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OLIAN 'los antiguos historiadores recomendar á la 
iniitacion de los . Yenideros , los heroicos ejemplos de 
lus claros varones cuyos actos referian. Por nuestra 

. . 
parte no debemos contar la vida de un hhroe, sino la de 
un hombre de bien: vida poco fecunda en hechos 
ru'idosos, pero que puede con.hrse por entero: No e s  
esto poco en verdad, y trae utilidad no escasa en los 
comunes accidentes de la vida, tener ?i los ojos la 
imágen de quien, por la constante rectitud de su con- 
ducta, puede de continuo servirnos de amoneshdnr.y 

' consejero. 
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Para llevar i cabo nuestro empeño, tenemos á rna- 

no abundantes materialcs conservados en una sencilla 
auto-biografia, escrita á Ifines de 1835, y completada 
por el que mas quc nadie sabe los hechos, y puede 
adivinar los pensamientos del finado; documentos am- 
lios que nos servirán dc constante guia en Iw p:irte 
biográfica, hasta el punto de ceiíirnos á menudo :i una 
simple transcripcion. Daremos en ella c:ibida á por- 
menores que podrán parecer escesivos, y que en efec- 
to estaiian de mis en un verdadero discurso ac:idémi- 
co, pero que admitimos, consultandoel que es en esta 
ocision n"esti8o propio gusto, los deseos de la fami- 
li:, y los que en amigos y admiradores presumimos; 
iremos tambien also despacio en la parte literaria,, 
prcíiriendo el crimen algun tanto' detenido de los es- 

. . critos á subidas y vagis i l ah~nzas ,  poco acordes con 
el carjeter y las pretensiones del alah:rdo, J. que .:de- 
más cscitan ya una justa descoiifianza. 

Permítascnos que antes de comenzar, enlacemos 
coi1 una memoria respetada la de otro digno hijo de 
una generarion que va desapareciend? , íntimamente 
erilarado con el objeto de nuestro elogio por duraderos 
y amistosos vínculos. Grata memoria conserva de nm- 
hos el que erscribe estas liueas: si en D. Próspero d e  
Bofarull halló facil acceso y amabilísimas dotes, en 
D. Joaquin .Rey admiró unx fi~meza de ánimo no do- . . 
btegada fiar la ancianidad, y á pesar de la diferencia 
de años, de cstudios y de cirácter , . tuvo que agrade- . . 
cer una singular é inesperada benevolencia, 



Una de las mas bellas regiones de nuestro Princi- 
pado, el fértil campo de Tarwgona, celcbrado.,ya por 

. . 
Marcial, cuenta entre S& esclarecidos hijos a nuestro 
liistoi.iógrifo, q'iie vió la luz primera, nó.en la capital y ,  
metrópoli, Lenerable depósito d e  antiguos monurnen- 
tos, sino en la populosa y rica villa de Reus, aventa- 
jada en las moderanas artes. 

Nació la noche del último dia de ?sosto del año 
4777, y Yecibió el sig~liente , en la pila de la iglesia 
parroquia1 de San Pedro, los nombres de Próspero, 
~ i ~ u e l ,  Gil y Lobo, el primero por ser  de un cuerpo. 
santo. de la catacumbas, que trajeron entónccs de Ko- .. 

ma X la casa paterna, y que los franceses destfoziron . , . 
, . 

en la guerra de 1808. Fueron sus padres D. Francisco - 

de Rofarull y Miquel, persona de singulares prendas, 
amado con entusiasmo de todo el pueblo y de cuantos 
le conocieron y trataron, á cuya -beneficencia debió Es-, 
pana la primera. hndaciori, el sosten y acrecentamieb- 
to del piadoso instituto .de las Hijas de 1; Caridad en 
el Hospital de enfermos y convalecientes de San Juan '~ 

Bautista de l a  villa de Reus; y la señora doña Teresa 
Mascaró y Salas, digna, de tal esposo, á quienes debió 

, 10s mas tiernos cuidados durante su infancia.  la edad 
de siete años reso1"ió su .  buen padre enviarle X un co- 
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legio establecida en cierto lugar iimediato por alguiios 
vecinos pudientes de la villa, donde, en compañia de 
un hermano, sufrió por espacio de cerca tres años las 
mayores privaciones y malos tratos de un astuto y 
cruel preceptor: áspero aprendizage de la vida, que 
pudo avez:irle á la resignacion y paciencia de que des- 
pues dió muestras, sin quc en manera algpna agiase 
su naciente carácter*. Dióseles lucco á los dos Iierma- 
nos un preceptor eclesiástico, para que les enseñase 
los r.udimentos de la gi8:imática latina, a cuando apenas 
sabian leer ni escribir, u á quien siguió Próspero al 
curato de Monhgut y luego d colegio Tridcntino de 
Tarragona, donde cntró de seminaristii, y donde no ha- 
bian obtenido todavía completo óxito los esfucr~zos del 
sabio y virtuoso Armanyi, á juzgr  por lo que Eofarull 
nos dice, dc que estudió rn:il y leerisekiron peor el la- 
tin, la retórica, alc~inos principios de geog~:.:iEa, y el pri- 
mcr año de filosofía. Mas contcntos quedaron los rnaes- 

\ .. 
ti-os del discípulo que este de la enseñanza, pues certifi- 
caron que en los cuatro anos de colegial habia sido de vida 
y costumbres irreprcnsibles, modesto y retir:ido y muy 

.exacto cn cl cumplimiento de todas sus obligacioiies. 
Cursó los dos 'años siguientes de filosofía y los tres 

' primeros de leyes, entre  la traviesa juventud escolar 
de la Universidad de Ce i~e ra  , y pasó luego d estudiar . e 

e l  cuarto en la de Huesca, donde, en 21 de abril y en 
5 y 1.4 de mayo de 1798, recibió sucesivamente los" 
grados d e  bachiller, .licenciado y doctor en leyes con 
todos los. Iionores y $tulos con que s e  distinguia á los 
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mas beneméritos, apadrinandole D. Ignacio Col1 , cole- 
gi:d mayor de S:in Vicente en aquella universidad. De 
98 á 99 cursó uri año de cánoncs. Defendió públicas 

-academias de jurisprudencia civil y canónica, fué nom- 
brado examinador cn varios grados mayores y merio- 
res- (le leyes, en dicho :&o de l798, el Rector Dr. 
D. José Koset, le comisionó pw:i la sulistitucion de la 
cátedra de Digesto viejo, que desempeñó con exacti- 
tud y á c:itisfaccioii de la escuela. Tenia dispuesto su 
padre quc tomase la beca en el mencionado colegio, 
pero habiendo failecido en noviembi.~ de 97, dejándole 
scgnn.dice, en los últimos momentos de su vid:&, una 
rec:omendacion particular que jamás sc borró de su 
memoria, desistió de aquella pi.etension, para, ahprrar 
un-crecido gasto á 1:i hmilia que ib:i ya en decadencia 
por las vicisitudes de los tiempos. 

Terminada 6 carrera, su buen? ?a&e y hérrnano 
mayor decidiera11 que pasase á #Iadrid, para hacer la 
práctika , y recibirse abog:itlo de los I{cales Consejos. 
y el dia 4 de noviembre de 1799, despues de un do- 
loroso despido, abandonó el 11oga1. p:iterno, y emprendió 
el viage con un exento de guardias, en extremo eco- 
riórnico, el,cnal le sujetó á un régimensUma&chte só- 
"ario quc pudo en cierta inanci8a recordarle las privacio- 
nes que habia siifijdoen su infancia. . .  t 

A la edad de 22 años se halló enmedio de la corte, 
solo, si11 experiencia, Sin un amigo bueno y de con- 
fianza que pudiese dirigirle, y sin mas norate que las 
virtudes, consejos y ejen~plos de su padre que siem- 

2 
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pre le guiaron, unas escasas asistencias, y algunas car- 
tas de recomendacion que de'nada le sirvieron. Ilebió 
sin embargo á su huCsped algunos buenos, cohsejos y 
que le proporcionase para maestro :11 famoso letrado S 

t 

D. Domingo Ptico de ~ili;xdemoro, á quien despues vi6 
.con horror d:ir garrote en Cádiz; eri el estudio de este 
.desgraci;ido amigo contrajo r~elaciones con. 'otros jóve- 
nes de su carrera, con quienes ~ ~ i v i ó  algun tiempo, 
dcsvi:indose luego de ellos (sin reñir, segun su cos- 
tumbrc) , poi. no convenir cn itlens inoralcs: acto bien . 
laudable en jóyen de tan pocos años y sin duda dcci- 
sivo en la conducta y fe1ioid:id de toda su vida. Esta- 
blecióse eiiló1;ces en un pequeño cuarto, tomando por 
servidor á un cursante (le medicina, con quien com- 
paitia sus escasos alimentos, y teniendo por vcc:inos y 
amigos á otros jóvenes, despues hoinbi~csiliistres, como 
el obispo de l'amplona Adriaiii, el regente Fuster y e l  
general Cabanes. 4 

En esta situacion, y continuando su práctica con al- . . 

gun descuido, coiltr~jo afortunadamente amistad con el 
acreditado y honradisimo letrado catalan D. Jaime Fcr- 
rer (ti0 del excelente y popular 1). Juan de S:afint, 
abad &San Pablo del C:impo, tan bcriemerito de la 
instrucciori publica), á quien debiú saludablcs consejos- 
y proteccion 'decidida. Desde aquel punto emprendió . - 

con bastant,e calor la priitica en el.' estudio de Feriera, 
y en la Aca.d.demia 'de derecho de Cárlos 111, en la que 
hizo diferentes trabajos y ejercicios y desempcfió co- 
misiones y eucargos, y cóncluidos los cuatrw &os. 
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prescritos, pasó á Valladolid, donde se recibió de abo- 
gado de aquella chancilleria en 20 de agosto de 1802, , 

incorporando su grado en los ~ e a l e s  Consejos en 7 de 
octubre inmediato. 

Mas no pudicildo eritr;ir en el colegio de Madrid por 
las grandes dificultades que presentaba la admision, se 
dcdicó :i algunas agencias y trabajos en .el estudio de 
Fcrrer, adqkiiriendo desde entónces buenas relaciones 
con person:is de carácter ,'entre ellas D. Francisco del 
Campo, contador dc cncorniendas, que le llegó á:mii:u. 
como de la familia, enamorado de su buen compnrtri-'- . 

, 

miento. ' Por aquel tiempo despreció l a  oeasion de 
acompañar al Marqués dc Portago, embajador en Gé- 

S nova, y 1:i probabilidad de obtencr el i:onsul:ido de .. . '  

' España en esta ciudad. Ketraiale de puestos sobrado 
brillantes  si^ modcs~o espíritu, á mas ile que sus afi- 
i:iones literarias le hubieran hecho. lircfei-ible una co- 
locaeion de  otraclas6,difícilde alcanz:ir entónces á efec- 
to de la depixvacion <le la Córte, de tan funestos re- 
sultados y do prover.bia1 memoria, á no contraer algiin 
enlace' indigno de un hombre honrado. 

Con el intento de aumentar Sus agcncias y mas to- 
da& sin duda, por el dcsio de :ibrazar á su incia~i:r 

. madre y hermanos, emprendió un viage á Cataluña, 
a llegando :i Reus en la víspera de su patrono San Pe- ., 

dro de 1805. Estrechó en sus brazos á toda su fami- 
lia, que :irri:iha entr.;iñiiblemente. Despucs de haber es- 
taso algnri tierripo en Keus, Tarragona y el Mas (casa' 
i-ural de la fxnilia á.or-illas del Francolí, que le recor- 
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dó siempre los felices dias de s u  infanci:i, transcurri- 
dos al lado dc tan buenos padres y hermanos), y de 
haber visitado la aipital y otros pueblos del Principa- 
do, regresó á Madrid, acomp:iñado de su hermano me- 
nor D. Juan. Prosperaban sus negocios, y aguardaba el 

, momento de entrar en el colegio de abogados ó algun 
destino en Madrid ó en las provincias, mas le repug. 
11ab:i hacer uso de los ofrecimientos pccuniarios de su 
familia, otro de los medios entonces espeditos para lo- 
grar este irit,ento. 

Llegó cn csto el 19 de m:irzo, principio dc tantos y 
tan aciagos :+contecimientos que influyeron en los des- 
tinos de Bofarull, corno en los de todos los Españoles. 
Un mal llamó zí otro mal, "la co~~u~ic:ion é inepcia de 
iiuestr:~ córte dió la mano á una amhicion sin ejemplo 

, y que apénas se tomaha el trabajo de disfra~arse, y 
Napoleon pudo codiciar para los suyos, lo  que en rea- 
lidad cquiva1i:i i codiciarlo para sí, la Espalia en apa- 
riencia inermc. Pocos 6 indign»s esp:~fíoles cedieron i 

.la hibil y ya ejercitada seduccion del déspoti francds: 
en su modesta posicion que, como la de otros, hubiera 
eiitdnces podido dejar de serlo, no le".ocurrió siquiera la 
menor inceriidurnhre :í nuestro jóven letrado, como que 
obedeció á su conciencia y no B inter~es:idos sofismas. 

a Yo vi; nos dice con el acento de - la  emocion al 
llegar B este punto, destronar reyes y entronizarse otros; 
derTib:ir priv:i<los, invadida la Península. con numero- 
sos ejéicitos, acaudillados por cl Capitan del sislo. Vi 
las calles de Madrid regadas con sanve  el 2 de mayo 
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y  cometer en ellas el' ejército que sc llamaba amigo 
los mayores escesos, despiies de haberseapoderado con 

t 

felonía de las mas fuertes pla~as del reino. Ví , e n  fin, 
dcsi~uiciada la nacion, y los españoles correr a las ar- 
mas pa1.a Ixengar t:tmaños n1tr:ises: Era español , y no 
pude mcnos tle abominar* la inv:~sion hncesa.  n 

Realizó sus cortos capitales, y á pii. y con e1 capote 
al hombro, salió de Midrid con dos compaiieros el dia ' 

19 de maiío de' l809, rnieritr:~~ esta1i:in los 'franceses 
haciendo la salva cn cclcbridad dcl dia dcl riiievo .rey 

Jo.si.., dirigiéndose poi.-caminos cstraviados a la Caraoli- 
iia, donde se hallaba el cuartel. general del cjéi-cito es- . 
panoli hlli, en la ~ a c e t a  del Gobieruó' se cnteró del ei- 
tado dc 1:i guerra en Cataluña, y'pudo coliyir el de su . 

iarriilia, y llenó de amargura su coraíon cl relato de la' - 

desjraciada batalla 'de Valls, en que se hallaba su her-. 
mano .D. Juan. Pasó luego á Córdoba, donde llegó "el 
viel,~~es Snnto, y admiró segun no se olvidx de. ad- 
vertir ,. ac~uélla famosa mezquita, hoy c?tedral;.pero ha- ' 

' 

biéndose recibido lanoticia dc la der-rota del general ' 

Cuesta en ~ e d e l l i n  , que abria á los franceses aqiiella 
puerta de Andalucía, r~esolvieron los tres amigos pasar 
á Sevilla, donde llegaron despues de un penosísimo vi:+ 
ge, en medio de una fiera tornient:~ y de un pais inuri- 
dado, aleqtados por el deseo de alejarse de los fran- 
ceses. E1 nombre del general D. C:isimiri de Bofarull 
ablandó á un foildista catalan que debia antiguas ga- 
nancias al t iode nuestro viasero, y que le recibió la 
primera noche; lueso encontró y adquirió amigos cn 

. . 
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aquella ciudad,, donde se hallaban entónces la 'Junta 
Central y todas las dependencias inmediatas del %o- 
bicrno superior. 

Traiaron los amigos,de colocarle de relator cn el Tri- , 

biinal de Segur~idad.pública, mas no acepti, por el hor- 
ror que le inspir~ó sienipre todo lo criminal; y por con- 
sejo de su amigo Cano Manuel,. fiscal entónces del Con- 
sejo de España é Indias, solicitó y obtuvo la entrada 
e n  el colecio 'de abogados de los Tr$uri:iles Superio- 
res del Reino. A poco los franceses for~araon el @so 
de Despeñapcrros é invadieron la Andalucía, JT entón- 
(:es, por encargo de D. José Costa, oficial de la Jun- 
ts Central, acompañó á la Isla de Leon la esposa 
de este arniso, que se trasladó por 'tierra á aquel 
punto con el presidente de dicha Junta. En cuanto se 
vió liBre del comprmniso, trató de enib:ircarse en ~ á -  
diz para C:italuña, pucs ya consideraba á Napoleon 
dueño e toda l a  Península, mas al llegar á .la ciudad, 
se le negá 1:i en@ada, al i p a l  que á miles de personas 
de los pueblos del continente, que se refugiaban á 
aquella nueva Asturias. Pudo afortunadamente defen- 
derla el conde de ~ l h " r ~ i i e r q u e ,  llegando 6 la isla an- 
tes que el enemigo, y .salvando la España, que acaso .- 

sucumbiera tí no habcr. tenido buen éxito aquella ope-' ' 

racion militaf. 
~ e s G e s  de una noche pasada en nn barquito vilen- 

ciano , entró en Cádiz, donde ya agu:irdaban á Bofa- 
rull antiguos y nuevos amigos, y residiú 'cuatro años , ' . 

eii~ csta famosa ciudad , dande se fiié organiz:ind6 el 
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gobierno, y'que sc puso inconquist:ible. Allí ?bi.ió su . - . . 
bufete, que en poco tiempo se llenó de ,negocios: la 
congregacion clauslr*al benedictina Tarraconense, le 
nbrnbrú su asesor ; la junta superior de obscr~v:icion y 
defensa del Principado de Cataiuií:i le comisionó. y ;u- 
torizó para reclamar del gobierno los ausilios que ne- 
cesitaba para sostener la justa causa que con tanto em- 
peño sosleni:*, y el conde de Altamira le nombiti su 
abog~do de cámara, señalán:dole,, ultra de sushonoi*a- 
rios, una dotacion dc ochocientos ducados, que mandó 
se le continuase aun despues que Mofafull se hubo es- 
tablqcido en Barcelona. El mismo gobierno se empeñó 
en fwoi~ecei.le, pues habiendo vacado la alcaldia ma- 
yor de la 1sl:i (le Leon , entónces el destino mejor de 
España en'la judicatura, le fuC i:oiiferida e11 rc:ii úrden 
de 27 de mago de 1810, sin haberla siquiera so1icit.a- 
do. Recordaba Bofarull con :)grado aquellos dias prós- 
peros y con particular gratitud el desinteresado ofkeci- 
miento de crecidas cantidades de dinero que para . . ' 

atender á los niuclios sastos que debia ocasionarle su 
nueva ca~egoría de juez, debió i sus amigos los seño- 
res Arxer y Mitjana. Apcsar del m:i~mifico recibimien- 
to i ~ u e  en la isla se le hizo, no lardú en formar la 1.e- 
solucion de renunciar aquel destino, que creia supc- 
rior B sus conocimieiitos, y era en verdad contrario 
á su cafiicter p-or extremo apacible, mayormente lue- ' , 

go que supo que el pueblo se hallaba dividido en ban- 
dos y parcialidades. En. efecto, en 5 de junio dirigió ' . . 
la rcnunci:~ al ministr.o,.que no pudo inducirle á que 
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continuase, ni que aceptase iina plaza de'oidor de la Au- 
diencia de Malloma. a Salí pues, nos dice, de la isla de 
Lean á los 15 dias de majistratura, como Sqcho  Panza 
de su Barataria, enfermo y con algunos pcsos mcnos de 
los que tenia en cl bolsillo Cuando entré en ella, y me 
volx~í a. Citliz, bien desenga6ado de lo poco que va- 
lia como juez; y aunqiie en la (?mera (le abogado no 
me creia t:m ave11t:ijado . como . otros'mc jiizgaban, sin 
embargo, la pieferia, .siendo asi que t:inipoco dejaba 
dc mirar con respeto los graves cargos q~;e impone, 
cuando por algun descuido ó por la igioiancia consi- 
guiente la desaplicacion y apatía cn los primeros 
:rños de estuaios 6 por ot,ras mil c:iusas, rlo hcmos 
.emplejdo nuestros talentos, como el siervo descuidado 
del Evangelio, y causamos por nuestra ignoi*ancia. al- 
gun gaye  perjuicio á quien nos confia la defensa de 
sus derechos. D 

Las taricas de abogado que continu6 en Cádiz fue- 
ron aurncniaiido sus intereses, y hasta pudo hacer una 
feliz operaciori en.vales, que hul~iera sido considerá- 
bIe, i u0 Iiaberle impedido su delicadeza emplear en 
ella un crecido que custodiaba. 

