 
esta iiolsilisima ciudad. 

No CS, no, e1 inleilto de la. Academia, e n  cuyo 
nombre tengo el inincrccido honor de iiszr la pa- 
labra en estos momentos, recordar inenuda y de- 
tallaclamente los aconteciinientos principales de la 
vida de 'tan -eminente patricio: seria esto inferir 
grave' ofensa al nuineroso piiblico que tí su iricir 
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tacion se lla dignado concurrir á esta augusta ce- 
remonia, y aun diera pie á imaginar si son menos 
conocidos y valiosos de lo que se ha indicado, 
los merecimientos conseguidos por el ilustre Cap- 
snany. Mas como cste Cuerpo literario, desde el 
punto y hora en que tuvo conocimiento del acuer- 
do tomado por la Seccion artistica de la Comision 
organizadora de eslos públicos festejos,-con tan- 
ta razon como entusiasmo secundado por esta y 
apoyado despiies por el Municipio,--juzgó que 
para corresponder dignamente á lo que de ella se 
esperaba, debia ceiiir su pensamiento á cuanto tu- 
viera por objeto la justa alabanza de aqilel palri- 
cio, y el eiisalzamicnto de este acto de tania y tan 
gloriosa significacion g trascendencia, creeria tal 
vez inoportiiiias y aun fuera de ocasion las com- 
posiciones que ha encargado á varios inrlivitluos 
de su seno, si no las prccedieran algiirios 1)reves 
rasgos biogrificos, que sirva11 para refrescar la 
mcnioria de hechos, sino del todo borrados, mas 
que irierlianamente desvanecidos, snerced al roce 
engendrado por la multiplicidad de asuntos c in- 
tereses en que lodos debemos intervenir en mcclio 
del trifago y agiLacion de la vida moderna. 

Oriundo clc la provincia de Gcrona y descen- 
diente de una familia de cii.~dadanos tan ilustre 
como cuitig~iü,-pues cn ella se contaron varones 
distinguidos, y erl los registros de aqiiella clase 
constaha yü. inscrita en .1&93;-y tal1 poderosa 
como rica, ya que amen de la casa solariega, po- 
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seia antes de las guerras de sucesion vastas pro- 
piedades, pingües haciendas y ricos y codiciados 
señoríos, patronatos y preeminencias en la capital 
y varios pueblos y feligresías de la misma, veia la 
luz primera en Barcelona el dia 24 de Noviembre 

- de 1542, recibiendo en el siguiente, bajo las bóve- 
das de nuestra majestuosa basílica, las aguas re- 
generadoras del bautismo. 

No iueron en rigor los apellidos con que en el 
niuiido literario se le conoce los que a justo titulo 
le correspondian, puesto que siendo sus padres 
don Geróniino de Capinany y doña Gertrudis Suris, 
ambos naturales del pintoresco puel-ilecillo de San 
Feliu de Guisols cn nuestra costa de Let-aiite, es 
indicpensablc recorrer la línea de sus ascendien- 
tes hasta la quinta gcneracion, para encontrar la 
procedencia de su segundo apellido. Al realizar 
investigacion tan curiosa, nos hallamos con su 
abuelo, lugar-tcniente de Bayle general de Cata- 
luiia, que Iiallindosc de primer Jurado de la ciu- 
dad de Cerona en 1710, y como tal! comandante 
de la milicia urbana., en el sitio que sufrió dclos  
frx.nc,eses mandados por el duque de Noailles, se 
resistib i~ la capitulacion, por cuyo motivo viGsc 
obligado á emigrar ii Géilova, qiiedaildo sus casas 
y haciendas coilfiscadas y reducida su familia a la 
indigencia, como las de otros partidarios tiel Ar- 
cliiduque: con su bisabuelo, del propio iioinbre 
que el abuelo y padre, que capitan del tercio de 
Nobles, levanti) e11 1655 la ciuclad de Gerona con: 
tra la iilvasion de los fraileeses, lomó parle en los 
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hechos de armas i quc dieron lugar las defensas 
de Palamós y de Rosas, sirviendo i sus expensas, 
cuyos servicios le valieron de parte del monarca 
Cárlos 11, la gracia de ser armado caballero, con 

'privilegio de nobleza para él y sus descendientes 
varones: y con su tercer abuelo don Pablo Cap- . 

many, hijo de don Migucl y de doña Esperanza de 
Montpalau, de la nol~le familia de este nombre, se- 
flores de la casa y castillo de Monlpalau en el lu- 
gar de Argelaguer del Corregirnienlo de Gerona. 

Bien se alcanza que quien tan nimio era y tan 
escrupuloso en cuanto á su noinbre se referia; que 
iinpetraba eii 1785 la autorizacion necesaria para 
C ~ I E  se corrigiera cn el privilegio concedido por la 
inajcstad cle Carlos 11, á que antes hemos hecho 
referencia, el apellido L'aprnaqvg que se convirtiera 
cn ~u,ipmn.rzy, no halsia de proceder por mero c a  
pricho, ni inovido por iiecis vanidad, al sustituir 
al inalerno un apellido de mas rancio y cncum- 
brado abolengo. En estos nuestros tiempos de dc- 
rnocrjlica llancza y inonótona igualdad, acaso se 
gradúe de preocupacion ridícula prictica tan ex- 
traiia; mas en nuestro sentir tenia ~i~nif icacion 
muy diferente, por lo inisnio que se fundaba en el 
levailtüdo sentimiento de que el hoiilbre no es 
hijo exclusivo dc sus obras. Aroobleza obliga, era 
la empresa grabada en toclos los corazones, y por 
clla guiados, y por sus preceptos movidos, procu- 
rallan no empaíiar con hecho alguno la honra 
coriquistada por siis ilustres ascendientes, ni des- 
nientir la buena fama de su noble prosapia. 



Así procedib nuestro Capmany, pues salido 
apenas de las aulas de este Seminario conciliar, 
en todos tiempos semillero fecundo en varones de 
ciencia y virtud, en cuyo establecimiento cursó la 
Gramitica, las Humanidades y la Lógica, sintien- 
do en su pecho el fuego que animara á algunos 
de sus mayores, emprendió la carrera militar' cn- 
trando de cadete en los dragones de Mkrida, y lle- 
gando al grado de subteniente de tropas ligeras 
de Cataluiia, con las cuales tomó parte en la guer- 
ra de Portugal de l i62 .  Su vocacion no era, sin 
embargo, la de las armas y satisfecha, si así cabe 
decirlo, la deuda de honor qud contrajera al prc- 
sentarse al inundo. con los ilustres apellidos de 
Capmany y Montpalaii, despues de nueve arios de 
servicio, retiróse en el de 17'70, hallándose en la 
villa de Utrera donde sc liabia casado con la hija 
de una de sus mas distinguidas familias. 

Si es cierto, coiilo sientan nacionales y extran- 
jeros, que es rasgo característico de los habitantes 
de estas prolincias, una honrosa actividad que de- 
riva su orígen de las graves dificultarles que i la 
realizacion de las funciones a la vida necesarias 
opone un suclo naturalmente árido, desspaciblc p 
desigual; fértil, risueiio y aun lleno de encanto 3- 
atrac,tivos á fuerza de coilstsncia cii el trabajo y 
de perseverante laboriosidad, no desininlió Cap- 
inany sii origen, toda vcz que al cabo de poco 
tiempo le encontramos toniando iina parte muy 
importante en la colonizacion de Sierra-hIorena, 
á cuyas nuevas pnblaciones cond~ijo iiunlerosas 
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Ijinilias-de inenesti.ales y jiorleianos que vino i 
buscar las comarcas catalanas. Y es que. Cap- 
inany aleccionado por el gran libro de la Historia., 
sobreponiéndose á ridículas preocupaciones, que 
eran en sil tiempo de patriinonio comun, y ha- 
ci8i-idose partícipe en los sentimientos que anima- 
ban ;i aquella pléyada de preclaros varones que, 
prcscinclierido de algunos desaciertos, hicieron del 
reinado de Ctlrlos 111 uno de los inas gloriosos é 
iiliportantes cliie en miichos aiíos liabia disfrutado 
la nacion espaiiola, creia que un puel~lo es tanto 
mas rico y poderoso, cuanto mas abundantcs son 
sus fuentes de vida, debiendo graduarse su gran- 
deza jr su fuerza y su poderío, m a s  que por lo vas- 
lo de sus Estados y posesiones, por el niimero de 
sus lixhitantes por lo variado de sus ramos de 
produccioii. iQu6 mucho que de tal suerte discur- 
riera si conocia coino pocos el l~rillante pasado del 
pueblo catalan, en aquellos tiempos en que casi 
sin rival lleval~a sus naos y bageles cargados de 
incrcancías A los piierlos de Levante, de donde 
tornaban henchidos de los ricos procluctos dc 
Orienlc! 