Entre t:iiito el conquistador s e  habia estrellado en 
los limites que. i su poder' habia señalado la Provil 
dencia ; despues 'dcl incendio de Moscou; la Espaiia, 
que habia sido la pi.imersa cn deshacer- cl encanto pro- 
diicido por continuadas victorias, comenzó á verse li- 

. Iire de los odiados invasores. Retiiáronse las troyas 
francesas de Andalucía y sucesivan~erile de Madrid y 
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de toda la Peninsula, y l a s  Córtes y el Cobicrno tra- , 
, 

taron de trasljdarse á la capital de la ~onarqiii;. . 
Pocos meses :intes de cslos grandes acontrcimicn- 

. . tos, h a l l h ~ o s e  en el despacho del scñor Alrare~ Guer- 
ra,  Miiiist.ro de Gobernacion, aburrido por el mal re- . 
siiltado de un pleito sobre la presa dc un bergantin , 
que á su eritcr~dci no podia perderse, y noticioso de, 
que por mucrtc de D. Tomas Pardo se hallaba vacante 
la plaza.de :ii.chivero de la Cororia d e  hagon  , que ya 
en 1804 habia solicitado, y le habia proriiciido .el Mi- 
nistro Urquijo , sc ofreció a servii.la, pasando entre- 
tanto a Mallorca, para arreglar los papeles de la Junti 
de -Cataluña que el- Gobiei)iio lialjia' i~andado á:ic~uella 
isla ; y :i la respuesta favorable del Ministro, hizo nue- 
vo memorial, que le devolvió la Diputacion provincial 
de Cataluña, reconocien<io sus relevantes méritos y 
sei*vicios, pero a1eg:indo al propio tiempo 1:i inoporlu- 
nidad de proveer un destino que radicaba en una ciu- 
dad que se hallaba e n  poder de los cncmigos, y la re- 
solucion tomada por la Kegcncia del reino, de que re- . , . 
cayera la propuesta y nombramiento de archivero $e 
los papcles dc la extinguida Junta e n  tino dc los cm- 
pleados que no estuvicscn cii acbual servicio. 

, . , 
Sobrevino la traslacion del Cobi~rno 6 M:idrid, y sa- 

lió de C á d i ~  cop algunos amigos el primero de  enero 
de 1814, tocando á ~ o t : i ,  Sanlúcar y Sevilla, donde 
lomaron un carrom:ilo catalari que e n  doce dias les 

. , coridujo 6 la cóimte, en la que entró con un equipaje al- 
go. mas :ibultado que el que de ella habia sacado cinco 

3 . '  
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años antes. A poco d i  jiabe~sse est:iblecido nuevamen- 
te en Matlrid, el ya meiicionado ilr.xer, director-de la 
casa de la uiuda del niisqo nombre, le instó á quepa- 
sise con destino ó sin él á establecerse en Barcclon:i, 
que s e  estaba evacuando de franceses , prometiélidole 
giaandes ventajas, como capitalista que era de dic,lia 
casa. Estas amistosas promeias y, sus deseos de riti- - . . - rarse á un punto y destino que  pudiese proporcioriai- 
le una vida ti-anqnila y filosófica y acabar sus dias c o i  
sosiego y sin remordimientos , le determinaron á insr . 
tar 1a.solic:itiid p:iina 1:1 plaza (le archivero , que le fiié 
coitfei-ida por real úrden de la Regencia e n  22 de 
abril tle 4814, en <:orisider:~cion á su.acreditada instruc- 
cion y distinguidos méritos y servicios. 

Illient~gs 1:)s trop:is fi.:rncesas acabahan (le ev:icwir 
Barc6lon:i y las dcmis pl~z:is que auri ociiIiab:m e n :  

' 

España, e l  deseado Fernando habia regresado de su. 

. , 
caiitiverio, y apoy:ido yor el ejér&ito, trataba dc der.- 
pibar la constitucio'n proclanlada en Cádix por las cór- 
tes. constituyentes. ;i\ consecuencia de estos :irn:igos, 
suspendió Bofarull su viage á B:ircelona hasla qiic se . 

despejase el horizonte político, que iio ,tardó muclio , 
pues halláiidose el Rey en -4ranjuez á mediados de 
mayo, se publicó el memorable decreto que Iiabia f i l a -  

. , mado en vilericia' el 4 del mismo mes, derogando el . 
código coristitiicional; y no fué. este sustituido, cimo se 
pro me ti:^, por otro mas sens:ito, digno de la España 
regenerada, que hubiera podido calmar, sino satisfacer 
las aspiraciones dc un:i parte de las clases cult:is y 

- .  
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acaso prevenir las tormentas quc de lcjos arnagaban. 

A1 dia- siguielite de la entrada dcl Rey en Madrid, 
al vci. nuestro Próspero anulada la gracia que le habia 
hecho la Regencia; a causa de -ser posterior :í la en- 
,trada de S. &f. en. Esysña, dcteiminú presentarle una 
solicitud, y el Rey por hallarla fundada, y tamk~ienpor 
recordar, scguri su costumbre, cl :~pellido de Bof;ai.ull 
que habi:i coriocido en Reus, le confirmó el destirici por 
real órden de 22 de mayo.. ' Uespidióse de la córte sin ánimo de volver á visi- 
tarla, y coh el único sentimiento dc separarse de su 
hienheclior , el conde de' Altamira, y de su amigo y 
maestro Ferrer, el cual se mostró admirado de que se 
contentase con un destino de tan cortos emolumentoe. 
Encontróse en Lé~ida con uii:i mula y mozo enviada 
por los iilonges de Poldet, y despues dc hüberlos vi- 
sitado, pasó d Keus, pisó el umbral de la casa pater- 
na, y vi6 :i su cariñosa y anciana madre aaida de su 
cuello y cstr.ec1iindule contra su corazon, quc latia de 
gozo á la par del suyo, y d todos los hemanos y so- 
brinitos abrazáudole, besándole y dera~)amando la, *rimas ' 

de. alcpía qiie les causaba verle colocado dcspues de 
tantos años de ausencia y de una guerra tan desastro- 
sa con rUi&i de su p:itr~iinoiiio. 

Tomó posesion delarchivo cl 12 de agosto del mis- 
mo año , :<1 principio muy mal ausiliado , mas por for- 

- 

tuna llegó de prisionero de giierk su hermano D. Juan, 
que deseoso de :ibandon:*r la carrera ini l i t :~ y de vivir 
al lado del que miraba como, segiildo padre, solicitó 



I 20 1 
y obtiivo la plaza de oíicial mayor del archivo, á cuyo 
sewicio se cons:lgró desde entóiices. Miraha en él Bo- 
farull un sucesor ccloso, t:irito por lo que tocaba al 
archivo, como respecto á la farnilin; pero Dios que 
frusta I:is vanas esperanzas de 10s lionibres, ai~rebitó 

' , pi*ematuramcnte á este hermano de 1:i iicrr-:i ,. despues 

dc muchos años de p:idccimientos y dolores ciiif~,i(Ios 
con hcroica resign~cion, exalando sil ultinio alicnlo con 
e1 nombre (Ir: su hermano y su sobrino cn la boca, en 
prueba del :&mor que les profes:rba. 

Apesar del r3espeto sumo coi1 que miraba I!oF~rull, 
las' obligaciones del rn:ctrinñonio, hallándose a la edad 

. . de 36 años y en posicion desembarazada, 1-esolvió con- 
. traerlo, despiies ciernaduras i-eílesiones , con una se-, 

ñoritade la f:nriili:\ de Sartorio, familia con la cual ha- 
bia contraido s ima intimidad en Cidiz, sin (pie media- 
se con su futura esposa ot.io c:orrrproiniso que cl oficio 
de :amigo. y de consejero que con clla se liabia im- 
puesto.' . . 

, Fui: con gran satisf~ccion recibida la propuesta, y 
efectuóse por potler el enlace en Cádiz en 47 de mar- 
zo de ,1815, tli:i en que la casa de Araer- cpchrcí en 
Barcelona, y en que, á mas del disguslo propio, tuvo 
Rofaiull el de verse obligado á intimir- á la infeliz viu- 
da la ruina total de sufamilia. Pasó dos dias muy amar- 

. . ios, pero se coiiformó muy pronto y no tardó en con- 
so1:irse al arribo de su esposa. 

Coincnzo desde :ic~ucl punto aquella vida invariable y 
I 

sosegada, dedicada por entern, sin esceptuar un pensa- 
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micnto ni iin minuto, al archivo y i la familia. (1) Amar- 

..@la es verdad la muerte de su madre, acaecida cn 
rn:rrio de.1816, poco :intes de Iiaber tcnido la satis- 

' 
faccion de recibir en sus hrazosá su recicii nacido, 
primogénito, que t:into amó durante toda su vida, y por 
e l  cual a liendijo de todo coi-azon la '  Providencia , sii- 
plicándola que derramase sobre él sus bendiciones, g 
vottindole el nonibre misterioso tle 3fanuel, que le re- 
cordasc sin cesar su principal ohligacion en este mun- 
d o . ~  A las salisfacciones de familia, quc comp:artia con 
su csposíi y hermano, se agregi por entónces 'la lle- 
gada a Rarccloii:~ del P. M. F. José dc 1:z Gnal ,  reli- ' 

, 
gioso :rgustino, y contiriuador de la España' sagr:ida 
de Florcz, con el cual contr:ijo dcsdc' el primer n ~ o -  
mento la mas intima amistad y de quieii rccibid des- 
pues señalados favorcs. 

(1) Hallamos eii cstc ~ ~ u n t o  de la aulohiografia un cliisodio de  crlacter 
agraciado pero lxisle cu suma. <<En la primavera de aquel alio, dice á s u  
hijo, vino ú visiu!riius tii tio iiialcrno D. Flaminio A,oaeiiio, qiie euii tu sr- 
ñor abuclo, quc mandaba entonces 1s fr3g:ita S:~liiii:i, Iial~ian iuelto de 
sxi viaje A la Hahan? y Veraciur ... Nos trajii iiiir iiegrit:, (Botjrull quc .\ odiaha has t i l a  apariencia de cscllrituil, 1s r:oiiservó, 1'm'.1 ~ I I + !  no para- 

s c  cu manos de  d u ~ ñ o s  quE u0 la educasen hien) que fub 13 que te Ilc- 
vh en brazos cn la  niñez J te cstirnb taiito, hasta quc dcsgraciadaiiieritr 
sc le eastoriih el jiiieio oblig5ndomc B llevarla al Hospital de dementes, 
donde al c:~lio iiiurió llorada de'toda 1s f:iiiiilis , en S de  abril de 1853, 
din en quc la Iglesia celebró aquel a60 la muerte de nuestro Sciior Ic- 
socristo , con Ir eii.i:iirisiancia de haber rec»lira,lil eri las Ú1lin;ss'horas 
de S U  vida su' juicio y de I i a q r  la muerte del justo.eit bruros'dc su-caii- 
fesor r l  señor Arqucs, en l:i stiisma fcst i~idad en que en 1818 habia sido 
bautizada en la Iglesia I'arioquial de  San Jaime en esta ciudad. D 



122 ] 
Crtecia en tanto 1ü buena reputacion de nuestro ar- . 

. 
chivcro, y por real ófden de 7 dc noviembre de 1818, . . 

y á efecto de los fivocablcs informes del' genél-al Cas- 
taños, S. M. yesolvió, en la vacante quc ocurrió en la , 
p1az:i de Juei conserwdor dcl archivo de la Corona' de . ' ~ 

Aragon ; por jubi1:tcion del regente de la Audicncin 
del Fr)incipado de Cataluña D. Frnancisco ~av ie r  de Olea ' 
que la obtenia, aque el archivero acttial D. Próspero 
de Bof:lrull f ~ ~ e s e  cl unico gefe dc aquel estableci- 
miento, sin neccsidad de nornhraar un juez conserva- 
dor-, n~ieritras. aquel subsistiese de arcliivero , todo en 
atincion a las particulares y muy rccomendahles cir- 
cunstancias que concurrian e n  sil persona; pero bien 
enteridido que esta gPacia no sirviese de ejemplar , ' 

para otra :ilguna de su especie ... u :, gr:icia en efecto 
muy especial en aquellos tiemposo, que probaba gran 
c:onfiaiiza del Rey en el agraciado, y este tuvo siern- 
pie cií grande estima. Riandó tambien S. DI. que in- 
mediatamente sc destinase11 del arca de ires llaves 
t.reinta mil reales yellon. para remiendo y ancuaderna- 
cion dc los recistins maltratados. 

Ningun cambio esencial prodiijo cn el establecimien: 
to la publicacion del código "del año 42, efectuada en 
Barcelona en m:irazo de 1820, pero tiivo qiic aban- 
donarlo Bnfarull á fines del ?fin 21 por efecto de la 
epidemia, pasarido a ~ e u s ;  donde se le sujeló á una 
penosa cuareiítcna en la casa de los sacerdotcs Paules. 
IIalló corno siempre el rn:iyor, :~fec:to - c n  la familia p 
buenos servicias en los amigos que le estiiriab:ni por8 lo 
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que valia. Nli einpezií á dar ejecucion :d proyecto que 

. tr,:iia en mientes para la educacion de su querido hijo, 
e n  el. quc sc lograsen las ventajas y sc-entasen los 
dcfcclos dc la erisekanz:~ esclusivamente privada 6 publi- 
ca, y que realizó del tod6 asociándose con 06.0s p:i- 

i dres d i  f:unili:i á S? rueltá á Barcelona á pricipios de 
enero d e  $822, sin que la' disrriiuucion de intercscs 
que hnbia esperimeiitado por diversos motivos fuese 
parte á que :ih«rrase g:istos en l a  instruccion de su 
hijo , quc fue! sienipre su :iteiit:i«n predilecta. 

En .  el :iño ,1823, antes del caml~io de gobierno, que 
- le suscitó nuevos disgustos, uiio de sus inferiores su-. 

baltcrnos logró sorprender la buena fe del gcnci.al Es- 
poz y Miri:~, a~~anc:iridolc :i su Eiror los honores de 

:ircliivero de ia Corona de hracoii, y dcsliiciendo con 
ello el decoro de su &e. I'ero cite se presentó al se- 
iieral con las 1l:ives tlel :wcliivn y s u  titulo y el de to- 

. dos los dcmás subaltc~-nos, dicibndolc que despues de 
10 ocurrido, el pundonor noles  permitia continuar cn 
sus puestos. Sorpr~ri(1ido quedti el general de la ente- 

. . rez:i de HoEirull , y al siguiente dia le mandó llamar, 
y rasgando el escrito en que habia Concedido los hono- 
res de archivero.al subalterno, devolvióle los títulos y 
las llaves, rogándole que,volviese tranquilo á su esta- 
blecimiento, y haciéndole presente que nadie está mas 
expuesto á scr sorprendido que las pcrsonis coristitui- . '. 

das en grandes dignidades. E 

Como era natoral , le aguardaban desazones del mis- 
. . mo género-, aunque motivadas con otros pretextos y 

, . 

, , 
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por otras personas, despues de la caida del sistema 

, . 
constitutiional. En los últimos tiempos en que este re- . 
gia, llevado de su amor á los documentos históricos y 
dc la obligncion cn que leconstituia su cargo, de acuer- 
do con el respetable monje, su amigo, de qiiicn mas 
adelante hablaremos, solicitó, obtuvo y realizó la tras- 

. . lacion de las aniei~aeadas escrituras y códices del mo- 
nasterio ,de Htipoll al archiso gmeral. Este servicio, á 
la órden, que tal fué coiisidcrado por la m:~yoría de los . ,  , 
mongcs, le valió las amcnacis y -diatribas de alguno . 

de aquellos horribrcs apasionados quc confunden la irn- 
prudencia con el celo. Bofarull se iisIjo*ia á conteskar 

. con p n d c  cnlere~a á las acus:icioncs que, sesun fun- 
dadameritc creia, le amagab:in, yero su huen:i fama 
pudo. mas que las asectiarizas. de sus enemigos. Conti- ' 

base eritic cslos un oficial del arüliivo, cuya traslacion, 
contrasu 11atur:il beni~riidad y tolcrancia y p o ~ -  r3aeo- 

. . 
nes poderos:is, se uió obligado á gedir al gobierno, el . 

, , 

ciial le (:alurnnió de tal mane12 en varias rcpresenta- 
cioncs y anónimos dirigidos- al Ministerio, que fué pre- - 

. 

cisa 1:i intervencion de sus arriigos, y en particular del 
. . , . maestro Canal para coriscrvarle en su puesto. 

Continuódesdc crilórices mereciendo los. fiivores del 
Gobierno, en cspccial desde la venida de Ii'crnando MI 
á Harceloria p:rra apacigua* el Ievantarnierito del ' año 
1827; que pudo entdpces cntcrarse por si mismo del 
brillante estado dcl establecimiento. ~ is i tó le  t:l 15 dc 
diciembre dc dicho año , y ocurrió eii esta visih un in- 
gideiiie que Bqfarull se comylacia en iccordar y .que 

, 
, . /  
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no mencionaremos por cierto como acto de peligrosa 
entereza, pero si como muestra de un ánimo seguro 
y eicnto dc servilismo. Por reales órdenes que rigen 
to&avi:i, estri proliibida la introduccion de lumbre en .. 
el archivo de la Corona de Aragon, conminando á los 
contraventores con ciertas penas civiles y aun klesiás- 
ticas. .El rey Fernando en el indicado dia, al atravesar 
el patio de la Audiencia en direccion al archivo , en- 
cendió iin cigarro, mas el arcliiver~o le opuso que si 
el Rey, no lc dispensaba del cumplimiento de aqucilas 

- órdcnes, no podii consentir que S. M. penetrase con 
el cigarro encendido. Feienando se sonrió , y arrojan- 
dolo al patio exterior, cntró en aquel rico depósito 
que hroreció constantemente. Mandó despues á su mi- 
nistro que manifestase al archivero lo satisfecho que 
habia quedado de la visita, y el ministro le indicó amis- 
tos:imente que pidiera una gracia, de lo que él se abs- 
tuvo. En adelante le distinguió el Rey con su afecto, 
ehancerindosc gon él las pocas veces que se presentó' 
á besarle la mano y pr~eguntándole por) Iasescobas' y 
regaderas que le habia mostrado cl archivero, dicién- 
dole que aqudla era la base de la conscr-vacion de las 
riquezas que custodkha. 

Los seis aaos siguientes hasta el de 33 pasaron apa- 
. . ciblemente para Bofarull, atareado , primero en la edi- ~' 
. . 

üion de , la  grónica d e  Cataluña por Pujades, que em- 
prendió con D. Felix Torares Amat, despues obispo de. 
Astorga y el caricinigo D. Alberto Pujól, y lueso en la 
Vindicta de los Condes de Barcelona,' mientras se 

<, 
. 4  
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ocupaba asiduamente noche y dia en dirigir los estu- 
dios ¿ie su hijo. A mediados del 33, emprendió un via- 

' 

ge de familia en compañia de su buen amigo Caiial, 
llegaido á Madrid á primeros de setiembre, y siendo 
recibido con singulares demostraciones de afecto por 
parientes y amigos, y con mil obsequios por los compa- 
ñeros de la Academia de la Historia y personages de la 

~ - 

mas elevada categoría, y en particular por el conde de 
Ofalia, entórices ministro de la Gobernacion ,' que se 
declarú patrocinador de su obra. Pero la rnuertc del 
mon:irc:r, acaecida e1 29 de setiembre, la guerra ci- ' . 
vil que empezó á estallar de allí á ,poco , y sobre todo 
algunos disgustos de familia le precisaron á regresar a 
Barcelona, y salió de Madrid sin otro resultado que 
crecidos gastos, pasando á Reus , donde tratú de ali- 
viar los desasoncs do su ,ti0 U. Francisco Frcixa y de 
Vecian:i. Empezó desde entónces para Bofarull una de 
las épocas mas asit:id:is de su vida. El cólera, que in- 

.vadió Barcelona en el año 34, le obl ig~ á establecerse 
en los Capuchinos de Gracia, desde donde bajaba to- . ' 

dos los dias á trabajar en el archivo, y le arrebató á un 
excelente empleado 'subalterno. El año 35, empezó con 
la' larga enfermedad del tio poco ha nombrado, que le 
precisó á pasar en ~ e u s  algunos meses, durante 'los 
cuales al senliiniento por los padccimientos de l  en- 

, fermo, se agregó el despego de algun deudo y la éon- 
sideracion de los próximos plcitos y enemistades que 
iba á ocasionarle la herenci:i que Freixa se habia em- 
peñado en dejarle, en muestra del cariño que le pro- 
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fesaba y premio de los servicios que como abogado y 
pariente le debia; he~kncia que trató Bofarull d e  rei  
nunciar despues de la muerte acaecida á poco, y que 
solo aceptó por iiidicárselo como un deber el íntegro 
D. Joaquin Rcy. El peligro que habia córrido su hijo 
pasando a-&anos de facciosos en viage de Cervera . . ' 

á Barcelona, se agregó á las indicadas causas para ata- 
car la salud de Bofarull , que cayó en un abatimiento 
de que jamás llecó i recobrarse del todo , y del que 

~ , 
. . 

/ le 1ev:intó un tanto la solicitud de su esposa, señora de 
, , 

mucho ánimo y talento?' Contristaron. en gran manera 
, sin espíritu los horribles escesos de q"e fué testigo Bar- 

celona ,aquel año de 1837, pero el tiempo y la re- . . 

flexion repar-aron algun tanto sus fueiazas, y pudo dedi- 
carse aunque á duras penas i recoger los preciosos m 
chivos de los monasterios de San Cucufate del Vallés, 
San Pablo, y 10s códices de Ripoll y otros con que 
enriqueció el general, y á emprender la impresion 
de los Condes vi?zdieados que le inseiban todos sus 
amisos, pero que ya por las circunstancias de los tiem- 
pos, ya por que una puntil1os:i dignidad le impcdia dar 
ciertos pasos que suelen dar los autires de libros (se-' 
gun le indicaba su iimigo elSr.Tor.res A m ~ t ,  sin escep- 
tuarse a sí mismo) , estuvo muy lejos de ser favorable 
á sus intereses pecuniarios,sin embargo de que S. M. la ' 

Reina Gobernadora se dignó disponer que se pub1ic:ise 
bajo sus r~eales, :iuspicios, y de que  por'mediacion del 
mismo amigo y dc D. M:ircial AntonioLopez, administra- 
dor de los estados del duque de Osuna, este noble se-: 
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ñor contribuyese generosamente á pagar el'coste de l a ,  
Obm. 

, 
La política le reservaba nuevos disgustos. Habiendo 

sido propuesto, á pesar de su constante retra:iimiento, 
para senador por una gran mayoría el dia 4 d e  noviem- . . 

bre de 1837, aunque consiguió evadirse de la elecciou 
delqGobierno, valiéndose de sus relacioncs en la córte, 
tuvo á poco que resignarse á entrar en la Diputacion . . . '? 

Pro~rincial de Barcelona, para cuyo partido resultó ele- 

. gido el dia lOde  diciembre del mismo año. En vano 
i:epresentó con insisten.cia al Gobierno snperior que le 
dispensara de .aquel cargo publico que le prohibi:r de- 
sempeñar el reglamento del archivo, pues la supeyiori- 
dad desoyó sus representaciones, y aun su edad :ivanza- 
da le acarreó la mas pesada carga de la ~rice~rcsiden- 
cia de aquel cuerpo popular. Su careter pundoiioroso 
no le per-mili:] ejei~ccr, un cargo á medias y se le vió 

- procurar el bien de sus representados, sin dejarse ar: 
rastrar por el espíritude partido que andaba entónces 
muy desatentado en España. Es bien sabido como se 
exacerbaron las p?siones- en 18/10; al estallar el movi- . . 

miento de setiembre y como cesó tumultuariamente ~ 

la Diput~cion dc que B.ofarull era el decano. Esta ca- 
sual üircunstancia y 'la de ser entre todos sus indivi- 
duos el único empleado del Gobierna, ie constituyó, el 
blanco de las.iras de los mis  ardientes del partido que 
acaba de entronizarse. 

EII 9 'de octubr-c la Junta provisioiial de gobierno. cle 
la proviqcia de Barcelona acordó separarle del desti-' . 
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no de archivero, y si bien CII el seno de esta junta en. 
mudecieronlabios que por gratitud debieron defender- 
le,  tambieh se Ie~wttó un hombre de un .caráct&r deci. 
dido y de cor:iaon recto que no quiso autorizar con su 
nombre tal injusticia , y se scparó de aquella'al;mismo 
punto. El público scns'ato y aun muchas personas bien 
comprometidas en aquel movimiento, se declararon 

.abiertamciite c0ut1.a la tropelía que, sin embargo , se 
, . 

llevó á cabo. 
Su .delicadeza no le permitió p1,otcstar del injusto 

despojo , y el dia 13 de,octubie dcjti su puesto, d:mdo - 
parte.de lo oc~irrido al ministro de la Gobernacion, re- 
.cordando.sus méritos y conducta y sus 26 años de 
servicio, y ofreciendo, al retirarse á la : vida privada , 
hallarse siempre pronto desvanecer cualquiera ca. 
lumnia c611 que la m:rlicía . . hubiesc pretendido. empañar 
su honor como funcionario publico ó su ,conducta co- 
mo ciud:id:iho particular. Descan~aba en el tekimonio . 
de su conciencía, y confiaba en .que el Gobierno se 
apresuraria á reponerle, pero se engañaba, y el desen- 
@o que' esperimentó entd~ilcgs fué, segun confcsaba . 
francamente, el que mas Ic afectó en su vida. 

Como consideró siempre un despojo su injusta se- 
p h c i o n  , no quiso jamás practicar acto alguno que, 
por insignificante que. fuera ,. pareciese reconocer la 
detcrminacion de la junta, autorizada hasta cierto pun- 
to por el consentimiento tácito del Gobiermo, y por l i  
mismo se privó de los derechos -de ceianlía, que de .. 
rigor de justicia le eran debidos, no percibiendo un 
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solo maravedí del Estado en los tres años ycuatro me- 
ses que estuvo separado de su destino. Como el pro- 
ducto de su patrimonio era entónces escaso, antes de 
decidirse á esta abstencion , habia consultado á su fa- 
milia, la cual ofreció con gusto el sacrifició dé su ma- 
yor comodidad para que él COdSeWaSe su dignidad y 
deco1.0. 

No paró aqúi la entereza de Bofarull, sino que ha- 
biéndole indicado diferentes amigos en distintas ocasio-, 
nes que so!icitase su reposicion con la cual.'contaban, 
contestó siempre si el Gobierno consideraba injus- 
ta su separacion , en su mano estaba repararla, y que 
segun su propio juicio tal era s u  deber. Asi se negó á 
las amistosas inst:incias de D., Francisco Brocca , que 
puesto de antemano de acuerdo con el ministro de Ha- 
cienda D. Pedro Surd ,  escribia al hijo de Bofaruil en 
2 de oct"bre de 1841: a por Dios vea V, que su señor 
padre cnvie lo mas pronto posible la reclamacion que 
se pide, y atienda V. que es reclamacion y no suplica, 
pues si esta hubiese debido ser, no la aconsejaria yo. 
al delicado y pundonoroso D. Prbspero (1). 

(4) VBase lo que sobre este asunto le decia en 1844 Mr. Tiran, autor de 
nn Parangon del Archi~o general de la  Corona de Aragon y el de Cas- 
tilla en Simaticas, desde el cual escribia : n~errnettea-moi de saisip cette 
oceasion pour vous félieiter, blonsieiir, ou pliiti>t pour fGliciter votre gou- 
rerneinent3votpe pays, d'avoir songB a reparer la honteuse injustice dont 
vaus ariex étB vicliine. LapremiEre nouvelle. dp votre r6installation p e  
fut daonÉc ao 3linistEre de la ~ o b e ~ n a c d o n  par D. Antonio Gil y Zirate, 
chef de Iá sedion des 4tabliqemenU scientifiques 61 liti6raires , e l  je fus 
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En, medio d e l  disgusto que'el silencio del Gobierno 

le causaba, estos testimonios c'ontinuos de buena 
amistad por parte de' hombres de todos los partidos,. 
le eran en gran manera satisfdctorios, y muUhas ve- 
ces le arrancaban lágrimas de agradecimiento. Mas nu 
se concretó á la separacion del arcliivo la persecu- 
cion de que fué víctima, sino que su casa fué allana. 
da á media noche por los agentes de l a  llamada Junta 
de Vigilancia, en el dia 29 de octub1.e de 1841, ~ién - .  
dose obligado á refugiarse en su "solitaria casa de cam- 

h&reux de cet BvBnenement. eomme d'lhi bonheur qui m'eilt 6th person- ' 
nel. A diverses fois n o k  uvions par16 avee 'X. Martin R'aramcte, e t  avec 
les nornhreur amis que TOA ase? parmi VOS collEgues de 1' Acadbmie de 
1:Hisloire du bfital arbitraife qui vous avail enlevk a uos fonctions; mais 
,apr$s plusieum protestations adressBes au Gouvernement en votre faveur 
e l  toutes domeuries sasans succhs, ils n'avaient autre chose a faire que de 1 .  

g6mir ou silerice. -Aujourd'hui, i'esprit plus tranquille , faites en sorte 
de doiiner au public un auvrage historique, Bkre de vos  Cofntes de Bar- 
cclone. Ce serait poup VOS ennemis un remords de plus, et un titre nou- 
veau a la ~econnaissance des esprits studieux.8 

VBase tamhien lo que sobre el mismo punto dice en su obra Dc En 
~nslrucn'on prlblica en Esparia D. Antonio Gil y Zbrate, direetor'ge- 
neral que Iba sido de este ramo. - Madrid 1853. -Tomo III pig. 365. 
<Deudor do su bicn entendido arreglo y de la fama que- en t o d a ~ u r a ~ a  
tiene, es este archivo (de  la Corona de Aragon) al ilustrado D. Próspero 
de Bofanill que ha estado al'frente de él durante muchos aüos. El espiri- 
tu de partido que debiera respelar á hombres d e  esta clase, ajenos por 
otra partc á las luchas poütieas, hahia separado á tan insiwc varun , cn , 
1840, del puesto niodcsto donde tan gründes servicios hiciera. En 2844, 

al encargarme del ramo de Instruccion pública, crel deber mio proponer 
13 reparacion de este agravio hecho 6 la ciencia no ménos que 6 13 per- 
sona,  y así s e  acordó por e1 Sr. Miiiistro Pidal. Agoriado de aüos, pidió 
.a1 fin su jubilacion, habiendole reemplazado su Iiijo D..Dlanuel. o.  
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po y á separarse de su familia. Pero en' aquellas sole- 
dadcs de que tan buenos recuerdos guardaba, su es- 
píritu sc fué tranquilizando paso á paso y entregado á 
sus habituales prácticas religiosas,, á.sus meditaciones 
filosbficas'y Q las observacioiies agrícolas que siempre 
le fueron gatas  ;llegb á olvidai* los desengaños del 
mundo y á vivir solo para los suyos quc de vez en 
'cuando le visilahan. La ociosidad forzosa Q que ' s i  le 
habia condenado la empleb enmejorar su patr4inionio, 

' 

y cn madurar planes .de. publicacioiics litei-arias'que 
mas ade1:mLe llevó á cabo. Escribia desde aquel punto 
, á su familia: c si no están aun satisfechos esos hom-.' 
bres, que líasan de mí 10. que quieran; yo les perdo-' 
no, y solo deseo que me dcjen en paL en un rincon 
con mi filosofía. Lo siento Únicamente por vosotros 
por los iilfelices ii quienespodia antes favoreccr . en . sus 
necesidades. o. ' .~ 

. Entretanto fué amortigpindose insensiblemente el 
ai.clor de las pasiones políticas, y pudo Bofar'ull, alca- . - 

bo de algun ticmpo, volver sino a sus ant i~uas ocupa- 
ciones, al hogar doméstico, al seno de su familia y al 
lado de sus buencisamigos. COI¡ el cambio polítich de 
4843, volvieron á sus destinos los empleados separa- 
dos tres años aritcs. Nadie mas digno que Bofarull de 
'esta i~eparacion, y asi, en 12 de enero de 1844, s.'M. 
la Reina le repuso espontineamente en su plaza, a es- 
perando (dice la real óiden) que continuará en tan in- 
teresante punto dando prucbas del celo y laboriosidad 
qué tanto tiene acreditados, siendo sus nuevas tareos 
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útiles al precioso establecimiento que está puesbo á su 
cuidado y á los progresos de nuestra historia que ha 
contribuido á dilucidar con sus escritos. s Una cosa 
notable Iiiy que consignar aquí, y es que cl úriico des- 
tino que en Esp:ifia quedó vacante en tan largo período 
fué el de archivero de la Corona ;de .Aragon, ,dotado 
con 18.000 rs., ya porque se respetase la memoria del 
caido , ya porque se consideraba imposible su reem- . . 

plazo: hipótesis ambas quc le honran igualmente. 
Bofarull volvia á renacer en su archivo, y no olvidó 

por cierto l i s  encargos que su Reina le habia hecho 
, al reparar la. injusticia de que habia sido victima, eon- 

forme deinuestran'los partes que elevaba al Gobierno 
de las adquisiciones y trabajos que constantemente rea- 
lizaba y la Coleccionde documentos inéditos que eo-. 
rnenzó á salir )á luz en 1847. Desgraciadamente ' estos' : 

debian ser los últimos esfuerzos de su ardiente celo, y 
aquellanatii~.aleza tan robusta y aq'uclla voluntad tan 
decidida hubieron de ceder al peso de los años y al 
efecto de los disgustos pasaidos, á que se agregó la pre- 

- matura perdida de su esposa, causas que agravando 
sus achaques y debilitando dc un modo estraordinario 
su sistema nervioso , le dieron'agudísimosdolorcs que 
no le abandonaron y a  en el resto de su vida. Asi es 
quc el 26 de enero de' i847 se vió precisado á rccur- 
rir á S. M., soli<iitandola gracia de un c:oadyutor com- 
yetentemente autorizado, de r~ecorneridables cualidades 
y de toda confianza, que compar~tiese con el las atencio- 
nes de su destino,, asi como lo hábian conseguido va- 

5 
.- 
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rios de sus antecesores, y tomando ejemplo de al@- 
nos de cstós, indicó la persoii:i de <u hijo, empleado 
ya en el archivo desde el año de 1830, y cuyos estu- 
dios y ocupaciones habia él er1camin:ido desde largo 
tiempo para llegar B verle digno sucesor suyo. La Rei- 
na accedió á la súplica de su buen servidor, y en 23 
de abril irunediato nombró al hijo subarchivero y 
coadyutor del padre. 

A este alivio de sus trabajos se agregó la satisfac- 
cion del siicesivo aumento de su familia , á ekcto del 
enlace antes contrzzido por su hijó con u& seiío~.iki.que 
llegó á ser o& amantísirria hija suya, y 1; de ver asc- 
gurado el porvenir de la misma con el triunfo mas 

- completo ilc~nzado en el. litigio fallado á su favor en; 
14 de enero &e 1845 ; con lo q'ual se $-ariquilizómai 
y mas su espíritu hasta vi& contento en medio de sus  
tareas literarias y con la vigilancia y educacion de sus. 
nictos, que constituiant.?das SUS delicias y ~uya~solakista , , 
bastaba á veces para mitigar sus acerbos dolores. Muy - 
a rnenudo sosteniéndoles con sus inal seguros br;azos 
y sentados en sus trémulas rodillas, les esplicaba pa- 
sages del Evangelio , les enseñaha 01-acioues y lcs re- 
feria cuento4 morales, ó bien les hacia lcer el Espíritu 
de la Biblia ó la Vida de'desucristo, como habia hecho 
con su hijo treinta ó cuarenta años antes. Quiso qne la 
educacion dc su nieto primogGnito, que habia soste- 
nido en la pila del bautismo, corriese esclusivamente 
á su cargo, y era de ver cl csmero con que siempre 
atendia i que ni siquiera lo mas insignificante le faltase. 
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Mientras sus débiles fuer~as loconsintieron no dejó 

de asistir con- puntualidad al archivo, descansando en 
el brizo de su hijo ó' de alguno de sus buenos oficia- 
les, que le querian como padre, y ami despues de su 
jubilacion bajaba de veL en cuando, á contemplar de 
nueyo el rico deposito que sus manos habian ordena- 
do y su buen juicio utilizaba aun en beneficio de la 
historia patria. Comp:irtíase su tiempo enti*e la oracion 
y el trabajo , y no puede decirse que cl Último termi- 
nó en un dia sekilatlo, sino,que fué estingiéndose pau- 
latinamente á medida que se amortiguaba l a l u ~  do sus 
facultades. 

Viéndose imposibilihdo de asistir con regu1:iridad á. 
. la oficina en 30 desetiembre de ' l S 4 9 ,  solicitó l a  ju- 

bilacion y el nombiamiento de su hijo para la vacan- 
te , y la Reina vol~~ió á acceder á sus deseos en 26 de 
noviembre inmediato , si bien conServáiidole el carso 
de Cronista de Aragon y Director de la Coleccion de 
documentos inéditos-del :ircliivo, y el Último dia del 
mismo año tuvo 1; satisfüccion. de entregar á su hijo 
las llaves de aquel rico depósito que habia ciistodiado 
por. espacio de. 3.3 años, ~~ec:ordándule en aquel acto el 
siguiente verso: Tu l o r~ge  sequere el vesligia semp- 
adora : en lo cual no se ha de ver. una jactancia bien 
impropia yor4 kierto en su cUrácter, sino una amistosa 
recomendacion al que le sucedi:~: recomendacion de se- 
guir las huellas.de su'ant+ceSor qíie le,hizo tambien la 
Reina en una inniediata real órden, en contestacion al 
parte detallado de los trabajos hechos en el estableci- . 
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miento, remitido por el venerable archivero al dejar su 
cargo. El 1.0 de (licicmbre de 1853 pudo tambien asis- 
tir, apoyado en e1 brazo de su hijo, á la solemne inau- 

, 
gu~sacion y apertura del nuevo local dcl :irachivo,' que, 
.segun sus antiguos y vivos deseos, fué el que habia si- 
do palacio de los Virepes de Catalufia. 