Mas la fortuna incoilstante catisiise pronto slc 
prestar sus favores al encumbrado funcionario que 
teiiiü i su cargo el fomento de la Carolina. D. Pa- 
J ~ l o  Olavirle cayó eil desgracia, y de ella participó 
Capn~ai~y que no tuvo mas recurso yiie traslakrr- 
se A 3Iaclrid en l~usca dc nuevos proteclorcs. 

])esde esle moiilento, sin que canlbie goi esto 
en lo lilas ininiirio su caricter activo, inteligente 
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y emprendedor, antes al contrario, creciéndose 
por inoinentos al impulso de nucvos y inas pode- 
rosos incentivos, le vemos ocupado en el desem- 
peño de los diferentes cargos literarios, políticos 
y económicos que le confiaran cl Gobicrno y las 
principales Corporaciones de esta capital. Indivi- 
duo de la Real Academia de la Historia, y secreta- 
rio perpetuo de ella desdc 1790, secretario taill- 
bien de la Junta de árbitros, creadrt para dirimir 
las cuestiones que se suscitaban en asuntos mer- 
cantiles de la mas alta importancia; vocal con igual 
cargo en la quc sc crcó para el eximen del pro- 
yeclo presentado al monarca para el fomento de 
la isla de Ibiza; colector y editor de los tratados 
de paz que sc firinaron en los reinados de los so- 
beranos de la casa de Borbon, Felipe V,  Fernan- 
do VI y los dos Cárlos, 111 y IV; conlisionado para 
el reconociiniento de los reales arcl~ivos de Barce- 
lcna, con el objeto de que formara uria historia 
diplomitica, y mas tardc para el reconocimiento y 
arreglo de los del Real Patrimonio dc Cataluña, 

. 
que con cstar coinpletaiilcntc ab:indonados, arre- 
gló y plante6 en oficina forinal; nombrado Censor 
de los perihdicos que se publicaban en la CUrte; y 
gestionando en ella cn nomhre de este Municipio y 
en el dcl Consulodo ó Junta de Coniercio los asun- 
t o s  que en la inisina se ventilabail; i todo aten- 
dia, en todo trabajaba, y cual si todo ello fuera 
poco aun para llenüf sus fuerzas inagotables y su 
probado amor al trabajo, ocupábase en escribir, y 
una en pos ile olra daba a luz candnl numeroso dc 
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obras originales, en que lucia sus profundos y va- 
riados conocimientos en las ciencias críticas y fi- 
losóficas, en la historia, en la filosofía, en las ar- 
tes y en otros ramos del saber. 

Durante este dilatado período de mas de trein- 
ta años publicó un Discurso económico-polilico, 
sobre la  *influencia de los gremios d e  artesanos 
para 1% ~ o ~ ~ s c r v a c i o n  d e  las artes 9 honor de los 
oRcios y d e  las c3stumbres populares, valiéndose 
dcl pscudónimo de D. Ramon Palacio, oporque! 
segun cuida de advertirnos el propio Capmany, en 
aquella Bpoca no podia su verdadero aulor clescu- 
briise defendiendo la industria de Barcelona, su 
palria, que tenia deseontcnto al Gobierno desde el 
inotin de L774: las Mem,oricts históricas sobre la  
antigua mal-ina, conxercio y arrt~s, de  la ciudad 
d e  Bu.rcclo?za, obra de gran alicnto y ,110 iIienor 
importancia, en la cual trató de nuevo con mas 
profundidad de juicio y con mayor elevacion de 
iniras, la materia qiie fué objeto de aquel discur- . 
so, y por cuyo medio, ((quiso dar á conocer cl 
gran pueblo barceloncs de la edad rriedia, ciiys 
robusta organizacion, cuya independencia deino- 
critica, cuyo carácter de recio temple, inquebran- 
tahlc firmeza, y genio laborioso y crnprcndedor le 
hicieron capaz de rivalizar en opulencia y poderío 
con las~repiiblicas ina,s pujantes del 1tediterrá.neo. n 
Las Cosl.umh.res nzzrilimns cle Levante; Ó libro del 
~onsulaclo del mar ,  preciosa i-ecopilacion de leyes, 
ordenanzas, estatutos y reglarncntos ncuticos, 
incrcantiles y coilsiilares de Aragon y Castilla des- 
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de el siglo XII, y al par test*oilio irrefragable de 
la primacía que en la ciencia jurídica tiene sobre 
otros pueblos el pueblo catalan. Las OTdena?~zas 
navales de las armadus de la Corona de Aragon 
promulgadas por el rey D. Pedro IV en 13%, para 
el servicio militar. Los Anliguos trahdos clepa- 
ces y alin?zzas cnlre los reges de Arngon y priw 
cipcs infieles clel -4f:~ica y Asia e?¿ los siglos XlIi, 
X f V  y XC',  coleccion diplomilica que, como las 
ot,ras que dejamos citadas,' ademis de. los textos 
originales, concienzudamcntc traducidos, llcva., 
por r ia  de ilustracion , peregrinas ariotaciones 
histbricas, políticas y geográficas, é intcrcsailtes 
apéndices de nolicias por deinis raras y curiosas. 
Las (;'uesti@ws criticas solnre vnrios punlos de His- 
loriu ccolzdmica, polilica y vzilitar, eil las cuales 
entre otros cuya enumeracion, ya que rio enojosa 
seria prolija, se tratan asuntos tan iiilportantes 
como el de la antigua industria, agricultura y po- 
hlacion de España: la invericion y uso de la bru- 
jula ó aguja imantada: la de la pólvora y su primer 
empleo en la guerra, etc., elc. ~i ~ 0 t n ~ e ~ d i 0  h ~ s -  
tdrico de la Xealc .lucle)nia de la Ilistoria, cle '?fa- 
dricl: el de los .Soberanos de I!Zl,ropa: la vida del 
falso profeta dJalzonza, y ta.ntas y tantas otras, 
entre las cuales bien merecen especial mencion, 
los artíciilos que escribib para la coleceiori.pilbli- 
cada por Orden del Gobierno bajo e1 modesto titu- 
lo de ITpitome de las cidas de J/*aro?z.es lluslres cle 
Ik-spaña . 

Bastarsil las expresadas para dar faiila de labo- 
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rioso y enleildido ;i qliien por medio ?e ellas ser- 
vicios tan eminentes estaba. preslando á la patria 
que le vió nacer,. gaillindole de paso un pueslo dis- 
tingiiitlo entre los dignos individuos de las Bca- 
demias Sevillana y Barcelofesa de Buenas Letras; 
mas cual si la paciente investigacioil y prolija di- 
ligencia que todas y cada una dé ellas requerian, 
fuera nuevo estimillo i sil laboriosidad inagola- 
I~le, cmpeíiál~ase en esludios y Irabajos de iiidole 
y ilaturaleza distintas,'que, coino todos los suyos, 
liabian (le dar por resultaclo .abnndantes y sazona- 
clos fr11tos. 