Dáse por primc~, orígen de este archivo á la célebre 
' - acta de Aquisgran en que Carlomagno sentó las baies 

de la legislacion de nuestro país y de la cual mandó . ' 

depositar una copia en el palacio de los Condes gober- 
n:idores. Mas es lo cierto que los primeros docurnen- . . 

tos conseru-:idos fcchan de la época en (pie, ya que- . . 
hrantado el imperio carlovingio, dió lugar á la indepen- 
dencia mas 6 menoS completa de los magnates feiida- 
hrios, y oriscn á las modernas. nacianali<l:ides, siendo 

\ 
menos escasas de 10 que pudiera creerse la; escritur3~ - '  

concernientes á nuestros primeros, condes herdditarios. 
Mas abúndantes toda& entre los últimos 'príncipes de 
Cataluña, se acrecienta su número extraordiniriamente 
en la época de losprimeros monarcas aragoneses, hasta 
que' muy en brcve se presentan los copiosos registros 
que, destinados al principio á toda clasede documentos, 
no tardan, á efecto de la mayor complicacion adminis- 
trativa y de la agregacion de niie~ros estados, en divi- 
dirse en varias clases, cuyo título determina;ora 13 ma- 
teria que contienen, ora el país á que sc refieren. 
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Por fin, en el siglo XIY vemos est:iblecido por D. Pe. 

dro el Ceremonioso, el oficio sino el titulo de archi- 
vero. Mas y mas enriquecido el precioso depósito du- 
rante la siguiente centúria, algo olvidado bajo la casa 
de Austr)ia, mas atendido en el siglo pasado, ha logra- 
do en el nuestro grandísimas creces, ja por natural 
herencia de oh-os depbsitos destruidos, ya .por la debi- 
da adquisicion de escritur:is que estab:in bien ó mal 
custodiadas, pero que trasladadas a1 archivo. aragonks 
se han h:dl:ido corno' en su casa pat,ernn:i. Así no es de7 
estraikar.que en un discurso (1) rclativo á esta materia, 
del cual estractamos estas noticias y que respira un vi- 
vo entusiasmo hereditario por los documeritos históri- 
cos, se nos diga que custodia dicho' depbsito todas las 
actas del gobierno de nuestros monarcas, considerados 
como condes de Barcelona y reyes de Aragon cn 18,628 
escrituras en persmino y 6,388 volúmenes ó registros 
de cancillería; el no menos cdpioso archivo dela antigua 
Generalidad de Cat:ilufia; los 2,158 entre legajos y li- 
bros de lo actuado por el antiguo Consejo de Aragon; 
en los biglos XV, XVI y XVII ; las escogidas colccciones 
de bulas Pontificias, de cartas redes y papeles suel- 
tos, de procesos de las antiguas cortes, de visitas y de 
conclusiones, de la antigua p moderna Audiencia ; la 

(1) Nerui~ria leida en la abertura del Archivo Gineral de,la.Corona de 
Aragon, por su arcliiuero D. Dlaiiuel de Bofarull y des i f tor io ,  el dia 18 

. de diciemb;e de 1853: . ~, 
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antigua Legacion espaííola en Turin y Génova; las ac- 
tas y registros de lu Junta Suprema y. superior de Ca- 
t,duña durante la guerra de la Independencia; la parte 
histórica y diplomitica de los mas célebres monaste- 
rios suprimidos de esta provincia y mil otros tcsor*os li- 
terarios que fuera enojoso individualizar. Leida esta 
rcseña se com1~r)ende como el in:igotahle depósito, 
despues de haber dado m:iteria á los trabajos his- 
tóricos de Pujades, Zurita, Cürboiiell , Marca , Dia- 
$0 , Morifar , ~ o n c a d a ,  Tarafa, Feliu , Florcz, Risco, 
Branchat , Rihera, Aguirre, Sans, Villarroya, Chres- 
mar, Villanueva , ~aprnany y otros, sin contar los mas 
modervos, conserve to&via un p a n  número de rique- 
zas inkictas. 

Al tomar Bofa~~ull posesion de este gran depósito en 
1814 lo encontró en el mayor abaqdono y dcsórden , 
cubicrlo con una vara de polvo, plagado de insectos, 
salamanquesas y ratones que lo devornlran, sin mesas, 
tintcraos , sil1:is , ni oficiales , ni portero que *le ausilia- 

. . 
sen en sus primeras 6 indispens:ibles tareas. Contaba 
que a1 primer aspecto quedó liundido en el mayor aba- 
timiento y l e  salkron algunas Iigr.imas, escusable mo- 
mento. de dibilidad que borra6 con &O años de trabajo. 
~ o i b r á r o n l e  iritcr+iriamc@e :tu$iliares, á dos oficiales , 
el uno, aunque hpnradisimo , de muy cortos alcances 
y entrado 'ya en años, y el segundo continuamente 
ocupado, en otra oficina. Con la ayuda del pi*irnero y 
de un mozo de conkanza., despues de haberse' empa- 
pado de todas las, reales cédulas, úrdenes y reglanen- 
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Us que pudieran servirle para marchar con acierto en 
, la direccion del establecimiento, empezó la limpieza y 
arreglo de aquellos preciosos papeles que se  hallaban 

..~. amontonados sin órden n i  concierto alsuno en las sa- 
. . 

las, idespues de haberks limpiado, sacando de ellos . . 
carretadas de basura, gusanos y polilla, comenzó el ar- . . 
reglo .croriológico aproximativo. Los primeros oficiales . . 

en recayó el nornbr~amiento del Ministro fueron 
- hombres enteramente nulos y ne tan maka conducta' 

que coricluyeron por penados, pero mas adelante se ' 
proveyó la plrixa de oficial niayor en el hemano del 
mismo archi~ero, D. Juan, de quien k m o s  hahlado, y 
que, apesar de. sus. dolencias, hizo macho;por 'el arreglo: 
dcl establecimiento, y sucesivamente entraron en la ofi- 
ciria 6t1-os sujetos á c'halmas dignos y aprovecljados, 
que á los necesarios conocimient'os hari iü~adido: la I 

circunstancia , poco menos que esencial, de hablar co- 
mo lensiia' rnaterna1a"en que se escribieron ó deque  

' se. tradujeron en mal latiri la mayor. parte de los do- 
cumentw custodiados. 

No le bastaban i Bofarull las cinco horas ~bl'igato- 
iias de asiseencia diaria, sino que en el ar~clu~~o pdsdkta 
todas las del &a, dcspi~eciando tos rigores cfe una y . . 

otra estacion y no dejando los documentos manuscritos 
sinopara t o m s  los libros históricos que debian seru-ir 
para su intelicencia y coordinacion. Dificilmente pu- 
diéramos d a  un:* idea mas. completa de: su trabajo que. ,  
copi:rado cuasi entero el parte que remitió al Gobierno 
a l  desprenderse a con tanta emocion como' tranquila , I 
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concienciae de la direccion del establecimiento y donde 
todos sus actos como archivero están resumidos con la 
mayor precision posibk y expuestos sencillamerite co- 
mo hechos incuestioirables: documento por otra parte 
en van manera instructivo, y:* como estudio de los ar- 
chivos en general, ya como especial noticia del de 
B:~rcelona :..... a Despues de sentar las tres escnciiles 
y únicas bases de conservacion; órclet~ é indicacion so- 
bre que debe establecerse el perfecto arreglo de todo 
archivo, di principio, sin mas que un oficial bisoño y 
dos mozos de confianza, la lim1ji:i y espurgo general 
y escrupuloso, repetido por dos veces consecutiv:is, de 
todos los p:ipeles y estancias del establecimiento , du- 
rante las cuales mandé al carpiritero- aweglar económi- 
camente con toscas y usadas maderas las estantorías, ' : 
cn forma dc graderíü para mayor comodidad y limpie- 
za, colocando luego en ellas todas las existencias, que 
dividi en tres clases, á saber: l . a  de escrituras en per- 
gamino sueltas, por ser las .mas antiguas ; 2.a de to- 
mos Ó matrices de registros de la Cancillería de los mo- 
narcas de Ilragon , por ser las mas iriteresantes; 3.a de . 
escrituras, cótiices y demás papeles sueltos, que hallé 
en gran número dispersas y hacinadas por las salas al- 
tas, á las que di desde luego la numeracion corrida de 
1.a 2.8 3.a y h.a, dejando el gran salan y las demás es- 
tancias bajas para mas adelante. - En la l.a sala, dcs- 
pues (le fatigosas operaciones y eximen consiguieiltes, 
quedaron clasifica(ias y colocadas difinitivameiite , cual 
se hallan en el dia, por el órdrn monárquico-cr~onoló- 
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gico que previene el descuidado reslamento del año 
1754, 17,333 escrituras 'ctiI~ergamino sueltas, ralladas, ' 

numeradas, legajidas y ~carpetadtis, con . espresion del 
legajo , año; numero y monarca á que pertenecen , es- 
tendiéndose las de esta sala desde la rnas antigua del 
archivo, qué'es del :iño 844, y está aplicada á la co- 
leccion del primer condc soberano de Barcelona D. Ví- 
fiedo e l  Velloso, hasta la Última de 1:a coleccion del rey 
Y); Martin.de Aragoi~, que data del año'l4li).- Eh es- 
. ta inisrna sala, y bajo igud iliirden, quedaron tambien 

colocados , marchando de izquierda á derecha en las 
estanterías y volúmenes numerados, 2373 registros ú 
matices de cancillería, destle el reinado de D. Jaime 
el Cijnquistudor, que estahleciú esta práctica con la del 

. . . ' uso del p:ipel en su curia el año 1238,hastá cl fin del 
reinado del referido D: Marlin inclusive. Po~terio~men- 
te se han colocado tambien en csla sala, á medid; que 

. , los ha ido concluyendo 1á oficina, 28 tomos en folio 
mayor con milcs de traslados e11 decifre, autorizados 
por) mí , de los perg:iminos originales que dejo citados 

, . y segun pi*cvierie el reglamenlo vigente. Una iabla si-. . 
n6ptica en un marco coribn cristal y @ida en el centro 
de la sala, esp$esa el númerao de la grada en qiic esb:ín 
colocadas las escr-ituras 6 regísiros de la coleccion c1.0- 
nol6sica de cada sober,ano. - Pasé luego al arreglo de 
la 2.a sala, y en continiiacion .cronológic*i de la i . a .  co- . . 

loqu6 en ella, sin la meiioi5 discrepancia de método, lo- 
dali'l:is escrituras en per-gambio y todos los registros 
dc cancillería pert.enecicrites i los reinados sucesivos 

6 
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al de D. lfartin, desde el de D. Fernando 1 el de Anlc- 
quern , en 4/11 1, hasta el scñor D. Felipe F, rn cl que 
concluyen en este a17chi1o genelal estas dos clase5 de 
escrituras, por hahcrse estendido á Cataluñ:~ la ley y 

P uso del papel scllado, y poi, haberse remitido al archi-, 
vo de Castilla eii Siri;:incis, con poc:i prsvision , toclos 
los papeles de cancillería de esta ant,ir;ua Corona, cuan- 
do 1:i cstiicioii de su Consejo Supremo por c1 señor. . 

D. Felipe V ,  en 29 de junio de 2407, corif(;rnie lo ma- 
iiifcstb a V. E. en mi recl:rrnacion de 29 dc setiembre 
p:isad». Se colocai*on además cn est,a 2.a sala todos 1;s 
registros de los iiltei.rcgnos ó gobieriios intrusos dcl 
príncipe 1). Cárlos de Viana, de Luis X'iY dc Vraiicia 
y los del archiduqiie Cárloi dc Austi.i:i, d~irinte Ea 
gucrra de sui:csion, y finalmeiite las escritriras en per- 
gamino mutiladas y consuiriidas y 1:)s sin fecha perte- 
i~ccientes á los reinados de D. Jaime 1 y D. Alfoiiso 11 
que no cupicron en la 1 .% La tabla sinnptica de. esta 2.:1 
sala marca lii cxistencia.dc 3745 volúmenes 6, regist,i.os 
y de "nas 24,93 escrituras en pergamino sueltas, - 
Concluidas estas tareas dispuse que la oficina fuese 
krmando unos estados 6 iuv61itarios croiiológieos arre- . . 

glados á la actual colocacion de las existencias de estas 
dos salas, co,mbiiiándolos coi1 las reseñas o plutcos de 
cu~irido los índices :intiguos de estc archivo las citaban 
por el coiifuso y complicado método de estancias,. ar- 
cas ,. arm:iiios; sacos, letras y números; y :i principios 

' riel año 1820 y eri los signientes tuvc ya la satisfaccion' 
% 

(le remilir a las secretarias dc Estado y de la Goberxna- 
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cion de la Península, con mis icspectivos partes regla- 
~nentai~ios , un curioso y gallardo testimonio de los seis 
tomo's en folio mayor, á que se estienderi estosnuevos 
inventanos, con acceptacion y elogios estraordinarios y 

: i.epetidos del señor D. ~ e r n a n d o ' ~ 1 1 ,  á cuyo soberano 
dcbe este archivo su casi completa restauiacion y eii 
esl~ccial estas dos interesantes salas , d e  las quc se han 
renovado, en virtud de subsidio's csti*aordinai-ios y de 
los ordinarios de esta oficiria de encuadernacion y re- 
miendo, pasados.de 3000 recgistros maltratados y mu- 
clios casi 'consumidos. - Ordenadas. aii en estas do's 
salas las dos  primeras clases de escrituras eii pergami- 
no .sueltas y de registros de cancillería, y puesta en 
iriai+cha su rest:rur:icioii, encuadernaciones , rotulatas é 

' inventai~ios por estas oficinas, para decender progresi- 
vamente á .la formacion de sus índices razonados, y al- 
fabéticos, que es el Últiriio término del buen arreglo . , 

de los archivos, me dediqué al exámcn dc las existen- 
cias de la 3.a clasificiciori gencrd, que dió el resulta- 
do de una inmensidad de papclcs ó.escrituras antiguas 
sueltas, maltratadas y desnidenadas , muchos libros y 
legajos en el mismo estad", y iin ürccido número de 

'liulas pontiíicias or~igiiralcs concedidas á los monarcas 
de Arasoti. Pcro como en el detenitlo eximen que h e -  
go practiqué de los papeles-sueltos sc me presentasen 

, npchas cartas rcales originales espedidas por la can-. 
cillería y no pocas autógrafas ~Iiplomáticas y fiirniliares 
de varios soberanos , principcs, .priiiccsas, prclados y , 

. otr)os pcisoriajes del propio y distinto reino escritas en ,,. 
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latiii, lcmosin , castellano, francés, árabe y otras len- 
aras ,  idiomas y caractéres dificiles, conociendo la im- 

.portanc,ia de cstos praeciosos y olvidados doiiiim.entos; 
concchí ji realicédesde luego 1:i idea 8e formar de to- 
dos estos paptles una colcccion general con título de 

e Cartas reoles (aunque en realidad no todas l o  sean), gr: 
reglándola c:i~onol'Ógicamente por años, meses, dias p 
reinados, y colocándola en fundas de pergamino, ro -  
tnladas desde el núm. 4.0 liasta 156, ji poniéiidola e.n 
1ü 1.a gaderia de esta 3 . 2  sala. - Se colocaron tam- 
bien en ella 50 procesos de cancillc&:i de las aii1igii:is 
cdrtes por csíameritos, i los que agreguC 1wsterioi.men- 
le otros 142 del archi~io de la antigua Diputacion, con , 
cl objeto de reunir y yrcparar materiales para la Colec-. . 
cion diplomática que estoy publicando de 6rderi de 
S. M. ;  126 libros scr i t~ciero~s ó de coiiclusiones civi- 
les acordadas ji 16 ac pro~isiones de la antipiia real 
19udicricia dcl Principado de .Cataluña, ar-i.eglados cro- ' 

noló&camcntc, i~est:iur:idos y despues iiidicailos por 61.- 
den alfabético formar011 otra coleccion no menos intc- 
resante para el sosten de los derechos de muclias fa- 
milias; 5 6  procesos ó causas c6lcbrcs de Estado mal- 
tratadas y disemiliadas dieron materia par:¡. otra colcc- 
eion imyor~tantísima; 5 volúmenes destrozados y rcs- 
taurados de ¡as antiguas yeguerías ó distritos. judiciales 
de Cataluña, formados eri el reinado de D. Jaime 11, me 
siigei-ier-on la idea de otra utilisima colecion; 9 de ven- 
tas hechas por egecucioi~ de  corte me facilitaron otr:~ .. 

12 de visitas de la antigua real Audiencia; l b  de pi.0- 
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cesos de grcups  y contrafueros, 45 dc libros de la VA. - - .  

bla verde ó productos del real sello, 13 de códices cii- 
riosos .minuscritos y 19 de códigos idem, 179 volumi- 
nosos procesos del antiguo Conscjo de Aragon, y final- 
mente 858 bulas pontificias originales me dieron ma- 
terialpara arreglar otras tantas colecciones que, despues 
de aseadas, ordenadas cronológicarnerite , rest~uradas 
y encuadernadas ó respardadas en fundas de perga- 
mino, se colocaron en esta 3 . a  sala por el órden que 
manifiesta su tabla sinóplica y 'los estados que se for- 
maron. - En la misma se colocaroil posiei*iorinente, 
despues de ordenados y rotulados, 120 libros y- ligwas 
de actas, .oficios, espedientes y otros papeles de 1:; . Junta supremaji superior de Cataluña, durante la guer- 
ra de la Iridependeilcia, que reclamé y me cntregó el 
Excmo. Sr. D. F~-ancisco Xavier Castaños, esencialísi- 
mos para dilucidar la historia ,he aquella memorable 
guerra; 233 preciosos códices inanuscritos antiguos 
que pude salvar del inc6ndi:ido monaster-io de moriges 
benedictinos de Santa María de Ripoll (1) v 24.4 ide~n 

. . 

(1) Las preciosisimas escriluras <le este moiiasterio que Bofarull devol- 
vi6 mal de sri grado en 18%. Ri&on, segun bihis B1 temido. vrndilica- 
mente destruidas en 1835.La derolucion mas lenta de los códiccs pudo 
salvar u11 gran número quc hoy custodia el archivo. PcrdiBronse sin crir- 
bargo algiinos y entre ellos el iucstiinahle Psallerlum argenlmm. ú~ iC»  
códice en su  clase ,en Espüña y uno de los pocos que se conocen y que 
sin t u d a  fiiB desmiido, pues no s e  sabe que haya parecido en biblioteca 
ulgtina nacioiial ii estringera. A la noticia que de  esre códice dan Yilla- 
iiiiwa y Eguren, puede aúadirse una notable parlicularidad que ignoraii 

. . 
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del de San Cucufate del V:illés, con todo su arcliivo , 
incluso su fanioso cai~tulario ó becerro, y las bulas en 
papiro egipcíaco que tanto han ocupado a célebres es- 
critores; 170, que recogí del convento de San Agus- 

P 
tin de esta ciudad, 169 del de la Merced, con siia 128 
pergaminos y bulas, y finalmcnte 148 tomos en f6lio 
J' tres gmndes atados de papeles de la casa moneda de 
Cataluña, que acaba de entregarme csh  Iiltendencia 
militar conforme e l  inv&t:irio que 'tengo rernititlo á 
V. E. - I,:i pcqueñi y últiína sala 4.3 la deainé pai.:~ 
depósito dcl resto de los papeles que quedaroii entón-' 
ces y conservan aun la reseña ó pluteo antiguo de es- 

- 

taricias, armarios, arcas, sacos, letras y númer~os, cs- 
tübleciendo, en lo posiblc , el órden croriológico , pero 
con la idea de ir :iumentando con el tiempo las colec- 
ciones de la 3 .a  sala, i . rncdida que la oficin:~ pudiese 
ocup:u7sc de estas existencias. Vai-ios otros papeles mas 
6 menos iritcrcsantes, auriquc todos en general bas- 
tante maltratados y plagados de insectos, que solo la 
constante limpia puede contener, como son algunos 
libros y procesos curiales y otros de gravimenes é in- 
Cirr~onias, una multitud de lcgajos en 4.0 con titulo cs- 

-- - .-u- 

los que nr, la ban oido d e  Boiarull. Limpiundo.este la ~iltirnr &iris &e- 
greeida leyb en sus IstraS d e  plata: Piyinuñ Rex Francqrum, que parece 
no piiedc ser atrO que el padre de Carlomagno. Auii cuando s e  supusiese 
que se m u  del Pepino de ltslia ó de uno de los dos de Aquitrnia, seiia 
aúterior al rnonusteiiu dt Riyoll y. sin duda procedente de otro mas an-. 
tiguo. 
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terior dc papcles y memoriales dc las Islas, numera- 
dos cronológicamente , una porcion de lios de frac- 

- mentas de escrituras de todas cláses y reinados., tal 
cual cuaderilo de cuentas de los %astos de la casa Real 
y .diferentes 'otros p:ipeles insignificantes 6 inconexos 
llenaron. esta S:& con bastant.e órden para pract,icar 

' eri ella provechosas investig.;lcioncs, con mayor ó mc- 
nor p6rdida de ticmpo. Su 'tabla sinóptica dá una 'idea 
de cskiti' existencias. - Eii cl @an saloii del piso bajo, 
ocupan sus alkis est:rnteri:is y gradería provisional las 
adquisiciones que con mi cclo y continua r~eclamacion 
han aumenkado y enriquecido por mitad el volúinen 
de papeles del establecimiento en los términos que 
dcscr+ihi en mi memoria ó parte dirigido á esa siiperio- 
vidad en 23 dekciembre de 1845 , añadiendo tan solo 
en este, que dcsde aqiiella fecha hasta la presente 
deben aumentarse á aquella rc1:icion las nuevas adqui- 
siciones dcescritur& , libros históricos , . dernds traba- " 

jos de estos 1abo.riosos 6 inteligentes subalternos, de 
5 

qu.ehc dado cuenta en mis posteriores partes. - El 
despacho del archivero le dejo, SI.. Excmo, en el mis- 
mo cstado que describí. en aquella memoria, aunque 
.con alguna mejora. para instruccion. y se!~icio de la 
dcpcndencia; y hasta la óficina de remicrido y encua- 
dernacion qiieda surtida de todos 'los utensilios mas 
necesarios coi] urhdaborioso é inteligente maestro li- 
brero á su frente. - Las pie7as ó estancias subterri- 
neas á p1*11&1 de bomba qucdiin aseadas y corrientes 
para recibir cn caso de un sitio todos los papeles del 



r 48 1 
arc1;ivo ; y dictadas todas las yrovideiicias y método 
que debe seguirse en este desgraciado caso, conforme. 
se psacticó en los años de 1823 y 1843, cuyos espe-, 
dientes remili á . esa superioridad. - Finalmente, en 
1:i parte de utilidad ó provecho que es el término á que, 
se encaminan la conscmacion, órden 6 indieacion de 
los archivos, piicdo asegurar a V. E. con todü la fé (le 
mi destino, que iio hay ejemp1:tr de que ninguna se- 
cretai3ia del despacho de estado, 'tribunal, autoridad, 
academia, corpor:ic:ioii ni persona particular, nacional. 
ó estrangera, de cuantas han acudido á estearcliivo, en 
tan 1:irgo pcríodo, en buscadde teitimonios, copias y. 
noticias (le doeumcntos para ilustracion de sus dere- 

. chos y tr:hajos literarios, haya 'quedado descontento 
tle la urbanidad y biienos serviGos de esta oficina, ni 
del órden y aseo-que reina en el establecimiento, in- 
cluso el mismo monarca D. Fernando VI1 cori su au- . ., 

gusta Esposa y serenisirnos he.rmarios, sus. ministros 
S y muchos otros prírrcipcs, persoriajes y literatps emi- 

nentes c~uc en el discurso de los 36 años últimos le .. 

' 1i:iri visitado ... n Tales fueron los trabajos y tales los rc- .. c 

sultados. No es pecesario en verdad que insistxnos so- 
bre estos, cuando el estado de esplendor en que dejó 
Bofarull el archivo de la Corona de .41*iigon, el archivo 

, modelo (segun 1:1 espi)esion us:*&a cn 1:is córtes por. 
D. L. Figuerol:~), se ha hecho ya proverbial entre pro- , - - 

pios y estraños. De los iniiumerabies testimonios que 
de .estc general con~~encimiento pndiéran~os aducir, 
nos coiitentüremos con citar uno solo, el del ilustre 



[ M ]  - ' 

Salvandv quien en nna comuiiicacion oficial se cornpls- 
cia en recortlar* que habia juzgado por. sus propios ojos 
el brillailte estado del establecimiento (4). 

No bastaban la si,lilicitua J.  el celo incansable de $oca- 
rull para llevar á cabo sil empresa, y si enUircune 
tan& n6i:males liubiernri sido suficientes ordinarios 

' ( 1 )  ~ & t s e  mas adClaiite en la Enuinkrrciuri i i i  los tkiiioS dc Bofaiiill, ~ i -  
. m VarCnios tanil,ien, s»lime"le por lo ciirioso, el homknaje hccbo 31 arcliivo 

por otro famoso viiero. El dis 2G de junio del año 281&, 31obauimed 
Fuad ClTetidi, 6&iado eitraordiriario de S . l t .  el eiriper:idur de  los Otonia- 

nos i la c<irte de España, visiti, el archivo peocral de  la Corona-de Ara-. 
gon en coinpsiia de sil sqcretario y cunado Karnil bey y del Sr. D: Ge- 
iardo de Souza, ofiiijl de  lasccretaria de  estrdo , y n l  despedirse dirigih 
al archivero rnay<ir del ",ismo U. Próspero de  Bobnill nn escrito enca-  ' - 
'kictéres Arahes cuya Uaduccion es la sigiiierite: 

«No considcrcs cstc sitio corno tina mera reiinion de 
lilwos y dc papcles: examínalo con detencinn y hallarhs 
un tesoro de conocimientos. El homlirecstuilioso clcberia 
visi(arlo toilos los dias, y hallaria una memoria de l i s  
huellas de pasados tiempos. 

, , . ~  

Nubammcd Fuad dcstioaa? por la Sul,liirie Puerta c6n una iiiisiui e<' 
pccial y estr:tuidii?aria cerca' de  la augusti i:orlc dc Espaüa cn cl aiio 
1360 dc la Egirr, esti, es el IX?4 d e  la Era cristiana, lugri,, entre los 
mi~ilii>s iubseiluiosque se le  dispensai.un duranti su  residencia cola hcr- 
mosa ciiidad dc Barcelona, el permiso de visitar su precioso archivo. De: 
seoro de.mrnifestarsu gratitudal ilustrado individuo quc lo cust0ilir, poi  

'las alcncioncs que cn ~iai,liciilsi. le rriereciú, p en prueba de  su adiiiii,a- 
eion por el 6rden sorprcndcnte qucsc ohsr~va eii dicho est~blecimiento, 
debido al ce10 é inU!#geia:is del referido inrliriduo, ba escrito los p r e  
i:edcYlcs icng1orics.y se los k d i c a  como iricmai.ii. i> 

7 

. . 
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conocimientos paleograficos y ciroilológicos, para subs- 
tituir* el arreglo 6x1 caos .en quc el archivo se hallaba, 
para regenerarlo p:ira darle vida como dcpósilo o&- ' . 

ri:ido, se haci:in iiidispensablcs profundos conocimien- 
los históricos , 1:ihorioüas indag:ic:ioncs, erudicioii be- 
nedictina : dotes que por fortuna no los dejó embeln- 
dos cn la nueva c»locacioil de los documentos, la cual 

. . 
en este caso se hubiera convertido en una especie de 
enigma' para los venideros , sino cpie 1:is ha aglicado 
6 tr:ih:rjos litcraiios que completan la fisonomía del'in- 
toni1):iiabJc archiver~ y constitiiycn al emioente es- 
crito~.. 

0 

La erudicioii c:ihilana, cimentada porPuj:.tdes y sus 
contemporáricos, ausiliada pora $1 sáhio Marca qiie ha 
dejado cnlre- nosotros 1:i i,cputacion . no infinid:id:r de 
ingralo detractor del ariteccdente y de poco escru~iu- 
loso post;edorde escrituras, <:oritinuada en el si510 pñ- 
sado por el llamado triiirivirato ' avellaiiense de C:ires- 
mar,  1'ascu:il y Puig , e1ev:itf:: á la esfera de la gran- 
de histor~ia por Capmany , :algo .comprometida por e l ,  
Iiipercritico Masdeu, ausiliada de nuevo por- Vill:iiiueva 
y Florez , :icompañada desde ,priricipios del siglo de 
uri:i gcncral cultura científica y literaria que diirante 

. . 
algiiil tiempo puso 6 riuestia provincia en. u11 lugar 
preemineritc (sea  esto dicho sin infundado p:inegiris- 
r i~o y sir1 cstenderlo al tieinpo prcsente en que otros 
han andado muclio), luvo por principal y cuasi iinico 
rep-eserit:iritc á Bofarull Iiasta di:is a s ~ ~  recientes. Mas 
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no 1 ~ a r i  ensalzar al objeio de iiuestr.0~ justos elogios, 
tratamos de dejar en 1; oscuridad en que volunt:rria- 
mente se redujefon algunos de sus coiitemporineos y 
amisos. Sin iletenernos eri al;wnos iiombi.es niodestos, 
como los de D. José de la Vega, el N1:iraípés de Cap- 
rnany y oti*os que mantenian con niiestro archivero in-  
tercs:nite correspondencia histórica, no ~umpliriamos 
con lo que dcbcinos á nuestro ilustre finado, sino hi- 
eii:i*amos, cu:~l 61 se complacia en lrücer, muy especial 
mencion de dos entendidns :intic:uar-ios , á quicnes p:~- 
i.a brillar en primera línea, falt~ba tan solo alguri ma- 

, . 
yor'arilielo de publiciiiad. Fui: el prirncr~o U.' Jaime 
Ripoll, canónigo de Vich, vnron de honradez y sim- 
plicidad sumas y humilde por demás, que so contenki- 
b:i con iinprimir eii hojas sueltas, en lo que el llamaba 
sus papeluühos , los documentos ii~tcr-es:iiites que, le 
venian á la mano y que acompañaba dc h~-evísim:ls 
observaciones llenas de saber y de criteri«! El otro, 
igual al anterior en ciéncia y sin duda supcrior en  ta- 
lento, fui: D. Koipc de Ol~inellas , retraido y ~ i r tuo -  
so nlongc dcl moiiasterio dc Ripoll tan cri1:iz:iílo con 
nuestra antigua historia , á quien Bofarull dcsignah:* 
con el hoiir)oso dictado de M:ibillon catal:~n. Con am- 
bos siguió nuestro arcliivero acti~+a correspondenci:i 
literaria, ~omeiizando con el primero desde principios 
del año 23 y por mediacion del mismo'con el segundo 
desdc cl 25 ,  con ocasion de la averiguacioii histórica 
del origen (le la i:ofi*adía de Ntra. Sra. dc Tár,rcga, si- 
guiendo desde entónce sin interrupcion especialmente 3 
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desde 311, por mobivo de 1a.composicion de lbs ~orides,, 
vindicados, c o r r e ~ ~ o ~ l d e ~ i a  que en medio del entu- 
siasmo :i~cIueológico, de la investigacion de tlocumen- . . 

tos, corifr«nt:rcion de firmas y discusion de fet:l~is res- 
pira la mas franca y cordial amistad. B~ieilos ser~icios ' 
prestaron en esta ocasion á Bofarull y á nuestra lile- -. 

. .. 
ratura hislórica cslos dos ainigos; y especialmei~te 01- . . 

zinellas, el cual al esforzar el autor de las Coiides 1:i 
esprcsion de iii apratiecimiento, le c:o~itesta cl tono de 
la verddcra mo~lestiii: n Todo el mErilo cS de V., pues, 
si las noticias que 'o he podido comunicarle se hubie- 
sen ti-anqueado á otro, de qué hubieran servido? u Pa- 

. ra que tic vea el aprecio que del libro dq.BoParull hacia 
este sábio mongc, quc lo liabia examiliado palabra por. 
p:il:ibra y feclia por fecha, basta decir que al propio 
tiempio que por- rkis de uri rnotivii no desr:iba ser elo- 
giado en ella g que. veia acercarse:malos , . dias. para sil 
iristitubo g su persona, se ofrecia á coritribuir con sus 
cntónccs escasos recursos á 1:i pulili(:a~:i'o~i de .l:iobra, . . .  ' 
cuyo coste ayrehaba á su autor. , 

Fuera de un a Cornpcndio de 1a.vida y hectlos milita- 
res del presbítero bri~adicr de los realcs. cjbr~itos Dr., .. 
D. Francisco Rovira y Sala, coronel dcl. $rime18 regi- 
miento infantería de linea de S. Fernürido, con una r&-.. 
cion liistóric'a de la ricuperacion del castillo de  S. Fer-. 
nacido de Figuér*as, en la noche jel 10 al. 1.1 de abril 
de 1 8 l l o ,  obra quc  quedó niaiiuscritu ji de que no  co-. 
nocemos mas que el titulo, y de las ?arias oraciones 
que pr'ouunció como presidente de la kcadeinia dc 
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buenas letras y cuya materia se halla intimameiitc iii-, 

1az:ida con el objeto de sus habituales estudios (i), tb-. 
dos los tr:h:tjos 1itcr)arios dc Rofarull. se refieren direc-. 
tamenie :í su amado arcliivo: Tiles fueron. una paleo- 

. grafía de este que quedó inédita y en bosquejo, no me- 
nos q1ie una coleeciou tlip10.mático-allI!bt'!tiüa que icnia 
ya algo ::~dcl::nt:~tl:t y cil que se prrjponia dar*. en eitr:ic-~ 
tos razonados. la substancia histórica de los documen- , I 

m .  tos, facilitando el halIn7,go.de 12s riolici:is. pi1blit:adas. 
por nicdio (le copiosos índices: plaii . . muy :rcertado- en 
que adi37iiló nuestr-o :iriticii:irio el de ciertas publicicio- 

, , nes contemporáneas y que deseáramos ver adoptado., 
en adelante para 1:í üoleccion de documcntos inéditos, 
ya que se ha tenido que &sistir &l primitivo .pi»yec.. 

. tp de publicacio,n de antiguas cortes, sin pcrjnicio de 

. . iiitercalw :ilgiln traahijo especial de mayor atr~ctivm- 
, para la generalidad de los lectores. Ahaildonó Bofarull. 

este pl:in , que eonciliaria 1:) libcr*alidad e n  la publi-: 
cacion de noticias, de que.,& idólatra nuestra +oca, 
cOn la economía y órden debidos, por la composicion 
dc una obra mas orjginal y de mayor empeño, cual 

( 4 )  Ley6 tamhien en 1s &sdcmia, una memoria cu q!ie sr trataba del 
iiiodo de ~utiliiiai 111s doe~~r~ientos,  de los cuales decia quc no hay uno por . .. 
.iiis/giiiIicarite qlic paiczca, do que no se pueda sacar slguii dato ( u n  
iinniliir, uiis fecha elc.) corno iIe la riienor g 0 t r . d ~  ügia dc riiar se puede 
sacar una partictila do sal: Iásliiiis que se Iiaya perdido un cscriln rela- 
tiyo á u n .  asunto eri q u e  trntu se. Iiriiia ocupado su aut0r.y en qiie era., ; 
tan coinpclciitc. , ( B .  
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fiié la gle los Condcs de Barcelona vindicados. 

Mas antes de pasar al eximen de este libro, dcbe- 
mos detenernos un momento en las aI~eflesio~~cs que 
sobre tos perjiiicios que ocasioriaria i algunas provine 
cias de España y en particiilar á la de  Cataluna la tras- 
1:icion de sus archivos i Madrid, propuesta eri las cor- 
tes de 181411 publicó e n  1821 'con el transparente seu- - 

dónimo de D. F c l i ~  Pluralbo. Eii este folleto, despues 
de »porLunas consider~:~~io~~cs históricas :u:er& de la 
moriarquia en gericral j7 en especial dcl archivo de la 
Corona de Aragon , derniiestr:~ los perjuicios cinc :i las 

t. . proviricias acarrearia 1:i propuesta translacioq ; por cl 
cnlacc que tieneri eitos establecimientos cori las difc- 

- 

rentes y :intiguas instituciones y derechos radicados 
en el mismo país qiie de ellas han emanado, y los que , . 
sc seguiri$n á la ulilizacion de. los mismos archivos 
por* las diferencias de lenguases, usos y p:tleografía,' 
dcmostr:irido que mal poi1i:m llamarse papeles muer- 
tos los que h:ibian dado materia en ,diferentes Epocas 
á numeisosas é impor.t:mtcs pu~icacioiles históricas. 
(1) A tales razorics, se hubiera porliilo :iIiiidii. la dcl scn- 
timiento liistórico provinr*ial que no es susceptible de 
translacio~i, si bien es veidad que esta razon hubiera he- 

(1) ~"'$6 I>"erle atribiiir Iü i>pobicion de Bofariill á~interds p~opio ,  pites 
rii inlimo riiiigó sltyo, prcvonu ileeidido del proyecto, mostishu deseos de 

, < 
1raer.i la casa de ir diiqiiesr de Allis, a'cchiso y archivero. Contestaba 
9 su  ii>iigo,de scA ~nustrándole cl espantajo del provini:ialistiro, nias lue- 
go le veriios (Coiifllenlern reiiiii) exclpiriar : nSi yo pdr ejeinplb puedo es- 
eusürine otro visge i á  quC empreuderle?u 
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cho poca mella á los que proyectan sustituir á todo lo 
existente una yerta unidad, un vasto mecanismo con 

, . 
Á l  maniíbrio cn la mano del proyeclista.. 

Sugirió $ Bofarull la primera idea de su grande obra 
la necesiclad de fijar la cronolosía de nuestros condes 
para la debida colocacion de los docunientos del archi- 
vo que  le estaba encomendado, pues lCjos de conten- 
tarse, como otros hubieran hecho., con un arreglo ' 

uisional y un &den esterior , llevó su bhcna fé al pin- 
to de no poner uri solo fracmento de pergainiilo en otro 
sitio que el que le tocase dc derecho, segun las deduo 
ciones derivadas del mas detenido y escrupuloso es- 
tudio. 

La csposiciori completa y rqzonad:~ de estas mismas 
deducciones constityyc la parte esencial de su obin y 
es á la vez no menos que el armazon ncces:irio y sóli- 
do, la partc nias dificultosa y en cierta manci.:~ mas in- 
teresante de nuestra historia. 

Forma en efecto los segundos orígenes de esta,  1:1 
época. de los condes de Barcelona, orígenes mas espc- 
cialmente catalanes que los primeros, es,decir que los 
de la primiti$a poblacion de nuestro territorio, quc s r .  
gun el mismo Bofarull observa con respecto á ellos y 

. á la é~joca "mana y goda, for-man nias bien parte de la 
historia general de España, y que por otro lado á pesar 
de los meritorios esfuerzos de etnó5r:ifos y anticuarios 

Z 
ira11 siempre en~qeltos cn gi.aiide obsciirid:%d é incer- 
tidumbre. 

No es decir que los que llamamos scgundos oríge- 
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nes de nuestra historia no ofi,czcan dificultades bien 
peales, pero la'comp1et:i obscuridadi es decir la falta 
absoluta de datos , es tan solo como 11n breire interme' 
dio. Al rededor de Carlomaino, al impulso del movi- 
miento restaurador de la cultura y de las letr*:~s, fónna: 
sc una escucla de Iiistoriadores que, tanto por la impor- 
taiicia de los sucesos narrados como por cl inérito de 
los narradores, es acaso el i5:irno mas importante de 
aquellh literatura. En ellos sc encuentran sucintos pe- 
ro claros y se$ui3os datos acerca de iiuestra Marca, 116 

' rneiios quc de los dcm,is?iominios carlóvingiosLAl pun- 
to que cesa la da en el c.entro, coniieiixa en los 'estrc: r mos' y a los re atos de los Eginardos y Er-moldos sucet 
den eri b1.e~- las actas de 10s caudillos de nucsti~o pue- 
blo : queda solo un momenlo d e  silencio y de obscu- 
ridad en que se pierde el nudo entre los últimos con- 
(les gobernadores y el. origen de los hereditarios. 

Mas la sucesion de los últimos, especialrxicr~te de los 
mas antiguos, no porque falten &sci.it,urüs. sino poi,cliie 
no las ilustran ni comentan narraciones contempor:i: 
neas y tambieri poiyiie las ofuscan cn cierta manera 
cq~~ix~ocaciorics que n o  muidio despues prevalecierori ;' 
presentan enmai*añados problomis que urgia resolver, 
y quizás nadie sino Bofarull hubier-ii tenido la necesa- 
~ - 

ria aliriegiicjion p:ii*a resol~erlos. Allanó de esta manera 
el camino :i los -que se pi~opusieron en adc1:iiite escri- 
bir nuestra historia, la cual, como acei.t:ldamente 01)- 
serva, totl:i\ría no existe: pues, nni 10: Anales del com- 
pat7iot:i U. Nar.i:iso Fcliu, á quien á pesar de sus defec- 
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tos clásicos no puede defr~audáisele la glona de haber-. . 
los intentado y concluido, ni ' 1:i crónica riial llamada 
universal dc Catalufi:~ del inf'ati~able barcelonés Geró- . , 

iiimo Pujsdes, que no obstante sus lunares é imper-- 
feccion merece de justicia los encomios que le irihuta- . 

' ron tantas co~~oraciones literarias y clásicos escrito~cs, 
ni finalmente los diferentes tratados accideiilales 6 di- 
rectos sobre materias y épocas aisladas, coiil6 los de 
Diaso, Melo, Moncada , Florez , Capmany , Villanue- 
va y otros, si. bien que de un niér~ito relevante y muy 
digno de' ser aprovechado B su vez; fos:m;in todavía el 
cuerpo dc historia que Cakiiiiña puede y deberia ya 
tener. u Bofarul1 no se propuso escribir esa historia, si- 
no facilitarla, y esto lo logr-ó cumplithmente. Bien lo - . 

conoc,i6 aquel que entre nosotros parcci:* destinado :í 
llenar co.mplet:imente cste vacip, aquel quc ya narró, 

' . corno él sabia narrar, el período tan interesante y poé- 
, . 

tico de rinestra historia condal. ? 