Cumple consignar en este punto, que entusias- 
/a Capinaiiy como el que nlas del lustre y expleil- 
ilor cle las letras cnstellarias, no podia mirar sin 
noble iildignacion el estado lnslimoso i que yacian 
rediicitlus, iiierced i la comezon de que eslaban 
cloiniilados los qiie ¿i sil cultivo se dedicaban, de 
vestir á la usanza francesa sus ideas, del inisino 
inodo que al patro'n acloptado en la nacion vecina 
pugnaba11 por acoilioclar sus usos, sus costunlbres 
y hasla sus instituciones. Cuailtio las 1iteratur:is 
atraviesan semejautes crisis, acontece casi sicm- 

S caer en encrva- pre quesea consecueilcia de ella: 
dora postraciori, y Capinany que por teinperamen- 
lo, 'por sentimiento y por coilviccioil, no podia 
'c,onlemplar indiferente los terribles inale? que eii- 
genclraba aquel contagio, sienlpre creciente, re- 
solvió alajarlo cii su carnirio, siquiera para ello de- 
biese liacer esfuerzos ver'clxlcra,n~e~-ite colosales. 
:S la Filosofin de  la eloclcencia que cliera luz ti 
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poco de hal~er llegado á la córte, obra en nuestro 
sentir que l~ajo cl punto de vista de su forma li- 
teraria es de lo mas bello y acabado que tenemos 
cle tan. insigne escritor, y que debe considerarse 
en cierto modo como el anuncio ó avanzada de un 
trabajo mas importante, siguió, al cabo de algu- 
nos afios el Teatro hislórico crilico de  la clocuen- 
C ~ L L  espa?ZoI~~, tesoro aburidantisiino de dalos, 110- 
ticias y observaciones las mas alinadas, respeclo 
de las letras patrias y de sus mas eminentes culti- 
vadofcs,-en cuyos campos han espigado con frc- 
cuericia, aunque sin tener la franqueza de confe- 
sarlo, algunos de los que e11 los últimos tiempos se 
han ocupado cn la Historia cle nuestra literatura, 
-y manantial inagotable, a cuyas fuentes, aun. 
despues de ¡o mucho que en cste gknero se hü pro- 
ducido en la presente centuria, vknse obligados ¿i 
accrcarse ci~antos a poca costa quieran alcanzar 
c. 1 b. 1 idea de los origencs, progresos y desarrollo 

de nuestra lengua; del variado eslilode sus aulo- 
res inas importarites; dc la fliiidez , riqueza y ele- 
gancia, correccion y energía, vehemencia y dulce-. 
dumbre que son timbre y clistinlivo de cada uno 
de ellos; respondiendo al propio propósito obras 
de, tanto bulto H iinportanclcia coino los Uiscursos 
analíticos sobre la firtnacion y perfeccion cle las 
lenguas y sobre la caslelln~zcc en~)urLic.ular; el Arte 
cle ¿ra(.lucL?, el idioma fi-m.cés al castellct.nn, con 
cb vocabu1n~-io lógico y ligurado cle la frase corn- 
,pn.r-(~cla cle ain27u.~ Lenguas; 1;~s 0 @ e ~ ~ a c i o ~ z e s  cri- 
ticccs sobie ba ex:cebe,zcin de la lengua caslelln~za; 
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un Xuez'o d icc iona~io  frnncis-esppfiol! y otras 
corno estas encaminaclas <L depurar la dulce, ga- 
lana y majestuosa lengua en que vertieron sus 
conceplos los Granadas, Kcrreras, Cervantes y 
Calderones, cle los vicios y defectos con que escri- 
torzilelos chirles y traductores adocenados la con- 
taminaran, sin inas intento que ganar ktma de 
diestros en los guslos é incliila.ciones, que tra- 
jo consigo la dinastía inaugurada por el nielo de 
Luis XIV. 

Porque uiza d e  las prenrlas qrie av;iloraban el 
cnráctcr de Capm;iny, 7; aquí hago punto enla re- 
seiia dc sus obras publicadas ti inéditas, que bien 
se acercan al nUmero de setenta, era su espafio- 
-1ismo i toda prueba, que con ser extremado, si 
es que puede liabcr extremos en el santo amor IL 
la patria, no lc iinpedia quilatar las l)ileilas cuali- 
dades dc lo extranjero, y e l  atün con qiic trabajn- 
ha para no cont;trriina.rse de cosa alguna coiiio de 
cien leguas trascendiera á francés. ¡Bien se conoce 
que por sus veiias circulaba la sangre delos que 
contra aquellos naturales, en mas de una ocasion 
pelen.ron cn los canlpos de hatalla! ilsi y& no sor- 
prenderi, siquiera no fueran acaso muchos en el 
diü los que tan noble conducta imitaran, que ro- 
deado cle comodidades y satisfacciones; sül~oreün- 
do 1ü plácida calina que le proporcionara un;r mas 
que inediail;~ posicion, fruto.de su asícluo trabajo 
y premio justi.iiino i los iilultip!icados servicios 
prest,;idos á la patria: cargado dc aiíos) y ilo libre 
de ;~cliac~ucs, ahaildonara comodidades, iainilin, 
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intereses, cuanto para él tenia valor de afeccion 
en el santuario del hogar, y i pie, sin mas ropa 
qiie la puesta, en medio de los rigores y crudezas 
del inrrierno, huyera de Madrid para no contempo- 
rizar con aquel gobierno que sin detenerse ante la 
falsía y la mas negra traicion, comenzó por rogar 
Iiuinilde, acabando por imponerse despóticamente 
opresor. 

No cesó por esto Capinany en el propósito que 
le alentara durante su vida toda, de ser Util a su 
ainada patria, pues encargado por el Gobierno su- 
premo de la redaccion cle l a  Gaceta, y compren- 
diendo que debian de ser olros cn adelante los 
medios conducenles.i maillener vivo el sentirnien- 
to de independencia na.cioria1 y dc respeto al 
priricipio de legitimidad, en discursos, folletos jr 

hojas sieltas, unas vcces blandiendo magistral- 
ineilte el azote cle la s;itira; otras arrailcando ii 
sii corazon iervicntes protestas y votos elocuen- 
tisiinos, daba el grito de alerta, anateinatizaba y 
no conceclis vagar al inicuo invasor que pretendia 
impoilernos sus principios, sus creilcias y sus 
sentimientos sin mas liberlad que la de espresar- 
nos eil nuestra leiigiia; ó reaniinaba los espíritus 
(lecaidos, cinpleantlo unas veces todas las sales y 
gracejos cle su espíritu feslivo; sacando otras i SU 

diicil pluma frases elocuentes, hi,jas dcl entusiamo 
y de sil probado patriotisiiio y profuntla abnega- . 

c:.ioii. 
Tan noble comportamiento le vnlia eiltrc t,aillo 

el ser rionibradg vocal de la Junta Consultiva de 
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Córtes de Sevilla, con el encargo dc examinar los 
discursos presentados á la misma, analizar su 
conteniclo, y dar informe sobre dicha rnateria; 
confiándosele ademis la redaccion de un Compeii- 
clio Histórico sobre la Practica y estilo de celebrar 
CUrtes en la corona de Castilla y cn la de Aragoil 
y Navarra, y se lc ponia al frente de la Gaceta de 
la Hegcncia (:le España í: Indias, que empezó a 
publicarse en Cicliz cuando el Gobierno, huyendo 
de la invasion de los franceses en Sevilla, buscó 
un refugio en el exlreino nias meridional de nues- 
tra Península, coino algunos siglos a~iles lo bus- 
caron los espaíioles en los fragosos niontes de 
Asturias, l-iuyendo el aluvioii de las ll~lestes aga- 
renas. 

Allí, como lcgítinio galardon i sus allos inere- 
cimientos, recibia cle sus conciudatli~nos, el lionro: 
so ericargo de llevar su nombre y reprcscntacion, 
en aquellas cblebres Córtes en que, adelantándose 
alg~inos palricios á las necesidades de 1:i. genera- 
cion a quc pcrtenecian, sin coinprentler la tras- 
cenclencia de sus aciierdos y rccoluciones, inicia- 
birn al par 1:i deiriolicioil de todo lo pasado y echa- 
lian los instalsles ciinientos sobre los cuales debia 
levantarse el nuevo edificio soci;il. Ac~ucllos vene- 
r ando~  apóstoles de la libertad; aquellos ciudada- 
nos que llcgaron liasta el estrenlo de cacrifiaar 
sus viclac en aras de la patria, iinaginaron en si1 
1,ueria ft;, qiie ba5tab;r. escribir una Constitucion 
para que ~arilbiara por complcto cl modo tle ser 
(le1 pi~eblo espaíiol: el iiiisriio Capinaily no descu- 



bria mas defecto en aquel Código, que @el no estar 
escrito cn castellano!. . . l l  

En medio de tantas y tan mulliplicadas como 
provechosas ocupaciones, asaltólc la peste que 
diezmaba la ciudad de Cidiz, y aun cuanclo logró 
vencer sus insidiosos ataques, oprimido por el 
peso de los años, falto de fuerzas para resistir las 
alternativas de una larga convalecencia, fallcció 
al cabo de un padecer lenlo y penoso, el dia 14 de 
Noviembre de 1813 a los 71 años, habiendo per- 
manecido sus restos en aquella ciudad hasta el de 
1857, en que por acuerdo del Municipio barcelonés 
fueron trasladados á la patria quc le vi6 nacer. 