Ni podrá desconocer tampoco lo penoso y lo impor- 
tante de los trabajos de nuestro archivero el que ho- 
jee tan solo las páginas de su obra marstra ó el que 
nos sisa en u~i:i rjpida enumeracion de :rl#un;ls de las 
materias en ella comprendidas que rio se lm de creér, 
ni con mucho, completo análisis de obra tan ric:i en 

: si contenitlo. 
I.:i primera cuestion que Sc presenta es la del linage . 

'de Vifredo el'vclloso , de procedencia ciir-lovingi:~ , se- 
aun las tradiciones v la opinion general , si bici1 his- 

! 
tor4iadores mas recientes supongan que su eievuciod 

8. 
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frié debida al triunfo de un paikido nacional y sodo so- 

. , bre el franco y cstranjero. Despues de admitir como 
ascendiente probable pero no probado de Vifredo. & ~ 

Cárlos. fifartel, trata Iiiegn BoFariill de su filiacion in- 
, medi:it:+ de Vifrcdo de Arria, que no desccha á pesar 

de la opinion de los historiadores del Languedoc , en 
apariencia á lo menos apoyada en un antiguo docu- .' 

pento ,-segun la cual el padre de Vifredo .fue sri Se- 
: iiiofi.edo benef:ictora dc La Grasa. Admite sin embiii*so 

un Seniofi)edo 1ieiín:ino dcl tielloso, así como una tia 
, paterna, que no sin fundamento cree hija del iioiide 

AZnar Galindez. No encuentra menores dificultades en 
fijar la época del nacimiento y gobierno de Vifredo y 
de su enlace con' doña Virii<lilda, y rechazando la ri:irn- 

racion novelesca 'del Gesto comiternz hall:i ya á nucstro , ' 

conde gobernando y casado en 875. 
Entra aqui la otra y tan controvertida c~jestion de la . . , . 

s ~ p c s t a  soberanía del primcr conde de &arcelomi: 
, úqico purito :ilgo \~uliicrable á riirestro ver de 1:i obra 
.del insigne hisi.orióc.rafo. Se estrañará q ~ i e  un invcsti- 
gador tan profundo y perspic:iz siguiese en esta sin re- ' . 
seiva la comun opinion de nuestros analistas, cuando 
no hay documeiito alsuno que directamente la apoye, 
y cuando nadic mejor que él conocia los docurneritos 

d que la corilradicen, como por eje~riplo los que cita cri' 
. las, páginas 14 (lo del monedaje do Vich) 27 y 87; pe- 

ro la calidad de vindic:idoia de nuestros condes pudo 
disponerle :i reconocer la completa independencia tlel 
que debia ser tronco de la Familia sober,:ma%e l3il>aika, 
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así como la satisfaccion iiacida del descubrimiento de . 
la escritura de 961, eri que. el segundo Bo,p~*ell dispone 
de un alodió que á sus abuelas transmitió-el rey de 
Francia y de las.de 938, h.1 y otras en que se presen- 
tan como posesores los que fecundaron los yéérmos pri- 
mi hoinines. sub dilio~ze fianchorurn, pudo alentarle pa- . . . . 

r a  sosteaer.una opilifon que consideraba como la mas 
honrosa (i) á la familia condal, y por decirlo así, tan 
conduccnt- para redondear su sistema. A poco de ha- 
berse publicado la obr:i de nuestro autor; la contr:iiió 
'en este punto con el debido respeto y cortesía el ex- , 

celente escritor D:Alberto Lista, en todo lo dcmas de- 
cidido pailcgirista de  la misma obra ; mas tarde un la- 
bor*ioso aualista de nuestra ciudad la ha atacado con 
mas viveza y .con niucho acopio de citas: n o  nos toca 
reproducir los :irgumentos de uno y otro ; pues basta 
para nuestro intento reconocer., que como era natural, 
sesun- el estado de 1:i monarquía franca, en espccial des- 

.- de l i  capitular d e  Kiersy (877) que declaró hereditarios 
los feudos, por la larga distancia de  nuestro condado 
y 12 mcdiacion de indóciles vasallos, . el ~ domiriio. delos 
reyes fu6 decayendo, cada ve! mas, basta que nias tar- 
( te ,  i acaso coi1 la caida de la dinastía carlovitigia, ce- 
só compFetmenie de; hecho; si bien vemos. todavia la 
pestácion de url vasallaje, siq era nominal, en 1:r % 

( 1 )  La iiistancir caii que recomendaba 2 sus correspansüles qire l)i&!a- 
sen Iu cdsicin de CJrlos el calvo, es la vez prueba de su buena id y de 
que su hniuio nu eslibs coiuplelaincnle sulisfecho. 
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heredada costumbre de fechar por los años del reina- 
do de los monarcas franceses (1). 

Vueltas 1:is pocas págin:is dedicadas á esta materia, 
en cierta manera no esencial a su propósito, sigue Bo- 
firull scnibr-ando con :ibiindancia sus rectificaciones $y 
descubri,micnto& #enealógicos. Designa como padre de 
Yiiiidild:? á un Seiiiofiedo , que congetura ser el del, 
mismo noiribre hermano del Velloso, prueba la primo- 
senitura de  doña Emina coq respecto á D. Rotlolfo , 
con lo que ac::aha de desvanecer el cuento de l:r pr-in- 
cesa de Flándes, enumera lis conquistas 'del primer* 
conde en Ausona y Monserrat ! y  aun en el campo de - 

Tarragona (segun el documento de Cent-Selles, difícil 
en ve18düd de conciliar con los posteriores datos histó- m 

ricos ), é invcstisg ,el año dc la muertc de Vifi'edo que 
fija cri 898 y que el :rntes iiidic::ido histoiia(lor de Bai- 
celorka, por. iq:rzones que rio 110s pareci:ri desatendibles, 
prolonga Iiasta 902. Resunie finalmente los resu1t:idos 

. obtenidos en las siguienles palabras: «D. Vifredo I ó cl 
Velloso, .... dejó en su muegc este ultimo estado (War- 
celona) ...., á su hijo D. Vifredo 11, dándole por akom- 
pañado ó conreinante 6 sil herirrano D. Sunyei., -con 
prevencion de que cl de los dos hijos que sobrevivie- 
se lo pasase á los suyos, .... legó acaso particularmente 
y con previsiori 5 su hijo Sunyer el condado dc Besa- 

(1) Puede verse tarnbien sobre cste punto el opiisciilo mas alisjo citado 
de P. Tsstu: segun este, Burrell 11 se ocgó foruialrneiite á reconocer el 

vasdllaje d Hugo Capeto. 
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1ú O algun otr30 de los que despues h:illarémos en po- 
der de sus desccndicntes, por si lirenioriaá su hcrma- 
no Vifiedo ..... al tercer hijo Miron dariii el condado de 
Cerdaña, al cudrt.0, Seniofredb, el de Urge1 ó el dcre-' 
cho de suiesion que esperaba y se verificó dcspues ..... 
Murió pues Wificdo 11 6 Borre11 1 antes que s u  her- 
mano corireinaiite ..... y por consiguiente quedó éste so- 
lo y pasó el rnarquesado y cohdado de Bai.celona .y )\u- 
sona á D. ~unycr , ,  que 10 obtuvo 1i:rsta que tornó el 
hábito religioso, y le t'ransfirii, unido á susioshi jos  
Bori*cll 'JI y Miron 1, perpetuándose al Gn en la línea y 
descendencia de ~ o r r e l l  en que ictualmentc sehalla 
por) la fi~ltn de. hijos cn D. Miran. D Tal es en resúinen 
el sistema ado~ihdo por Bofarull, ,. debido . a su ei.u&- 
cion, sagacidad é ingcnio, en parte de todo punto pro- 
b a d o : ~  seguro, en parte por neiesidad con~etural y, 
mas :i<eriturado, pero siempre fecuiido cn interesantes 
descubrimiciitos, como el de Seniofredo de Crgel, y 
que aparecerá rri:is notable , dcspej:rdo y luminoso , si 
se coiiipara con las aseveraciones. infuiidadas, indecisas 
ó contradic.t«r~ias' de los precedentes analistas. 

La distincion de Vifredo 11 ó Borre111 de su padre 
el V~:lloso , aunque hecha antes de Bofarull, le debe ., 

sin embárgo tanto que. en sus manos equiv:ile casi á un 
liallazgo; así la sabia interpretacion de la lápida de 
Pablo del Campo no solo fija la +oca del fallecimicri- 
to del segurido conde , sino que sirve para confirmdi, 
1'0s datos deducidos de los demás documentos. 

Mas el mayor~'descnbrimiento histórico - de Bohull ,  
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el punto q;e podemos lldmar centi.d dc sus investiga- 
cioncs y donde mostró-mayor perspicacia y tino criti- 
c o ~ ,  se halla en el esta6lecirnicnto -1 gobierno de Su- 
+rio ó Sunyer y e n  la negacion de la tutela tle los 
hijos de su hermano Miro! que al misn~o se atribuia. 
u De~cono~ier~do (nuestros historiadores antiguos y mo- 

. . 
dernos) el cuarto hijo del T'elloso D. Snnicfiedo, y con- 
fundiéndole con su hermano Suriiario, forman un solo 
personaje de estos 'dos condes y despojando al y~!imero 
de su condado de  Urgel; le aplican al segundo por dis- 
posicion del pidre comun, concediéndole 5010 la re- 
gencia del de Barcelona,, mediante la tutoría de sus. hi- 
jos que por veinte años suponen haberle confiado el 
otro hermano Miron y desempeñado Suniario hasta la 
mayor edad de su sóbrino primogénito Scniof~sedo , á 
quien, no menos que á su padre Miron, incluyen sin 
fundamento al,gmo en el catálogo de lus coiidcs. de , . 

Barcelona ,, dcsecliando, con todo de .admitir i Suni& 
fiedo, al segundo, tercer80 y c.uarto pupilo, hijos tam- 
bien de Miron, esl>eciiilmente al. segundo, ó rqg bien . 
telacero, Oliva Cabreta, so pretesto d i  tartamudo. 15 ir- 
religioso , y subrogande, por* acuerdo d e  los magnates 
de Kai~celori:~, : i  su primo berm:ino Borrell , hijo d e  
Sunyer, que llaman de C'i.gel y no.dc R:ircelona, . en . cu- 

descendientes,'dicei~. y es un hecho , se perpetnú. 
este último condado tal cud: s e  halla en ~iiiestros. , 
dias. u . . 

Para derribar este sistema qiie transmitió á los his- 
toriadores mo&ernos el anonimo de Ripoll en su Gesta 
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comile~fn harchinon,~nsiun~, empieza por establecer soli- 
damcnte la existencia de un Suniefredo coride de Ur- 
gel , lierrnano y coetáneo d e  Suniario de Barcclona y 
la de dos hijos dc uno y otro llan~ados amhos Borrell, 
y despucs dc haber-sentado cstos licclio~, se propone 
el óbvio reparo de como p~idol),asai á Suniefredo el 
coiidado de Urgel y mas tarde al Bd~rell hijo dc Su- 
niario, a lo que' conlcsta con probabilidad c~uc un pri-' 
mer Suniefretlo, que varios esc~itores dociimcn~os re- 
fieren en confuso ciorno obtentor del condado dc Ura- 
gel, pudo ser muy bien el hermano de esie noinhro 
que ausilió al Velluso en su coiic~uiski , acaso padre 
:11 mismo tiempo de ?oñ:i J'inidilda y de otro conde 
Sunicfi,edo, que habiendo muci~to- sin s~icesion cii:il- 
quiera de ellos ó sus descendieiites que fuese conde 
efectivo de Urgel, recayese eri D. Sunietkeílo hijo del. 
Velloso, y que íinalmente, estiiiguida tambien esta línea 
de los coiides de Urgel , y en efecto consta que hiiir-ió 
sin hijos el ultimo nombrado, volviese a reunirse otra 
vez aquel condatlo con cl de Barcclona en cabeza del 
conde Boi~ell  hijo de Suniario. 

P:rsmdo luego a la averipacion del. orígen de los er- 
rores que,cn esta materia se han ac'umulado, los halla 
en cl historiador del monasterio de Santa Maria de Ri- 
poll de 1147 , cuando' da por inmediatos sucesores del 
Irellos¿ (omitiendo á Borrell 1) a-Miron y Siinyer Iii- 
jos de aque1;y cuando al.eiiiirnc~-u los pi~c1:tdos y con- 
des, que- asisticron a la dedicac,ioii del cenobio de Ri- 
poll cn el año de la Encarnacion 935, despues de iiom- 
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brar á Rannulfo (debie~*a,decir ~odu l fo  hijo del Ve- 
lloso ) ohispo de Urgel; á Jorje obispb de Auson:i , á 
~uninrio conde de Barcelona y d e  Ausona y á Miron 
dc Cerd:iiía, menciona á Borrell de Urgel hijo de.Su- 
niario, tlcbienOo decir de Suniefredo. De aquí, dice 
nuestro historiador, ,haciti la neaesidad de hacer sinó- 
nimos a Silniario - ,y Siiniefredo , el entera olvido del 
verdadero conde de Uitgel, el quiméi*ico gohierno. de su 
hermano ~iiniaiio .en aquel condado, su tutoría en los 

. . . liijos de Aíiron, el  gobier~io de este y de su hijo Su- 
. * niefredo cn Barcelona ,-la esclusiva de Oliva Cabreta y 

la elcccion (le su primo Bori.el1; y iiue 'esta esplicacion 
es tan exacta como  ingenios:^, lo priieba, adenxis de 
la bien sentada existencia del Suniefredo de Crgel y de 
otros datos, indicios y reflexiones que nos fuera impo- 
:sihle indicar, una rncmoria coetjrie:i, referente á la 
eleccion del abad Eiineco, donde al hacerse .una eriu- ' 

meracion, de la cual parece 'copiada 1:t dcl histori:idor 
de 1144 , se designa á Borrell hijo de Suniefredo (le 
IJrgel. Coricluye Bofarull demostrando la inmediata su- 
cesion de Silniario á su hermano Vifrwlo 11, prohad:i 
entre otras razones por un? escritura de don:icion dcl 
mismo Miron, conde (le Cerdañ:~ , en que Pcconoce 
nias di? un succsor (es decir"Vifi3edo y Sunye!) á su 

I 

padre e'l Ve'elloso. A esta demoswacion ; confii*mada por 
. . el testamento de %firoii, en q i ~ c  nada se menciona que 

ni de lejos se.refie1.a á la supuesta tutela, solo pucden 
oponerso dos ligeros reyaros : tales s o ~ i ,  la citada arite. 
lacion que en el historiador de 1147 (bastante poste- 

# 
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rior y no enteramente sesura) se halla de D. Miron con 
respec¡o Sunyer y la de igual clase que nos~prescnta 
un reconocimiento de algunos vecinos del valle de Ri- 
poll, á favor de doña Emon, abadesa del monasterio 
de San Juan Bautista, enpresencia de los condes mar- 
queses Niron y Suniario, rec?nocimiento que por otra 
parte fir-ma tan solo el ultimo. Esplica Bofarull seme- 
jante antelacion por la beneficencia y no por la mayor 
edad y %obier*o de Miron, y acaso pudiera tambien es- 
plicarse por la cercanía de sus dominios; mas como 
quiera que sea, dificultad.de tan poca m0nt.a. no debe. 
en mdnera alguna Iiacernos sospechosa's lasconsecuen- '' 
cias legítimamente deducidas d e  datos numcilosos y 
concordantes, si bien por nuestra parte n o  seríamos los 
últimos en admitir que el titulo de' marqués dado á 
Miron, acaso únicamente porque' lo llevó su padre, 
conforme la costumbre que algunos siglos mas tarde 
vimos todavía seguida por las hijas de los grandes se- 
ñores ( I ) ,  designase en el conde de Cerdaña alguna par- 
ticipacion en el gobierno general de la Marca que le re- 

- - conociese su hcrm~no , tanto mas,' cuanto siguiendo 

- .  
las huellas de nuestro autor ,' debemos reconbcer en 
breveuri conreinado en los hijos de- Sunyer D. Bor- 
re11 11 y D. Miron. . # 

En efccto, despues de enumerar Bofarull los hijos le- 

(1) EstV de rnarquis, dice ~lzioellas en una de sus cartas, n o l o  entien-, 
do, pues veo llevar este titiilo á Mimn de Cerdaña, Seniofredo de Ur- 
gel, etc. 

9 
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gítimós é ilegitimos de Miron de Cerdaña y de hablar- 

.nos .de Ermengaudo 6 Armengol, muerto antes que su 
padre, prueba la seniiiicia de Sunyer ,  su entrada en ' . 

un monasterio y el conreinado de los hijos segundo y 
tercero, mientras vivió este , aduciendo para lo úl- 
timo diferentes actas en que aparece. Miron no solo 
revestido de los títulos de conde y marqués, sino ejer- 
ciendo actos.gobeinativos en nuestro condado. La ig- 
norancia en que nos hallamos acerca de la historia iil- 
terior de aquellos remotos siglos, nos, impide ver mas 
claro .en ciertos hechos aninnmalos 6 inesplicables , sin 
que nos .sea lioito desecharlos cúando se ,hallan debi- 
da'mente establecidos. Termiiia e1 importantisimo capí- 
tulo del condado de .Snnye~, eroon lo relativo á su último 
hijo 7 á sus dos hijas. 

Hahiéndono:~ ya desembarazado de las malezas que 
obstr-uian la entrada de la historia condal, no segui- 
r!crnos á nuestro insigne indagador en su viaje por ' 10s 
tiempos sucesivos, en que las dificultades, que todavía 
se.ofrecen, son sin embartgo menores, y e n  que seria 
bien difícil resumir lo que se halh espresado -con ir- . . 

reductible concision; cuando por otra parte ninguna 
objecion se ha hecho: que sepamos, á sus innumera- 
bles decisiones acerca de los puntos mas señalados de 
la historia de todos los individuos de nuestr:, familia 
soberana , es decir, nacimientos, enlaces y muertes. (1) 

- 

(1) ün solo punlo parcce irresuelto todavía y e s  relativo á D. Pedro,, 
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A mas de la constante solidez y exactitud de sus aser- 
tos , cabe señalar un gran numero de materias , algu- 
nas de grande impo~tancia, en que descubrió, rec- 
tificó ó aclaró ; entre las cuales nos contentwémos con 
recordar las siguientes, a lpnas  notadas ya por Lista: 

La distincion entrc el mencionado Ermengaudo ó h.- 
mengoI hijo de Sunyer, y su sobrino Armengol coiide 
de UrgeI llamado el cordobés.por haber perecido en la 
batalla de iicbataibacar contra los moi-os cerca de 
Cói.doba. ,. # 

. . 
La fccha de la toma y saqueo de Barcelona por Al-' 

maiizor en 986, y la falsedad de la segunda toma de la 
misma ciudad por los moros en 993, y por consipien- 
te de la muerte del conde Borrell (que'espiró un año 
$ntes') y de otros pinientos cabalieros. 

La vindicacion del. conde D. Berenguer W o n  ( y  
- 

" n6 Borrell; segun le llama Pujades) el curvo, contra los 
historiadores que le han calumniado de vicioso é inep- 
to ; el casamiento del mismo con Sancha de Gascuña, 
segun los historiadores del Langüedoc, y nó de Casti- 
Ila segun Pujades y Eago. 

segundo hijo del último Rzman Herenguer; que supone con Zurita muerta 
muy ]&ven, pero que no sin motivo los Liistpriadoresdel Langüedoc, creen 
ser el Berenguer Rürnon, que sucedió al p~irnó y tutor del rey Alfonso, 
que los Anales de S. ~ i c l o r  (V. Marea) acordes con el Gesto Comilum 
dan por asesiriado'en 1181, y que el insigne analista aragon6s sustituy6, 
no s e  sabe porqué, por un Baueio. 
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La falsedad de la tutela de doña ~rmesindis,  viu& 

del conde D. R:imon 1, diirante el reinado de su'nieto 
D. Rauion 11 por sobrenomlire el viejo. 

La aclaracion del origeri de los derechos de nues- 
tros condes en ciertos paises del mediodía de Fran- 
cia, antes de la adquisicion de la Provenza. 