;Tal fui: Capnany! Los límites que he debido 
imponerme vedan loda reflexion. Plumas mas doc- 
tas que la mia, Voces mas que la mia elocuentes, 
van a hacer1;is en nombre de la Academia; mas 
antes de concluir y puesto que hoy no solo feste- 
jamos al insigne vate, al juicioso historiador, al 
prcccptista atinado, %1 critico perspicaz, al patri- 
cio emincntc que einpleú su vida en utilidad de la 
patria, y puso el sello á tanta abncgacion sacrifi- 
cindocc por ella, sin6 que además colocan~os la 
primera picdra para la elcvacion del patriótico 
moilumento, levantado a la memoria de los CATA- 
LANES ILUSTRES, séaine licito recordar áladcscreida 
gener;tcioil presentcc, que para vivir eterna vida cil 
cstc mundo pciececlero, es indispensable consa- 
grarse al bienestar y felicidad clel pucl-ilo do naci- 
mos, sacriíicaildo l-iasla nuestra existencia si fuese 

3 
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menester; que estos son los titulos que se han re- 
conocido en capbany para inaugurar con su efi- 
gie este precioso monumento, y que cuando a la 
vuelta de algunos años, cubran estos inmensos 
lienzos los traslados del poeta y del lilerato, del 
hombre de ciencia y del hombre practico, del po- 
lítico y del Icgislador, no ialtarin voces quc entu- 
siasmadas exclamen: N jBienhaya Cataluiia que dc 
tal modo recompensa i sus hi,jos! iRienhaya Cata- 
luña que tales varones di6 i España! 1) 



POR 

D. Miguel Victoria110 Amer. 



vil:~ para pt.edicpil.ei santa nombro del Dios  de 
los ejercitas, el  t r i u ~ f o  ac  iasirtrid y l a s g l a r i ? ~  
de I;lpstt,ia. 

(Cas>r*uu, en su Carta de l5 d e  Setieinb1.e 
de 1808 b Lord Ilallnnd.! 

Aun dueñas del espacio 
Selioieaii la atniijsfera las nubes, 
Aun iulgura el relampago en el cielo, 
Y del fragor del trueno precedido 
Silba y estalla el sacudido rayo 
Sobre la tierra, muda en su desmayo. 

En pos de la tormenta 
El sol aun resptandecc sobre el inundo, 
Difundiendo la fuerza de la vida, 
O en la noche la luna y las estrellas 
Sobre el silencio universal reinando 
Siyiien la olira de Dios glorificando. 

En la quebsada tierra 
Las aguas aun desciendcn de las cumbres 
A fecundar los prados y llanuras, 
Donde jiriardó la Providencia el g6rmen 
Que en lengua alguna no ha eneontrado,riombre 
i A 1)ios por el trabajo eleva al hoinhre. 

Aun vive toda raza 
Cobijada por Dios dentro del templo 
Que hizo el Señor al pronunciar su fiat: 
El hacha de impiedad deinoledora 
Cae impotente aclui, con la clemencia 
Casliga á la inipiedad la Omnipotencia. 



Del niar en los abismos, 
Eli ias prof~indidades de 1s tierra, 
En e l  vumnr del valle y d c  los bosques, 
En las inmensidadei. d e  los cielos, 
La huella estd de  Dios y está su  gloria, 
La voz de  eternidad cifra su  historia. 

De nios el universo 
~a grandeza sin limites irradia, 
De luz la viste o1 dia y de  colores, 
Rcspeluoss la n:iche la contempla; 
Mas del ainor de Dios la obra infiriila 
Tan solo el hoinhre en si 1;i lleva escrita 

Alriia excelia del Iiomhre, 
Aliento del Criador, dirige al ciclo 
De tu  gran peiisiiiniento la mirada, 
()"e la iiirrioi,talidad allí te espera: 
Dios te esiniio de  la tremenda suerte 
Del riiiiver?o condcilado i muerte. 

En la ni~iiision, eiiipero, 
De aqnc.1  di:^ s in  noche, hay dos mornilas 
Que alzo 13 eterniilad de I U  juslicia 
A 1ii eleccion del albcdrio huri~ano: 
Heniordimiciit~ e s  l a  d c  cgoismo 
Ile hilher sillo  si^ uunor el da si ~nisi i lo .  

Uejen~osln y a!>i%rnos 
Iza casa de  los suecos de la gloria: 
El diifano esplendor de  la pilreza 
Bi,illa e n  su inmenso pórtico: la entrada 
Solo a1 ,que ain.6 A su prójimo est;i abierta, 
1.a caridad de  Dios nhre lapuer ta .  

Y joli, misterio infinito! 
[Dios la cerviz del orgulloso abate 
I' levanta eii su  reino á los humildes! 
iT,a hienarenturaiiza es 13 conciencia 
I.irnpia del que hizo cl l~ieii  para su suer te  
En el valle de lkgriinas y inuertcl 



Fé santa de los mirtires 
De Dios, de la virtud y dc La patria, 
I'or ti la eterna csridad del cielo 
Es premio del que ha amado en esta vida 
Y su gloria ha ciirado en la esperanza 
Ue renovar con Dios la antigua alranza. 

La aliaiiza del trahajo - 
Manual y de la clara inleligencia 
Con la obra excelsa del Criador del inundo; 
La aliariza del amor de tierra y cielo, 
Ue do nació la libertad fecunda 
Quc la izualdad en la justicia funda. 

Pueden valles y montes 
Hundirse, aniquilarse para sieinprc 
Y evaporarse el mar quedando en seco; 
bfas la pal;rbra del Serior, eterna 
Coino E;'1 permanece, y raticiria 
De los imperios de maldad L;L ruina. 

llonra de las edades 
Que en el ticinpo mortal nos precedieron 
Es cl ainor del hiel1 únicamente; 
Que la fnerzu se extingue de la pxtria 
Si el raudal de virtud por todas parles 
No fecunda las letras y las artes. 

Por esto Cataluiin 
Señalari este dia conlo fasto 
Y dc expleudor de gloria en sus anales; 
Que resucitan Iioy los Concclleres~ 
Ln niicva e,ra á inaugurar que empieza 
Aqui en su misina casa de r iol~le~a.  

Hoy honran a1 filólogo, 
Al sal~io historiador, al gran patricio, 
Ir guarda11 en su ar<:hivo 011.a~ coronas 
Con que ceñir la f!v.?iite del ingenio 
Oiie i la felicidad la patria ,-uis 
Con el artc ó la ciencia ú la poesia. 



Raza del huen i'ifredo 
Por quien ostenta Espafia nuestro escudo 
De sangre derramada en buena giieiw 
Por Dios, por el  amor y por la patria, . 
Honra a Capmany qiie enalteció la historio 
Y al  par con ella hizo inmortal tu gloria. 

Honra á Capmany que puso, 
Para volver á levantar el ar te  
C.iido de las letras españolas, 
Del monumento la primera p~edra  
Que acatarin los si,"los venideros 
Cual le hoiirainos nosotros los primeros 

Honra al esclarecida 
:Vaion que con la pluma por espada 
A1 capitan del siglo a raya tuvo 
Invocando al Seiíor de  las ejércitos, 
De la virtud el triunfo y fortaleza, 
Las glorias de la patria y s u  grandeza. 

Raza del gran Vifredo, . . 

Do Fivaller y de Ausias March, la  efigie 
Uel gran Capmany ahí puesta simboliza 
De PA'L'RIA, Fl? y AhfOR tu  santo embleiira, 
Y S. nuestros hijos les dir in  sus iriadrcs: 
i La honra conteiiiplad de vuestros padres!. 
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ESCRITO Y LEIDO E N  NOMBRE D E  L A  ACADEMIA 

POR 

D. Antonio de Bofarull. 



Excmo. Sr 

Pares y magnates, como gerarquías preeminen- 
tes, rodean el estandarte, el símbolo de la gloria en 
los grandes triunfos; mas, para que estos sean anun- 
ciados al pueblo, basta un heraldo cuya lealtad sea 
como su voz. Si en el triunfo que celebramos la leal- 
tad se necesita, bien puede el que os lo anuricia, y 
con alta frente, vanagloriarse de ser hcraldo, pues 
lleva en el corazon grabados los timbres de su cota, 
el amor á Cataluña, amor sentido desde la mas tier- 
na  edad, y cuyo ardor solo puede extinguirse con la 
muerte. Bicn lo salieis. 

No se figuren los que estánatentos á mi voz, que 
el acto que celebramos sea una mera formalidad ó 

urania: ceremonia, el solo ciimplimiento de un pro, 
rnas es, que si pudo reunirnos aqiii-una cortés invi- 
tacion, el gozo del pecho, divisando una oportuni- 
dad favorable a1 bueu nomhre de Cataluña, lia en- 
viado con rapidez la volrintact entera de cada uno, á 
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la sola idea de que aquel podria enaltecerse. Lo.que 
representa y significa esta pronta correspondencia., 
este hermanimiento de voluntades, tiene mayor im- 
portancia de lo que os figurais, y l a  tiene por la 
coincidencia de dos causas distintas pero de un solo 
y trascendental efecto; la tiene., por nosotros, por los 
que aquí nos hemos reunido al intento de celebrar 
esta solemnidad, y la tiene por la fama del persona- 
je que es el principal objeto de la reunion. 

Los que, admiradores y conocedores de l a  natu- 
raleza, en ella se inspiran, y saben imitar con su 
genio lo que solo pudo crear y trazar en su original 
la mano superior á todas las sabidurías y concepcio- 
nes humanas; los que, valiéndose de un fútil y me- 
cánico instrumento, de un pincel 6 de un escoplo, y 
alumbrados por una llama que arde en su mente, 
saben llevar la vida de Ia misma naturaleza a una 
sencilla tela y la expresion del animo y hasta del 
movimiento físico á un pedazo de mar~nol; los que 
viven del genio y por el genio, y ante las maravillo- 
sas obras del genio se exaltan, prescindiendo de lo 
que representa en el mundo material la cifra del que 
supo inspirarse; los que trasforman las pág$as his- 
tóricas de naciones ó de personajes en monumentos 
qiie sirvan 5 la par de niemoria y de ejemplo; los' 
que, sujetando sus concepciones á los jurados de 
grandes centros artísticos, vuelven á nuestra patria 
orlados con el supremo lauro, ó aprenden, con el 
fallo, para merecerlo otro dia; bisoxios y veteranos 
de un ejército qike existe desde que los primeros hom- 
bres levantaron los ojos al cielo, 6 idearon trazar 
expresivos símbolos de admiracion y gratitud con las 
piedras, flores ó ramas del suelo donde vivian, ,ejHr- 
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cito qne avanza siempre, que no puede ser vencido 
porque es dc todos los paises, y que lleva colgadas 
en sus handerhs coronas de todos los pueblos y de 
todos los siglos, que son como plácemes de todas las 
civilizaciones; astisias, en fin.; -y por otra parte, los 
que, celosos del renombre de su patria, guiados por 
una llama tan brillante como la del genio, por la 
antorcha de la verdad, conduccn á la inteligencia 
por el camino nias cierto, sin mirar lo escabroso, 
con tal de llegar por él al fin que se proponen, á la 
meta que desde lejos descubren; los que desbrozan, 
para mayor frondosidad, el secular .+osque de l a  
Historia, deslindando las fábulas y mit,os de las tra- 
diciones admisibles, y unas y otras de las verdades 
genuinas históricas; los que trazan, á fuerza de in- 
vestigaciones, la vida de los mismos rnonurncntos 
donde el artista busca sus modelos y mas positiva 
enseñanza, como tambien la vida de ' los  grandes 
hombres que Fueron, y consignan las utilidades que 
estos dejaron; los que, fijúndose en los distintivos 
fisiológicos, y bien pudiéranios decir psicologicos, de 
nuestra antigua y gloriosa patria catalana, se detie- 
nen en cada uno dc ellos, y lo estudian y lo vindican, 
para lograr que tan noble fisonomía resalte á los ojos 
de los modernos con l a  belleza y esplendor que lc 
fueron propias; los que saben combatir en sus dis- 
cursos las rnalas filosofías, nacidas en paises maquia- 
vélico~, y sembradas luego por sus nefandos autores 
en otros suelos, donde, por su misma fecundidad, 
germinan de igual. modo las semillas buenas que las 
malas; en frase mas breve, los cultivadores de la 
ciencia en su relacion con la moral; -unos y otros, 
amantes del arte y ainaiites de la ciencia, en sus fa- 
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langcs respectivas, han acudido á este campo, donde 
una misma voz les llamaba para cruzar sus pendo- 
nes, y, i su sombra, entonar un cántico de gozo, 
verdadera expresion de la fiesta, cantico que no po- 
dr in  menos de repetir todos los ecos de la tierra ca- 
talana. 

Pronto vereis la importancia de esta solemnidad, 
ideada por los artistas y acogida y celebrada por un 
cuerpo científico: los que militamos en una ú otra 
falange, sentimos de continuo en nuestro ánimo una 
fuerte alternativa de gozo y de tristeza: cada adelan- 
to, cada mejora, cada nueva creacion que se nos 
avisa de un pais estranjero, en medio del gozo que 
nos produce la noticia, nos arranca un suspiro de 
noble envidia, porque mirarnos entorno, y aunque 
descubrimos elementos de la vida quc l~i~scamos, esta 
no se desar~olla lozana en nuestrosuelo; cada dcs- 
truccion, cada amenaza ó peligro para una belleza ó 
riqueza artística ó eicnt,ifica, nos arranca una ardicn-, 
te lágrima. La ciudad de Usrcelona, la cuna de tan- 
tas celebridades, la madre de tantos Iiéroes, ejern- 
plar en sus instituciones, en sus costumbi.es, en sus 
eclificios públicos,: alcanza cada dia mas la fama de 
o ~ ~ i l e n t a  y rica, pero sii fariia no seria complcta si 
dejara perder otra riqueza, que es la que mayor bri- 
llo proporciona zi su corona. Permitid que lo d i p ,  
aunqne sea con rlolor: la vida del espíritu, la vida 
del reciierdo languidccc en nuestra cir;d~bd bajo cl 
peso de la vi.da material: centros de ililst,raciori esis- 
ten sin propia morada donde congregarse, y al inis- 
mo tiempo que clesaparcce la ciudad histbrica, que 
van reduciéndose los antiguos monumentos, duerme 
el suello del abandono sil museo lapidario, el prinie- 
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ro que se formó en España, por carecer rle local dig- 
no y de l a  proteccion que mereciera su importancia; 
la ciudad de los antiguos monumentos, la escuela de 
tantas celebridades utiles, para mengua de su nom- 
bre y de la ilustracion actual, no ha pensado en le- 
vantar una sola estátiia digna á ninguna de ellas, ni . 

erigir un monumento que sirnholizase ..... aun cuan- 
do fuese su misma opulencia y riqueza.  ES que f d -  
tan elementos para remediar aquellos males ysalvar 
estas omisiones? jfaltan genios, faltan artistas que 
cjccuten, faltan sabios que proclainen la necesidad 
de anteponer el espíritu S la materia? No tal: solo 
una continuarla inrlolcncia, qiie así pucde ser igno- 
rancia inocente en tinos, coino ciiipable egoismo en 
otros, tia producido el estado de languidez que de- 
ploramos. Ahora bien: si se esperimcnta gozo cada 
vez que un particiila~~ individiio se esfuerza en rea- 
niinar el enfermo, enviánriole parte de su vida, cada 
vez que un artista realiza una inspiracion, que un 
hombre de ciencia aclara iina duda, que un poeta 
cant,a una olvidada gloria, jciiil no ha de ser nues- 
tro gozo y nuestra esperanza en esta solemnidad, si 
ella sola simboliza ya, qiie desaparecieron la iildo- 
lcncia y el olvido, que cnlpieza una nueva era para 
la vida del espiritii, clue, acatan~lo Barcelona la ail- 
toriclad clel genio y del talento, -quiere gozarse tnm- 
biun, brillando, nó con uno solo de sus timbres, sino 
con todos los que le correspoilrlcn, como digna ciu- 
dad de aqueste siglo? 