El asesinato de doiia Alniodis, esposa del conde 
D. Ramon el u w o ,  cometido por su entenado Pedro 
Ramon, que murió cumpliendo su penitencia guer- 
reando contra los moros de ~ s ~ a ñ a ,  segur] el necr'oló- ~ 

gio de Rip~ll ,  si bien le habia'sido impuesta , al mis- 
mo tiempo 9ue muchas otras, la de cruzarse para Je- 
rusalen. 

La realidad de la ejecucion ó participa(:iori en el cri- 
nien de fratricidio de D. Berenguer Ramon 11, al cual 
antes quiso defender ~ i & o  y posterioI-me~te Lista y 
uno de nucstros entendidos académicos, como tamb ien 
la dc su vencimiento por el Cid Campeador y su muer- 
te en Jerusalen. 

La confirmacian deser  hija del héroe castellano la 
Milaria Ruderiü, primera esposa de D. Ramon Beren- 
guer 111, rnosii.ando en lo respectivo á las relaciones 
del Cid con nuestros condes mucho tino histórico en . 
no dejarse seducir del-escepticismo de Masdeu y otros, 
antes que las memorias árabes viniesen á confirmar 
de sobras la realidad de la existencia y de muchas lia-. 
zafias atribuidas á Rodrigo por nuestras antiguas cró- 
nicas. 

La calidad de sobrina y no de'hija de Dulcia esposa- 
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de Armengol de Urgel, llamado el de Valencia, con 
respecto á D. Ramon Berenguer IV etc. 

filas no se contenta nuestro historiógafo con llevar 
á cabo su dificultosa empresa, sino que se oprorechr! 
de cuantos nombi-es y hechos ocurren para derramar 
noticias interesantes y peregrinas, como quien es po- 
seedor de inagotables riquezas, y animado de un vivo 
amor á su asunto, no da lugar á que la fatiga se apo- 
dere de su ánimo. DC estos que podemos llamar p e -  
ciosos festones con que enriquece' y. eiigalani la ro- 
busta fábi~icaserieo-cronolfigioa nos contentarémos'con 
citar el pronóstico ó juicio de Barcelona, la discusion 
del origen de las barras, la refutacion dc la leyenda de 
Garin, las noticias de los condados de Crgel , Geion3 
y Manresa, las re1ati1.a~ á la'fafamilia vizcondal (quepo- 
drian acaso ampliarse), la del fragmento ái.:ibe ó Mir- 
hab de Tarragona, las últimas ordinaciones de la co- 
fradia de S. ~ o i g e  de Alf:ima, los indicios acerca de la 
torre de Dela y de Olérdola, preciosos aun cuando se 

. deseche su identidad con Grtago Vetus, los u:irios re- 
ferentes á ¡a topografía de  arcel lona , los versus de 
Pedro IV, la gene:ilogía de los pretendientes á la suce- . 
sion de D. Martin . etü. etc. , sin contar la indiüacion y 
deseripcion de sepulcros y versos funerarios de los 
principales personages de la familia soberana. Tampo- - 

co debemos mencionar como adorno sino como parte 
esencial el uno y precioso complemento el otro, los 
dos hermosos cuadros que acompañan á la obra: el 
genealógico con tanta inteligencia dispuesto y que re- 
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sume de un modo gráfico gran parte de las conse- 
cuericias,en aquella obtenidas y el que presenta las fir- 
mas de los condes que tan útil puede será  los futuros 
investigadores como fueron aquellas á Bofarull para 
1:iaveriguacion 6 confirmacion de algunos puntos, co- 
mo por ejemplo, de la existencia del Seniofredo de 

' Urgel. 
Este es el juicio que hemos fo-ado de una obra 

clásica en su género y que hará época en los anales de 

; nuestra lite~saturea histórica. Apesar del vuelo que dea- 
pues 1i:in tomado tales estudios en España, ri6 conoce- 
mos otra tan nutrida ni concienzuda. Sin que tratemos 
de ser pkadojales ni alterar el valor de l a s  palabras, 
vemos en ella un monumento no solo de erudicion y 
de perspicacia c~ítica, sino de entusiasmo histórico ; 
pues tanto sc necesitaba para Ile~ai*la á cabo con áni- # 

mo kin paciente. Un estilo propio, no desnudo en oca- 
siones de cierta elegancia, pero siempre correcto y cli. 
r.»en medio de la forma espositi~a y deductivi y de la 
abundancia de ideas y reflexiones, da complemento al 
mérito singular de los Condes de Barceloiia vindicados. 

A poco de publicada, mereció esta obra los sufra- . . 
sios de la Real Academia de la Historia que aprobó el 
info~me de la comision que para el examen de ella ha- 

I 

bia nombrado. ~ é a n s e  algunas líneas del extenso y hon- 
iosisimo dict:imen entónces foimulado: n Ya tenia la 
coniision noticias dcl. talento, aplicacion y constancia 
con que el señor archivero se estaba dedicando años 
hace .á esta obra y esperaba verla desempeñada con 
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aquel lleno de luces que podia sacar el :intor del con- 
tinuo manejo de escrituras y documentos antiquísimos 
y originales que tenia á su disposicion: pero es preci- 

- so confesar que el desenipeño ha sido superior á nues- 
tras esperanzas. Plan, método, claridad , raciocinio, 
pruebas, consecuencias, todo está concebido y espre- . . 

'' Sado con m:iestr.ia ....... '. Desde aqiii (aesdc B. Alion- 
,so 1) camina el autorcon mas cscolia de escritores: 
pero notando y corrigiendo sus equivocaciones, así co- 
mo corrige á los mas aplicados discípulos un maestro 
que tiene en 18 mano la llavc de la ciencia, y es digno 
dc advertir. que en este caso lo hace el señor Rofi~rull 
con tal modestia y tanta prudencia que seria necesario 
que el COI-regido tuviese una gran dósis de - amor pro- 
pio jorgullo darse por ofendido. Sin cmbargo de 
que en esta época son en lo general mas comunes las 
luces y mas acertadas las historias,, la ilustra mucho 

'' ' con .los documentos que  ha manejado y elegido uno 
por uno ; descubriendo á veces en las cláusulas ,de un' 
testamento , de. una donacion , ,de una venta ó de una 
permuta verdades que á otros qiie lo han visto con 
precipitacion y de paso no pudieron ofrecerse. Por no 
molestar mas á la Acadcmia no continúa la comision 
el extracto; pero'cree firmemente que lo dicho hasta y 
sobra paraque se'forme alta idea de la obra del señor 
Rofiirull y que no & excederi este sáhio cuerpo. cn. 

. recomendarla al Gobierno y rnanifcütarle cuan útil se. 
ria su publicacion ...,. D 

A esta dcrision de la au~oridadnacional mas com- 
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petente nos contentarémos con añadir, las de dos es- 
critores estrangeros que, por distintas razones , pesqn 
mucho, la de P. Tastu y la del célebre Dozy. ~ l p r i -  
mero que' hizo especial estudio de la materia sobre 
que versan los primeros artículos de la obra de Bofa- 

b"rul1, compuso :una nota acerca del idgen de los Coa- 
des hereditarios de Barcelona y los de Ampurias-Rol 
sellon, y como las consecuencias q u e  los documen- 
tes impresos le sugcrian se apartasen dema&damen- 
te de las ideas admitidas por la mayoria de los escri- 
tores , no se atrevió á darle entera publicidad hasta que 
vi6 algunas dc las opiniones confirmadas por la obm 
de aqucl á quien justamente llama creador de la uer- 
dadera hisloria de Cataluña, y á quien dedica muy 
i~espetuosameute su trabajo (1). El sábio holandés que 
luego hemos citado, en siis investigaciones de historia 
política y literaria de España, cita los Condes vindica- 

(1) Segun el sistema explanado en este ioteresante opúsculo b nota de 
Jlr. Tastu , Senioircdo , Iiijo del godo Borrell, 'señor vilalicio de Fonlcn- 
@u, cerca la Grassa, y eoiide de Ausuna , y padre de Vifredo , es el 

'troiico de nuestros condes bereilitarios. La familia que gobernb en la 
$larca maritiina de la Septiniania ( Ampurias-Rosellon ) es distinta de la 
anterior y Wüiica. ?.a Sus nombres son francos, asl, eotiio los de la faioi- 
lia Iiarcel.onesug0dos. 2.0 No se Iiallau nombrados los de Ampu~ias en los 
~ ~ & ~ g i a s  que los de  Bqrcelo~a h q a r i  por sus parienlos. 3.' Las mnjeres 

, .  . de los primeros no tenijo la décima prescrita'por la ley goda y si las de 
10s segundos. 4.0 Los primeros usaron el combati? 'judicial segnii el uso 
franco que reeliaza algiiuu de los segundos por no Liallaisc enla ley goda. 
5.0 Los primeras no fechan nunca por la era española. El primer puntu 
no nos parece I~astante probado , con respeclo &los nombres de los de 

Barcelona ; adenihs sc halla un Snniario en ambas familias. 
. .. 

'D - 
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dos con la calificacion de obr~c esicelente sin limitacion 
ni cortapisa, y quien tensa noticia (aun cuando n o  
adopte todas sus ideas y consecuencias ) de los extraor- 
.diriarios conocimientos de Dozy como medievkta, al . . 
pi.opio tiempo qlie de su .espíritu batallador y descon- 

, '  tentadizo, reconocerá lo que en su pluma sigiifica 
e 

aquel scncillo elogio. , 

Los Cotzdcs vindicados fueron el empleo de sus me- 
jores años, la obra de la madu15ez de nuestro ilustre . , 

archivcrmo; á la publicabion de los Documcnios inédi- 
tos de la Corona de Aragon, á lo menos i la de 
la m q o r  parte de volúmenes que llevan su nombre, 
aplimi su mano ya anciana pero todavía activa y po- 
derosa. 

'Segun espresa una real órden de 28 de marzo de . , 

1846, llamó la atencion del gobierno'de S. M. 1:i' co- 
lecciori de achs de córtes y demás documentos reuni- 
dos por Bofarull, cuya importancia los hacia dignos 
de ver la luz pública para esclai.ecer puntos interesan- 
tes dc la historia nacimal. Mas aunqiie el plan tiarado 4 desde 61 priricipio era la puhlicacion dc'todas las actas 
de nuestras antiguas córtes, li&bi6ndose propucsto la 
Real Academi:~ de la Historia incluiislasde todos los rei-a 
nos y scñoríos de España en 1:i coleccion de ellas que 
está publicando, al mismo tiempo que el archivo dc 
Aragon ha ido conlribuyendo con el envio de cuaiit:is 

' notii:ias y dociimentos tcriia fecogidos sobrc la matc- 
ii:i al mayor complemento de tan importantc publica- 
cion, ha podido dar cabida en'su coleccion especial á 

1 o 
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documentos inéditos que, 8 lo menos en gran parte, 
no ofrecen un in t e r~s  infcr-ior á los que eran objeto 
del primitivo proyecto y cuya publitacion evitará eno- ., 

josas tareas á. lbs historiadores futuros que depare la 
suerte á nuestra patria. 

conforme la indicacion del mismo Bofarull , inme- 
diatamente aprobada por el gobierno, dan comienzo B 
la coleccion los documentos relativos al compromiso 
de Caspe, hecho en verdad el mas honorífico para 
nuestros progenitores y el mas propio para dispertar 
justo y universal intér6s. No creemos en efecto que 
presente historia alguria empresa tan encumbrada (que 
segun nos muestra alguno de los documentos fué en 

. . su tiempo tenida por inspiracion de lo albo), ni llevada 
i pabo con tanta mcsura y perseverancia, como la que 
acabó por poner'en las 'sienes del deAntequera la an- a 

l i p a  corona de .Ara,voo. Ciia introduccion sencilla, 
pero muy bien hecha, una colcccion de cartas y o t ~ a s  . ,' 
:escrituras de fines del reinado de D.' 3Iartin , las c.on- 
siderables actas del Parlamento de Cat:rluf~a, que indi- 
rectamente nos informan de las de Aragon y \'alencia, 
y de los titulos que alegaban los diversos pretensores, 
luego las del mismo compromiso de Caspe , en gran 
manera interesantes apesar de la inesplikble sequedad 
que. en ellas se nota, y otros documentos bien escogi- 
dos, pucden (lar una noticia mas complcta del célebre 

-acontecimiento que la que si~ingearia la lectura de obra 
al&na\histórica hasta el presente publicada. 

Un hccho quc cn la ,unidad monárquica de España 
, ~ 
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ejerció una influencia, si bien mas lejana, mas eficaz 
todavía que la sucesion en el reino aragones de un vás- 
.hgo de la dinastía de Castilla, fué indudablemente la 
union de Barcelona con Aragoii por el matrimonio de 
D. Rerenguer IV con doña Petronila : uii volúmeri re- 
ferente á esta materia, necesario además para la intc- 
ligcncia de 'ulteriores publicaciones, ocupa oportuno 
lugar' despues del'compromiso de Caspe. Los. iestamen- 
tos de D. Ranion Berenguer 111 y. de D. Alfonso cl 
Batallador, las concesiones hechas á los Templarios 
que, como cs sabido, podiun alegar derechos a la suce- 
sion ae Alfonso, los homenajes prestados á Ramon por 
los nuevos feudatarios. aragoneses, así como por los 
bearneses y catalanes, las querellas asaz humildes de 
Reverter, última llamarada del antiguo poder vizcon- 
dal, sireven en gran manera para esclarecer esta época 
decisiv:~ de nuestros anales. 

Las ordinaciones dispucstas por B. Pedro el Cerenzo- 

nioso (si ya,  como algunos pretenden, no son copia de 
las de D. Jaimc de Mallorca), incomparable monumen- 
to de los usos, de la ctiqueti y de la administracion do- 
méstica y pública, las de algunos de sus predecesores, 
la obra de mosen Sent Jordi e de ca~rallería formada 
por aquel mismo monarca en vista del libro de las Sie- 
te Partidas y otros documentos sohre materias análo- 
gas, reunidos bajo e l  título de Casa Real de Aragon, 
ofiteccn un caiidal de var~iadas noticias y de indicios 
preciosos para el histoiia(lor, el arqueólo~o y aun para 
el filóloyo y el poeta. En pocos libros cabe estudiar mas 
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pi~ovechosamcnte la singular mezcla de ostentacion y lla- 
neza que caracteriz:~ las costumbres de la edad media. 

La histor*ia, en efecto, no se contenta ya con,los ac; 
tos públicos y ruidosos de los personages que se pre- 
senten en su escena, sino que trata de escudrir?:ir sus 
usanzas privadas y de reproducir las móviles facciones 
que constituyen la fisonomía -de cada pais y de cada 
siglo. Ni lcbasta tampoco con'servar la memoria de los 
nombres mas ilustres, ni narrar los hechos de los que 
han dominado y dirisido los pueblos, pues se Propone 
asistir á la primitiva formacioii de estos últirrios y re- 
conocer cuantos con:rtos, cuantos esfuerzos se han apli- 
cado para sentar los fundan~entos de las grandes cori- 
~regaciones nacionales. Los mas provechosos datos pa- 
ra semejante investigacion se lian hallado cn las Cartas- 
Pueblas y deinás nionumentos que atañen á la forma- 
cion y órden constitutivo de las municipalidades. Con- 
sideramos pues como de un precio siilgu1:ir eI volu- 
mcn de la coleccion que lleva este título y que com- 
prende ciento diez y ocho documentos, no menos ho- 
mogéneos que variados, entre los qu:iles citarémos 1:)s 
Cartas-,Pueblas de Belchite, Calatayud, Almenar*, Cam- 
brtils, Castcllblanch, Monroig , . Belsolcll, Vill:~grassa, 
camaron, Figueras, etc. varias concesiones de tierras 
y de villas, hechas á particulares para que ias pobla- 
sen, franquez:is otor)gid:is y confirmadas, ordenanzas 
municipales para Barcelona, biallorca, hfenorca , Zara- 
soza , Vich , Villafranca y otras, :ilgunas para cofradías 
particulares, como para la dc los cr-istimos negros, paA , 
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ra  la de los libreros. y' la de los maestros de arnias de 
Barcelona, para la de .los tcjcdoi-es de lana y lino de . 
Balasuer, etc. etc. u. Vcrdad es, dice acertadamente la 
advertencia que precede al volúmeri , que en muchos 
de los documcntos que damos luz no se hallaran de- ' 
tallados todos los dercchos, franquezas y libertades de 
que gozab:m los comunes, porque ili'estos fucron isua- 
les para todos ni otorgados i la vez; pero completan- . '  

do por los unos el estudio de 10s otros, creemos que 
b:istarin ó a lo menos ayudará11 rnuchisimo para corio- 
cer el origen y prosresos de esla institucioii podcraosa. 
Desde la sirriple cofradía de Villagrassa , priricipio de 
libre asociacion (que no por ser institucioii mas senci- 
lla dcbe tenerse por la mas aiitigua, segun ha obser- 
vado D. Tomás Muñoz) hasta el niinucioso y estiidiado 
sistema de elcgir á los juiaados y paeres en tiempos mas 
recientes, hay una distancia iiirnensa , pero 109 datos y 
notici:is que suministran muchas de las escrituras que 
publicamos ayudarán á recor~i-e~*la. D 

Entre los ccidices conservados en el establecimiento 
cuCntase uno que, por referir 1:i historia separada de 
un condado de Cataluña, por su erudicioil y no des- 
preciable crmítica y aun por ciertos curiosos episodios ó 
escursiones que el autor se permite, consideróel docto 
colccto~~ como una joya literaria, segun es de ver en 1:is 
oportuiias citas de dicha obra inédita con que se ha- 
bia complacido cn ilustrar diferentes pasages de los an- 
teriores volúmenes. Como, por otra parte, en esta obra, 
que es la historia de los coiides de Urge1 de Illoiifar*, 
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y que ocupa dos volúmenes de la coleccion, se tnns-  
criben .&curnentos tomados de. otros depósitos ó que 
han desaparecido en tiempos pasados del de la Corona, 
bien puede decirse que completa bajo este aspecto los 

'.que del último sc Iian publicado y deben publicarse en 
adelante. Bucna parte de esta historia se halla destina 

' 

da á narrar los adve~+sos sucesos del desdichado ultimo ' 

conde de Urgcl: trágica figura q u e  contrastando por 
su carácter apasionado y montaraz con la alta cultura 
que supone la concepcion y ejecucion del compromiso 
de Caspe, completa de una manera inesperada el cua- 
dro de la época. 

Los tomos y XII contienen los repartimientos he- 
chos en los reinos de Mallorca y de Valencia despues 
de sus conq~iistas por D. Jaime, el llamado tanibien 
repartimiento, ó mejor censo de Cerdeña (1358), el 
censo de Cataluña ordenado en ticmpo del rey DI Pe- 
dro el Cere?laonioso , las rentas y otros derechos de los 
cond:idos de Roscllon y de Cerdaña notados en 1396, 
cl fracmento de un memorial que coiitiene las dona- 
ciones y franquici:is otorgiidas por D. Jaime y las ren- 
tas reales en '1315 de Catalurla , valenci; y Aragon. 
Se hallan, 'pues, i)eunidos en estos dos volúmenes los 
mas importantes documentos estadísticoi de los siglos 
XIV y XV , tan útiles para la historia política y eco& 
miea como para la topográfica y genealógica, y tan in- 
teresantes .bajo todos estos c:onceptos al amador de 
las cosas patrias, que á pesar de su aridez suma, los 
recorre con no poco gusto. - 

. . .  