¡Si! regocijernonos todos por lo que este acto sig- 
nifica. Sacerdotes del arte y de la ciencia, cuanclo 
parecia casi derribado el altar de nnestros sacrificios, 
nos venios congrep~clos entorno de i.1 por una voz 
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pieron conocer el carácter ni el valor de nuestra pa- 
tria, obra de titanes fiiera realzarla, si no asomara 
un maestro que ensefiara á cuantos en pos de él ha- 
b i a ~  de contribuir parcial ó totalmente á la indis- 
pensable restauracion. El maestro fué Capmany, y 
su servicio es mas admirable, por haberlo ideado 
nuestro célebre historiógrafo en una época de casi 
general sopor para las ciencias, l a s  letra* y las ar- 
tes. Era  Barcelona, entre las tranquilas ciudades del 
territorio español, en el pasado siglo, no mas que una 
de tantas, y la memoria de su fama de tal manera 
yacia olvidada, como que no conservaba idea ni aun 
el dolor de sus últimas y sangrientas heridas en el 
mismo siglo. Pio pirdo sufkir tamaña mengua nues- 
tro sabio: volvió á colocar en.las espaldas de la ma- 
trona el mento augusto que rodaba por el suelo, y al  
contempla.rla sus hijos, volvieron á sentir por ella el 
amor que á tódos nos inflama. Trazó la mano del hijo 
predilecto las IWwnorius historicus sobre la marina, 
comercio y artes de la. u~ztigun ciudad de Bmelona,  y 
con ellasdió á luz tambienel famoso Libro'del Cola- 

szclado, vindicándolo y haciéndolo inteligible á toda 
guropa; iP, sabeis qué son estas dos obras que pue- 
den considerarse como las doradas puertas que dan 
entrada al renacimiento histórico en 'nucstra patria? 

' Os recordar6 brevemente su contenido para que con- 
feseis su utilidad;y consignaré luego el aplauso que 
inerecieron, para que  comprendais su fama: indes- 
tructible testimonio son las Atemorias de  que aven- 
tajaba Cataluiia, ya desde muchos siglos, á las 
demás naciones en la cullura de las artes y en la 
industria, ó, segun expresion de oiso catalail que ha 
de figurar.tamhicn en esta galería, ene l  arte do cul- 
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tivar y perfeccionar todos los ra.mos económicos de 
la vida civil, probada noticia de las na~~egaciones de 
los catalanes desde el siglo XI, de su táctica naval, 
de la extension de su comercio, del origen, progreso 
y decadencia de las artes en nuestro suelo; teniendo 
la preferencia esta obra de haberse escrito y publi- 
cado antes que ni Francia ni Inglaterra hubiesen po- 
dido encontrar un Capmany que escribiese las suyas 

D 
de igual genero: y el Libro del Consulado joh! este 
es la joya sin par, cuyas antigiiedades admiran y 
cuya propiedad codiciaron todas las naciones, el co- 
digo de le~islacion mercantil de Barcelona, el mas 
antiguo de toda la Edad niedia y que sirvió de mode- 
lo á los deinás de Europa. Por una y otra obra han 
prorurnpido en entusiastas elogios del autor sabios 
como blasdeu, Azara y Sempere, y las Efemérides 
literarias de Roma en iTSl, no contentas con elogios, 
lian Lecho copiosos extractos de tan útiles conteni- 
dos, para. difundirlos entre t,otlos los sabios de Italia, 
donde es conocida ahora la importancia de la que 
fué algun dia rival de Venecia, Génova y Pisa. Aun 
mas: para dar todo elrealce de autenticidad & lo que 
pudieran tomar con10 maravilloso las nacionalida- 
des mas dichosas que Cataluña en los modernos si- 
glos, justificó sus asertos nuestro historiador con 
una riquísima Coleccion de documentos, la primera 
que sc ha conocido en España, no faltando qiiien, a1 
comparar su número é importancia, ha afirmado ser 
superior á las de Montfaucon, D'Achery y otros co- 
lectores extranjeros. ¿Y, no bastar$ con este solo tim- 
bre; que otros nias pudiera alegar, para sostener que 
Capn~any fué grande en Catalufia? iQuién'negará 
tan merecido titulo al i\Iabillon de nuestra patria, al 



iniciador de la nueva escuela que habian de propa- 
gar luego los Caresi~iar, Finestres y Pasqual? 

Grande fué Capniany en Espaca. Refluyera ya la 
honra de Cataluña en pro de la actual nacion espa- 
ñola, por interesarle ahora en conjunto -la honra de 
cada una de las antiguas naciones que se unieron 
para formarla. Pero Capmany, que era tan respe- 
tuoso por Ia antigüedad como amante del siglo en 
que vivia, no quiso desconocer que habia de ser es- 
pañol, y logró acreditar que merecia como pocos 
este nombre. Ved en su época, quien se atreviera a 
tanto, como escritor, y mas siendo Capmany catalan 
de naturaleza,, .y de carrcra niilitar, tan contraria ,i 
toilu estudio, sin el cual imposible le fuera aventu- 
rar a la yihlica censura obras tan útiles como las 
que trabajh. La I;llosofzn de la elocuancia, publicada 
en Madrid en 1x7, no sabemos siacredita lti. valen- 
tía del sabio ó el patriotismo del español: su mira en 
ella es el parangon de dos famas, la de los antiguos 
clásicos y la de los contemporáneos, y contando en- 
tre estos & los oradores españoles, profanos y sagra- 
dos, poner de relieve la eficacia y gravedad de su 
elocuencia, notando al mismo tiempo los defectos de 
que todavía muchos adolecen, y enseñando el medio . 

ó sistema, de que prescindo, para que se remonte & 
la mayor altura el mara~illoso don do la palabra ó 
la iiiagnificencia del lenguaje escrito. Celehro la 
mira: porque es lo mas atrevido en aquella obra, en 
el tiempo en que la ide6 su autor: pero aquella mira, 
hija de un amor acendrado á la patria de los Grana- 
das, Leones, llcrreras, Rfarianas y Cervantes, en un 
hombre.de la constancia de nuestro humanista, no 
podia menos de elevarse algun dia a obra real, á 
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monumento perdurable, en el que leyesen y apren- 
diesen las generaciones futuras la justa razon que 
tenia el artífice para construirlo: el Teatro histórico- 
critico de la elocuencia castellana, erigido nueve años 
despues de la Filosofia de la eloczre+zcia, será siem- 
pre la mas perfecta escuela donde habrá de acudirse 
cuando se intente saber cómo brillaron por su decir 
aquellos imponderables maestros,precedidos de otros 
cuy-os nombres sonaron á proporcion de sus kpocas 
respectivas desde el siglo XIII, el jamás empañado 
espejo en el que, por precision, habrá de mirarse el 
hablista español que, venerando lacastiza y elocuen- 
te diccion de nuestros clásicos, huya de todo extran- 
jerismo, y quiera ser, con la lengua 6 con la pluma, 
justa expresion del espíritu que le alinienta, del ca- 

. . rácter que le distingue, y, en suma, digno discípulo 
y continuador de tan f~~niosos profesores. 

Una obra sola me ha bastado para acreditar que 
Capmany fué grande en Cataluña: j,no Iiast,ará tam- 
bien con una sola obra, con el Teatro de'la elocuen- 
cia castella?ta, para probar clne fné grande en Espa- 
ña, en este suelo por donde se ha difundido en todos 
sus ámbitos, como lengua nacional. la peculiar de 
Castilla? Bien reconoció esta verílacl la Real Acade- 
nlia de la Historia al nonlbrai. á C , a p m a l ~ ~  su secre- 
tario perpét~io. 

Ko puedo, coino compreridereis, valerme del me- 
dio especial que acabo de emplear, suficiente por su 
temple, para jiistificar la grandeza de Capinany en 
lo que toca á la universalidad de su fAma. Cierto que 
patrimonio general es la sabiduría, que la venera- 
cion dirigida a1 sabio no se limita á las fronteras de 
su patria, inas cuando este las salta, tornando coino 
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interés propio el de distintos paises, jno se elcvará 
su nombre al nivel de aquellos que todas las nacio- 
nes pronuncian con respeto, sin cuidarse de averi- 
guar la region a que pertenecen? La uiiiversaldad, 
pues, de la fama solo puecle producirla la diversidad 
de las obras, y la brevedad de los titulos suplirá aquí 
l a  del número empleado en las pruebas anteriores. 
Los cliscursos anc~liticos sobre la formacion y perfec- 
cion de las lenguas suponen un trabajo de compara- 
cion que no puede realizar sino el que á fondo co- 
nozca las distintas partes comparadas; confirma este 
aserto su Arte cle traducir el idioma fruncds al caste- 
llano con el vocabulario ltigico y fiy~craclo (le la frase 
comparada cle a,nzbas lenqz~as, trabajo que qiiizb muy 
pocos sabios franceses se atrevieran á emprender, y 
rileilbs en la +oca qiic lo realizó Capinaily, en 1776; 
y finalmente, nna sola parte de sus mnchos y diver- 
sos trabajos filo lógico^, E l  uocaliulario ltigico y &u- 
rallo cle los idiotisnzos & la lengua francesa, es u11 
estiidio tai adelant,ado en su tiempo, que con pasmo 
lian de admirarlo cuantos, franceses ó no, lo com- 
prendan, sabiendo quc sii autor no es francés. Okos 
~liversos idiomas conocia (hpiliany mas difíciles que 
el cle Francia, y el renombre de fil0logo que 11% d,e- 
jado un personaje tan conocido, miierto cn este mis- 
mo siglo, hace creer que por esta especialidad, mas 
especial todavía cn su tiempo y sobre todo en Espa- 
ña, lo conocerian aquellas corporaciones científicas 
de distintos y lejanos paises, que le admitieron en su 
seno, porque si es cierto que los visitó, con razon 
podemos decir que fué universalmente conocido,' y si 
no verificó tales viajes, es mas digna de ser alabada 
su universalidad do oonooiinientos, puesto que las 



-(1638- 

adquiriú de  una^ manera mas dificil, sin fttmiliarizar- 
se con la maestra natural de los idioinas, única que 
1)uecle enseñar las particularidades respectivas que 
Ca~~nlany  aprendió. El Acadkmico de tantas acade- 
mias estranjeras, el que ha prestado servicios cien- 
tíficos á la lengua de Francia, el que perfeccionó el 
Diccionario geogrifico inglés de Echard, el que ha  
proporcionado á cada una de las ciudades cornercia- 
les de Italia la exacta filiacion de sus respectivos 
códigos marítimos, comparados con el de Barcelona, 
aparte de la admiracion que, como sahio español, se 
captara por parte de los sabios contemporáncos de. 
t:odos los paises, sin dificultad puede ser aclamado 
como eminencia cientitiea de fama universal. 

Pero ya os dijimos que era  grande el sabio por- 
que era grande el  hombrc: sin la constancia y ener- 
gía, que eran los dos principales distintivos de su 
carbcter, no sobresaliera el hoi~lhre en un pais don- 
de la imaginacion no es de las cualidades mas secun- 
darias; lo útil, lo bueno, lo verdadero brilla ante 
sus ojos como niágica estrella que le atrae; penetra 
aqiiel brillo hasta el fondo de su conciencia, pónese 
de acuerdo con es ta  la razon, revistese su espíritu 
de la coiistancia que lo sustenta, y a,si, los actos qne 
resultan llevan todos el sello de la energía, porque 
son meditados, son sent,idos, y coino promovidos 11or 
la idea del bien y de la verdad, iii cetle.n, ni se mo- 
difican, ni menos se quebrantan. Caprnany es siem- 
pre el rriisino hombre, ya esl.6 encerrado en su gal~i- 
nete dando forma 5 sus concepciones, ya esibiéiidose 
S los ojos del l~iiblico como patriota; y ni su propio 
inter6s, ni vínciilos de familia, ni el aspecto severo 
del Trihnnal de la Inquisicion, ante el rluc se defen- 



di6 con brío, ni el mayor valimiento de enemigos 
personales, doblegan jamás su propósito, que lleva . 
5 término, burlando ó atropellhndo los obstáculos. 
Seré. breve en los rasgos que voy á trazar, por exis- 
tir en su conjunto, mas bien que en las particulari- 
dades de cada acto, l a  prueba que busco: como pen- 
sador, vedle sino, atacando con mano firme B los 
contaminados escritores que, servilmente y en men- 
gua del idioma y de l a  literatura de su patria, revis- 
tieron sus obras de galicismos y otras impropiedades 
extranjeras; defender á su siglo contra los que se 
empeñan en detestar10 y en celebrar los pasados, á 
quienes increpa con estas notables palabras: (Por  
cuatro osados sacrilegos, cuatro impíos por vanidad, 
dignos de no hallar asilo ni sustento sobre la tierra, 
no se debe mancillar la gloria de una-edad ilustrada, 
que acaso formar6 la época mas memorable de los 
fastos de los conocimientos hiimanos; , y, centinela 
avanzado del siglo actual, qilixá'con sobrada ilusion 
por la misma fé. de sus convicciones, añadir á aque- 
lla frase esta mas expresiva aun de su fundada espe- 
ranza en una nueva era de civilizacion y de adelan- 
to: uel siglo pasado (habla del XVII) era la edad de 
la imaginacion: así abundó en poetas y prcocupacio- 
nes: este es el de la razon, en el cual brilian las cien- 
cias exactas, reina la filosofia, se restablecen los 
derechos respectivos de la humanidad, hasta aquí 
poco entendida, se descubre la naturalcza, se anato- 
miza el hombre, se busca la verdad, y se conoce la 
libertad de decirla;, aserto que tiene una gran parte 
de presagio, y que suelta nuestro sabio cn una fecha 
que precede de veinte años á la en que el imponde- 
rable Jovellanos escribió su famoso Estuclio cZe la eco- 
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noinia civil, y mucho antes que esta observacion se 
generalizase, contribuyendo al cambio total que han 
experimentado ciertos paises desde entonces; y como 
patriota, ahí está su primer arranque contra Godoy, 
presidente del mismo gobierno que elegía á Capmany 
para continuar el Epitome de las vidas de los varones 
ilustres de España, en cuya obra,. sin que el autor se 
deslumbrara por su nombramiento oficial, se atrevia 
6 decir al  dichoso valido que «en él no veia un poli- 
tico, ni un hombre pensador, sino un gran privado, 
lleno de ascendiente ante el trono, y muy ocasiona- 
do á derribarlo;» ahí está la sátira picante con que 
zahiere al  poeta Quintana y á su tertulia, á la que 
acudian las personas mas adictas al odioso valido; 
ahí está su folleto Gritos y lame?ztos'de la wacion, con 
el que, haciéndose intérprete del general deseo, con- 
tribuye á que los ministros Saavedra y Jovellanos, á 
quienes dedica el escrito, represcnten á S. &l. sobre 
Ia tortuosa marclia del privado, representacion que 
valió al primero de los dos ministros el ser alejado 
de la córte, y al segundo el ser encerrado en el cas- 
tillo de Bellvcr; allí está su carta á Campoinanes, 
cuando este digno espafiol fué destituido con los de- 
más consejeros de Castilla, por haber desecliado la 
propuesta de nombrar regente del Reino á Godoy, 
carta de la que basta copiar tan solo esta frase: uvale 
mas que incensar, arrojar el incensario á la cara;» 
ahí está, por último, su Centinela contra Franceses, 
con el que prcpara la pública opinion contra los ma- 
les que amagau al país por parte de Francia y por 
parte de los que acá. conteinporizan, folleto al que 
siguen otros varios, inotivados por diversas causas. 
pero diiigiilos un ~nismo fin. Bieu acreditó csle fin 
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Capmany despues de cumplidos sus presagios y de 
burlada por la Francia la nacion Española, cuando 
huyó desesperado de la córte, disfrazado de campe- 
sino, abandonando á sus mas caras prendas, á sus 
amigos, y hasta su propio equipaje, para trasladarse 
á Sevilla, donde, intrkpido-dispensadme la frase- 
planta desde entonces una batería disparadora de 
afilados dardos, de discursos, sátiras, folletos y toda 
clase de escritos, que apunh  lo mismo contra el po- 
tentísimo emperador do los franceses, que contra el 
último afrancesado de nuestra Península, ataque 
vivo, ardiente y continuo, que enaltece mas y mas 
la figura del valiente que lo ejecuta: y que le abre el 
camino pasa llegar á mas vasto palenque, á Ias Cór- 
tes, en las que e1 diputado por Cataluña acredita de 
nuevo la energía de su carácter y la fecundidad de 
su talento, subliniados uno y otro por el, mas acen- 
drado patriotismo. 

Sabio, patriota ó mero particular, pone.siem?re 
de relieve Capmany en todos sus.actos el fino temple 
de su alma, la elevacion de su carácter, el brio de 
su iesolucion, hija muchas veces de lo que él llama- 
ba sus funrlrtdos temores en contraposicion á las lije- 
ras y flexibles creeizcias de otros que vivian en su 
tiempo. Al estiirliar el carácter de nuestro personaje, 
hemos recordado una esclamacion de uno de los pa- 
dres mas grandes de la Iglesia, que, al lamentarse 
en niedio de sil santa Iiumildad y penitencia, sentia, 
sin preverlo, el impulso que daba á sus obras y pa- 
labras el ardor propio de la raza que 61 pertenecia 
y pcculiar de la comarca donde Irabia nacido. Tole- 

. rable vanidad será entre nosotros, si sospechamos 
que las cualidades características de Capulany son 
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la expresion del carácter de su raza g de su suelo, 
- 

si su valor cívico era a l g o  reflejo del valor de los 
Fivalleres, si liervia su sangre como la de los Claris 
y Casanovas. San Gerónimo en sil humildad escla- 
maba:-~Acuérdate, SerTor, que s ~ y  Dálrnata!-iQué 
tendrá de extraño, pues, si, al recuerdo de un infla, 
mado patriotismo, nuestro orgullo nos hace decir de 
Capmany:-;Bien acreditó en sus actos que era na- 
tural de Cataluña? 

Si nuestra sospecha es excesiva, si el carácter de 
Capmany, en SLI expresion y en sus efectos, no es el 
de su raza y de su país natal, variemos la frase, y 
digailios al menos que el carácter de éste y de aque- 
lla sea en adelante el del modelo que le presenta- 
inos, y que tomando el modelo como símbolo, vcan 
en él el consorcio de la constancia antigua y del es- 
píritu moderno, la preponderancia de la ilustracion 
sobre la rutina, el interés mezquino y el vano oro- 
pel, el triunfo de la bandera moral sobre la miseria. 
del provecho material, y de su amiga, la insulsa va- 
nidad. 

l%egocijérnonos, pues, por ello,-mi voz no se can- 
sa de repetirlo,-regocijémonos p p  lo que Capmany 
representa, por lo que nosotros representarnos al 
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saluilar aquí su mcnloria con tan justos honores, por 
lo que significa esta soleinnidad, asta fiesta de ver- 
dadero gozo y- esperanza. Fiesta de gozo, si, porque 
sil celebraoiori simboliza u13a victoria iiioral, que tic- 
ne por héroe el espíritu del país, el eiisalzamicnto 
cle lo út.il, lo bello y 10 grande sobre lo al~arente, 10 
viilgar, lÓ mezquino, el respelo al patriotisiiio vcr- 

cladoro, que deja # su pié raclriítico é imperceptible, 
el patriotismo arlifibid; y fiesta de eslieranza, por- 



que siendo este primer acto d e  nuestra empresa la 
guía de nuestro propósito, no debemos evitar, por 
ningun estilo, su relieticion en los años sucesivos, 
antes debemos esperar que á esta solemnidad sigan 
otras y otras hasta dejar engrandecida l a  obra que 
nos proponemos. 

¡Así será! iRegocijémonos, regocijémonos! L.OS 
rayos de gozo y de esperanza que hieren nuestras 
pupilas y cuyo calor penetra hasta lo mas recóndito 
de nuestro pecho, aquel sol nos lo envia, aquella no- 
ble imágen, l a  efigie del gran Capmany. Mirad con 
yeneracion su cuerpo, ya que habeis conocido su 
alma por sus obras. No dejemos solo cl árbol hoy 
plantado, antes procuremos que su sávia se repro- 
duzca, dando abundantes y sazonados frutos; que esta 
sala santificada con tantos g tan gloriosos recuerdos, 

- 

vea algun dia congregado en su ámbito todo el Oliiu- 
po catalan. 

Bate tus alas espíritu leal de nuestra querida pa- 
tria, y elévate desde ahora hasta la digna resion que 
i tu majestad corresponde; constancia catalana, no 
desistas ni retrocedas en el primer paso que has dado; 
sacerdotes del arte y de l a  ciencia que aquí OS con- 
gregasteis, no os despidais en este dia, sin daros cita 
para la próxima solemnidad; y tu, magnífico Senado, 
Ilustre Municipio de Barcelona, no abandones el am- 
paro que das y puedes dar a: esta institucion de vida 
artística, científica y moral para el pueblo que riges. 

Cuando algun dia el catalan, el español de cual- 
quiera otra provincia hermana, el extranjero visiten 
la galería de hombres célebres de Cataluña, cuando 
hojeen este Plutarco artístico de nuestra patria, 
cuando la serie de retratos iniciada con el de Cap- 
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many contenga los de Viladomat, h'íasdeu, Qimher- 
nats, ~ a r e s m a r ,  Balmes, Virgili, Badía, Amat y de- 
más celebridades puras de nuestro suelo-puras, sí, 
nó aquellas celebridades que son hijas de la astucia, 
do lacortesanía 6 del compadrazgo-expresarán cada 
cual á su manera el efecto de su contemplacion, por 
el respeto y el gozo que les infundan las venerandas 
efigies. El catalan podrá exclamar con orgullo:- 
Tambien entre nuestros compatricios se cuentan es- 
pañoles ilustres y varones de fama universtt1.-El 
español tendrá que decir, convencido y satisfecho:- 
iQuiBn podrá dudar de que Cataluña es España?-Y 
el extranjero, admirado, Iiará, sin duda alguna, esta 
confesion:-Cierto que l a  patria del saber es el orbe 
entero, y que no es la extension de territorios lo que 
hace grandes á las naciones, cuando esta sola co- 
marca ha  producido tantos hombres iitiles, tantos 
bienhecliores de la humanidad. 

Los que por voluntad ó por deber militan en los 
distintos partidos políticos que desgarran á nuestra 
patria, tienen la libertad de acatar ó no á las cele- 
bridades contomporjneas que hagan oposicion á sus 
respectivas ideas ó principios; pero al llegar á este 
sitio de reposo, al divisar á este pueblo muerto que 
habrá de representar la nlayor vida de diversas épo- 
cas, no podrán menos de descubrirse con respeto, de 
inclinar la f ~ - e n t 8 ~  de saludar al conjunto de cele- 
bridades que formen la galería, pues saludando á 
ellas, saludarán á la verdadera pitria, al espíritu del 
país, espíritu que no puede morir, aun cuando rudas 
tempestades viniesea á destrozar las figuras de los 
cuadros, por ser imperecedera la fama de sus repre- 
sentados. 
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Ante el primer cuadro de la galcria que hoy em- 

pieza, demos, pues, todos el cjemplo: saludemos la 
figura del Sran ~ a p m a i n ~ ,  prestemos homenaje al rey 
de la moderna historia catalana, al literato, al ~ L L -  

manista, al filólogo, al saliio y patriota, al honibre 
de carácter recto é inflexible, y enviando suspiros á 
su memoria, arrojemos sobre su gloriosa tun~ha  co- 
ronas y mas coronas de laurel y de sienipreviva; mas 
honrosas para el polvo ilustre que la ceremoniosa 
pompa, aceptada en vida, sin modestia, por otros 
grandes hombres.-Ile D I U I I ~ .  