. ~ 
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El tomo XIII con el titulo de Docunzentos literurios 

en antigua lengua catalana, tnnscribe con inteligente 
y escrupulosa fidclidad un riúmero bastante considera- 
ble de los códices no diplomáticos custodiados en el 
archivo y que por su época, que se esticnde por lo 
menos desde mediados del siglo XIV á igual término 
del KV,, y aun por 1; incoi-recta y anómala ortogafia 
que en algunos se nota y es en parte espresion direc- 
ta del habla. popular, p-ueden servir en gran m:iner:i* 
para el estudio de nuestro antiguo idioma, sin que sean 
. . 
inútiles para la, historia general literaria. Comprende 
esta publicncion 1:i leyenda de la toma y destruccion 
de ~erusalen por Vespasiano, heclio histórico desíigii- 
rado por mil anacronismosy 1-elacionado con la ciud:rd 
francesa de Viena, cn la cual sc verifica la última esce- 
na., que es el suplicio de Pilatos; la historia del rey 
de Hunsría, Ó,pora mejor deci18 de su hija, cuyas aven- 
turas no dejan de of~ecer alguna semejanza con las de 
su compatricia, la célcbre Bcrta, si bien que motiva- 
das poruna causa, no dirémos mas sorprendente y es- 
traordiiaria, sino mas escepcion:il y monstruosa: his- 
toria que se provenz:iliza y españoliza en cierta Inane- 
ra,! pues la heroina se casa con P. conde de Provenza, 
que cuenta por siicesores i los reyes de Aogon y de 
Castilla; la narracion poética del desccnso del caballe- 
ro Tuglat al mundo inuisikle, que acaece cn Irbenia 
( ~bernka), donde sin embargo de la indicacion de este 
lugar no se hace rbenciori alguna del purgatorio de San 
I'atricio ; una vida de Santa Margarita; una acusacion 
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simbólica entablada por Masc:u*on, demonio sábio y 
cstelati.(asti~ólogo) que recuerda un tanto el auto cas- 
tellano de la Resideni:ia del hombre; un libro de Boe- 
cio; fundado, como el antiguo poema provemal , en~la  
obra iie ~onsolatione, en cuy:< ortografía mas fija y ' ~ ~ r -  
recta que 1:1 de otros manuscr~ilos, se reconoce una ma- 
no monacal; algunas oraciones que ofrecen inter.6~ pa- 
ra e1 esludio linguistica como término de comp:ir:icion 
(;on las de lenguaje moderno, y para el seiitimiento , 
que se complace cn poseer en sus afirjas formas las 
p:il:*bi~s que diri8an al cielo nucstros antepas:rdos ; la 
colcccion de máximas y sentencias mor:iles for-rriada . . 

por el judío de B:ircelona Jafuda por- órden de Jaime 
elConquistadnr , miximas sumamcnte concisas y en 
que no se nota cita alguna de autor cristiano, sino va- 
rias de Aristóteles, s de Platon y muchas de 
otro ú otros la manera orienta1,'se iri- 

un sabi B ; otra colee: 
cien del mismo género (en que siempre han sobresa- 
lido los catalanes), m ~ s  estensa que la anterior y suma- 
nieiite abundante en citas de las rri:is diver8s:is autori- 
d:idcs, debid:< á un hombre lego de l a  villa de M:illor- 
ea llamado Hempachs, que lo cscribió á instancia de 
sus hijos y que antes habia sido iobrccoch y alguacil de 
D. Juan 1; una collacid ó diálogo entre varios ciuda- 
dmos y.un r~ligioso acerca de los deberes (le los pri- 
meros, obra impregnada de espíritu patriútico y de 
una poli~ica no pagana ni mtquia\,élica, sino cristiana, 
y finalmente 13 version de 1ü estensisima carta de S . an . 
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Bern:irdo á una religiosa su hermana, muestra del arte 
de traducir en tiempo de D. h'íartin, & cuyo camarlen- 
go Galceran de Santmenat est j  dedic:id:r. 

Los Últimos volúmenes que han salido áluz, compren- 
den p r t e  de los documentos relativos al levantaniiento . 
y guerra de Cataluna en ticmpo de D. Iii:in 11. Es es- 
te uno de los periodos mas intereesantes y famosos y de , 

' 

mayor tracendencia, siquiera indirecta, en los destinos 
de España y aun del mundo, á causa de la sucesion 
de D. Fernando y su enlace conla heredera de Casti- 
lla. La lucha tan fuertemente empcñada y en que an- 
daban envueltos encontrados principios é inlcreses , 
narrada por los contemporáneos, debió ser cxpues- 
ta con los colores de la pasion, y acaso con no me- 
nos pasion ha sido juzgada por los que dcspues han 
venido y en especial por la escuela que se coniplace en 
abultar los tuertqs de los reyes. Las 'brillantes ciiali- 
dades del noble príncipe tan tiernamente amado de 
nuestros mayores, la tenaz persecucion y cl atentado 
real 6 supucsto de que se presenta corno víctima, han 
interesado naturalmente cl sentimiento y la fantasía y 
contribuido tal vez á dar mas decididas tintas al con- 
traste dramábico de los eailictéres y de los sucesos. Una 
mas profunda informacion por medio de documentos 
abund:intísimos preparará una aprcciacion.mas ilustra. 

, da y si es necesario, imparcial, sin que por esto haya de 
ser fria ó indiferente. En los oncc volúmenes conser- 
vados con el título TurCatioizes Caíaloniaque contienen 
las actas de la junta constituida para atender al procu- 

11 
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mun y procurar la libertad del príncipe de Viana, en 
las nolicias cstsactadas de los resistros de la Diyuta- 
cion, en sus dictarios y en sus libros de deliberaciones 
y en los del diputado Zaportelia, 'único partidario de 
D. Juan, se h:illarán abundantes m:itcriales para la his- 
toria de aquellos Iamentibles acontecimientos desde su 
origen hasta el restablecimiento d e  ' la paz á fines de 
fB'i2. 

Muy lejos estaríamos de dar completa noticia de los 
trabajos de BoEzr~ull y de servicios que hizo i la histo- 
ria, si tan solo recordasemos las obras que llevan su 
nombre, pues no fué menos importante sil influencia 
como ausiliador de los escriros ajenos. Dificil nos seria 
enumerar todos los que encaminó, á lo menos en sus 
primeros pasos, liara que .se internasen con fruto en el 
dédalo histórico q u e  cl Archivo c,ontiene. Sin ha- 
blar de los que viven todavia, no hay mas que re- 
cordar al eminente historiador ai.tistico :intes aludido, 
que del Archivo habia hecho en ciertas épocas poco 
menos que vivienda, y al malogrado escritor <li*arnáti- 
co continuador de 1:z obra histórica de Xelo. Con rcs- 
pecto á otros que debieron acudir á la comunicacion 
epistolar, quedan testi~nonios de la frecuencia con que 
se yediari y se obtenian datos del infatisable archi- 
vero. 

D. Pedro S:iinz de Baranda (desde 1834 Iiast? su 
muerte) le demandó 'docuniintos y noticias para ilusr 
trar la historia de Enrique I V  de  Castilla , y para la 
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continuacion de la España sagrada de que se encargó 
muci-to La Canal, consultindole p:ira su escrito sobre 
el influjo quc han tenido los españoles en los Concilios 
gcrierales. El P. Josc de ¡.a Canal (1821-45) quc se in- 
formabi con muchoninteiós de la niarcha de  los traba- 
jos del Archivo le pedia tambicn noticias para la par-, 
te de la España sagrada, que compuso ya con Merino. 
ya solo. D. Dicgo Clemenciii (1834) le debió la comuni- 
cacion de intci~es:intes noticias acerca del bandolero Roe 
cha-Guinarda con que eriric~ueció sus notas al Quijote 
y prob6 el anacronismo comctido en este punto por 
Ceivantes. D. Martín Fernande~ Na\wrrcte (1824-26) 
le consultó acerca de la Crónica de Navarraescrita por 
el príncipe D. Carlos de Yiana y le debjó eficaces' au- 
silios para la coleccion (le viages y descubrimientos 
que hicieron por mar los cspafioles desde fines del si- 
glo XV , segun en la introduccion de esta famosísima 
obra maniíicsia. D. Manuel José Quintana (1850 y 51 y 
sin duda muy anteriormente) se dirigi<i á él a como al 
mejor pndrino que podia toni:ir en su demanda o ,  para ' 

alguno de sus c4lel>i-es trabajos biogrificos de asunto 
aragoiiés. D. Javier de Quinto (1888) susl,eidió la ca- 
memada impresion dc su alma sobre el aritíguo jura-, 
ment'o político de los reyes :wagoneses, hasiri recibir 
contestacion suya acerca de algu~ios puntos que tlesea- 
ba ampliar. D. Pedro José Pidal (1847) 'escribió á él 
en busca de nuevas noticias y documentos relativos á 
Aritonio Pe'rez y a las ocur*renci:is de .bagon y Zarago- 
za de aquella turbulenta época. D. Antonio Ferr-er del 
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famoso histoi-iador Rosew Saint-Hilaire acerca de la 
. é p o ~ q o d a  de la historia de Esp~ña.  El célebre histo- 
riador comercial Pardessus (18%) le pedia noticias del 
libro titulado Lo Co?zsolat. Los señores J. A. C. Bu- . , , 
chon y José Tastu, :i quienes no puede riegarse el ho- 
nor. de liaber sido los primeros promo~~edores d e  los 
estudios catal:irics, a lo merios en el estrangero, le pi- 
&era11 aiisilios el primero para sus ti>ab;ljos , ji el se- 
gundo para sus pr-oycctos. Consultóle taml~ien Dii-Mc~e 
para muchas de sus anotaciones en la histoi)ia del Lan- 
giicdoc, confe's~do y es un hecho, que se aproveclió en 
ellas no poco de los Coizdcs iiiadicatlus. S. A. R. el du- 
que de Aumale (4850) Ic remiti6 un objeto dc precio 
en agüdccimiento a las importantes noticias relativas 
á los hechos del Gran Condé, que a Bofi~i~ull liabit. 
arreglado @n generosa y acertadamente o. El marqués 
Guino Capponi (18117-50') publicó en el núm. 19 del 
a~chi ro  histór-ico italiano,núm. 38, títulos raroiiados de 
documentos referentes a las Visperas Siciliari:is y á la 
persona d ~ l  célebre .Juan de Prócida, quc le habia pro- 
porcionado Bofarull, a quien se niuesthmuy agradeci- 
do y i*csyetuoso en el Av~ertini.cjzto, dicien<l¿s además 
que le Iiabi:i con~placido en gran manera, desmintiendo 
la .f:ilsa noticia del iriceridio del archivo que por allá 
habia corrido. El conde de 'Saint Priest (1%6 y h7), 
autor de la histoi8i:i dc la domiiiacion de la casa de An- 
jou en Nápoles (obra g autor que han merecido ocupar 
a1 ilustre h. de Broglie) escribia á nuestro aicliivero: 
a Vuestras coinunicaciones serian de seguro el princi- 
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pd ornamento de mi historia y si este libro alcanza 
algun éxito, á vos, caballero, seré en gran parte deu- 
dor. .... Esta empresa, me atrevo á creerlo, puede inte. 
resar no menos 6 Cataluña que á Francia, y por este 
concepto se recomienda i un Iiistoriador !:dc vuestro 
mérito cuya +ama ha traspasado los Piiiileoso. Por fin, 
el eminente prosista francés Próspero de hferimée (2) 
y &ros que naturalmente no coiist:in , hallarwn en el 
Arcliivo de Bai,celona inespevados socor~os (2). 

(1)'J'ai Ét6 plus boureiix B Barcelone cn 1846, et, pendaid moo séjoui 

. - dans eette sille, j'ai pu prendre caunaisssnce #un gmrid nombre de  p i b  
ees iort inlpurtantes, quelque-suncs analysées par Zurita, Waiitrcs eurn- 
pl6lcnicol inPdites, B ce queje  pensc. Qu'il iiie suit peroiis de témoigoer 
iri trbuce rna reconnaiasanrc i M. I'xrehiviste. de la eaiironne d'Arigiin don 
Próspero de  Kofanill. Les archives dc Barcelone reufcrmcnt une quaritili 
vraimeiil innomhr:ible de charles e t  dc uianuscriü clas$Cs dans un ordre 
parfail par Ics sniiis dii bavant modeste qui,'depiiis.plus dc trente annPes, 

dirige cet Ctshlissemant; mais la richesse n iemr  d e  ec déprit eiit CV: paur 
moi iine cause d'cmbairas , si di," Próspero el  son fils don Manuel, a r cb i  
viste adj<iiiit, ne m'eussent dirigB dans mes recherclics avec uue cornplai- 

% -  

sanee que jc n'ouMierai j:iriiais. Je leur dois l'iiidiention de  tous les re- 
gistres e t  de tous les parchen~ins <(u¡ ~ iou~a i en t  rn'oiilir des  r e n s e i ~ n o  
menr utiles. Ce n'etrit pas toul; il fallait encore déchifrer ees registres. 

Avee une patience qu'on 3ypréi:iera cliez des hoil~rncs qiii ssrenl fiire i ~ n  

aussi I~on iisase de leur ternps, MX. de I!ofarull onl bien uoiilu mc doo- 
ner des lecons e t  de prléogra~hie aragonaise e t  de Lanwe camlane. So- 
des maltres aussi habilcs, mes prugrés devaient Etrc rapides. Si cclte 
Iiistoire 3 le mérite de  quelquc discerneiiieiit dan5 le choix des doeiiinens 
originaux c t  dc  qiicliliie eractitude dans leur cnlploi, je dois le rapportcr 
suriout i +[M, don Próslicro e t  don Xaniiel de  Hnfiirull. (P. Kclerirn6e, Ids.  
toire de 0. Phdre Ir, io i  de Castille, Revue de  De.ux Mondes, tom. 40 p. 

861 ]. 
(2) No debió de  admirar poco á alguoos i,iigeios volgares del rueino 

. . 
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,Para terminar estas noticias biográfico-literarias fál- 
tanos tan solo dar razon de los cargos que se con- $1 

fi:iron i B.ofarull y de los títulos que obtuvo; los cna- 
les fueron ee número tan crecido, que aun omitiendo 
las censuras de obras, las inscripciones para edificios 
y medallas etc. nos obligan á acudir :i una eriume- 
racion cronológica. Dirémos 'antes que no todos tie- 
nen á nuestros ojos igiial precio, pues unos son mues- 
tras de confianza del- Gobierno ó de los conciudadanos, 
otros laboriosos empeños y otros simples condecora- 
ciones (1) segun la verdadera significacion de esta pa- O 

labra. 

HONORES nE SECRETARIO n E  S. M. - Le fueron conce- 
\ didos poi8 Fernando V11, en 9 de febrero de 1816, y 

juró en cl Acuc~)do de la real Audiencia del Principndo 
de Cataluña, en 2 de mayo del mismo año. 

REAL AC.\UEMI:\ DE LA HISTORIA. - Fué nombrado in- 

estado, que en España temian o tal vez deseaban hallar la vanguardia del 
Africa, ver en RuRnill iiiiidos tanto saber 6 tanta cortesia , mayormente 
cuando no todos los funcionarios de  allh son de imal  temple para los es- 

traogeros y algunos hay que perknecen A la categoría de  los franceses 
que aciertan !i no Salir amables. 

(1) De las que 8s) suelen designarse, tenia Bofarull tan poco anhelo 
que al ofrecbrselas contest6 alguna ves: snunca faltan cruces en esla vidan 
g qite al haliersele dado mas tarde un distintivo de esta clase lo usá solo . 
dos veces y ambss s e l e  estravió. 



dividuo correspondiente en 27 de junio de 1817. Ausi- 
lió desde Barcelona diversos trabajos de este Cue~po, 

. que le confió muchas comisiones importantes en dis- 
tintas épocas, como pOdrá verse en las publicaciones 
de' documentos que ha hehho la referida Academia, en 
los cuales resalta la constante laboriosidad de Bofarull. 

REAL SOCIEDAD ECOAÓDIICA DE vALL'sn0r.m Y SU PKOYIK- 

CIA. - Fué nombrado individuo honorario, en 3 de 
marzo dc 1819, 

REAL ACADEMIA DE B U E ~ ~ S  LETRAS DE BARCELONA. - 
Fné nombrado socio en 26 de abril de 1520. ,Ya en 
1821, y en sesion de 27 dc abril fué nombrado á plu- 
ralidad de votos Vice-presidente interino, bajo lapresi- 
dencia oficial del gobernador militar D. Joaquin Ruiz 
de ,Porras , obteniendo la presidencia en 26 de junio ' 

del año siguiente. 
Posteriormente, despues de la reforma de la Acade- 

mia, volvió á scr elegido Presidente cn 5 de julio de 
1838, siendo constantemente reelegido, mient14as .vivió, 
escepto en el bienio dc 1830 á 4.1, en que, á su ins- 
tancia y por deferencia á su intimo amigo D. Jo:ic~uin 
Rey, logró de sus consócios nombrasen á Rey en su lu- 
gar, qucdándose él con el cargo de la vice-presidencia. 
Cuando sus muchos años y los achaques á ellos corisi- 
guientes rio le permitieron asistir á las sesiones , instó 
vivameiite á sus amigos y compañeros que le dispen- 
sasen de aquel car*go, pero por unanimidad se ahrdó 

12 
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no tener otro Presidente mientras Bofarull viviese, pa- 
ra darle un testimonio de p t i t u d  y respeto. Leyó co- 
mo presidente los discursos de ina1igur:icion en la pri- 
mera sesion de los años acaddmicos dc 1823, 37,  38, 
39, 40, 44, 46, 47, 49 y 50. En estos discursos se ve 
la solicitud de Hofai~ull por los trabajos literarios de la 
Academia, por la formacion de su museo y monetario 
y por la adquisicion difinitiva del local, de que en nues- 
tros dias, por un motivo respetable pero con circuns- 
tarici:rs iricraeibles, ha sido desposeida. Est:i corporacion 
quc seria dc desear que tuviese tanta valia ciilectiva 
como la tienen individualmente la generalidad de sus , 

socios y á la que falta el necesario estimulo de la pu- 
blicidad, era para Bofarull , como es para sus compa- 
fieros, no solo uii ccnti+o lilcrario, sino un cii~ciilu ame- 
nizado por- una amistad y franqueza de la mejor ley. 

Bui~iuo QUE DEUIA rdLLAlI SOliIIE DELETOS DE IMPREN'TA. 

- El Ayuntamiento de Barcelona le nombró en 43 de 
enero de 182l, juca dc liccho para constituir dicho ju- 
rad". A igual objeto le nombró la Diputacim provin- 
cial de Cataluña en 8 de mano de 1522, y el Gober- 
nador superior político de la provincia de Barcelona en 
9 de setiembre dc 1836. 

REVISOR DE LETRA ANTIGUA DE LB PROVlNCI4 DE CATA- 

LuR.~ .  - Le nornbr.6 1:t 1)iputacion de la misma eii 18 
de mayo de 1821, con arrcglo 6, las facultades que le 
concedia 1s órden de las córtes de 31 de niarao ilel 
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mismo año y juró el dia siguiente en manos del Gefe 
político. 

SOCIEDAD ECONI)~ICA EAnCELONESA DE AMIGOS DEL PALS. 
-Fué nombrado individuo de la misma en 26 de mar- 
zo de 1822, y cuando lareaparicion de dicha sociedad 
en 7 de agosto de 1834. 

Juiura QUE DEUM ENTEKDEPL EN LOS TMRAJOS PREPAR*- 
T O ~ O S  DE LA PLAiXTIFICACION DE-LA UXIVERSIDAD LITERARIA 

DE B A I ~ C E L O ~ A .  - Fué nombrado vocal por el'  Ayunta- 
miento en G de julio de 1822. 

SUPER;YU%EWIO DEL CENSOR REGIO DE LA PROViNCIA DE 

BrncELonn. - S. M. le nombró en 1.0 de agosto de 
. 1W. Renunció, y S. M. le admitió la renuncia. 

JURTA DE INSTRCCCION PRIMARU DE LA PROVIKCM DE 

uARcELona. - Fué elegido vocal en 11 de enero de 
1835. La Diputacion provincial uolvió á elegirle en 11 
de octubre de 1838, como individuo que era entónces 
de su seno, con arreglo al articulo 28 de la ley de 21 

' de,julio de aquel año. 

SOCIEDID DE FOiilENTO DF LA INSTRUCCION , ESTABLECIDA 

hn I~AR~EI.OKA. - Fué nombrado socio en 3 de marzo 
de 1837. 

ACADE~TIA MALLORQUINA DE LITEFLATURA, ANTIGUEDADES 
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Y BELLAS ARTES. - Se le dió el titulo de socio corres-. 
pondielite - en 9 de diciembre de 1837. 

.CRUZ DE C O M E ~ A D O R  nE CA REAL ORDEN AMERICANA DE 

ISABEL LA CATÓLICA.-I~:% Reina Gobernadora sc la coi]- 
cedió en 27 de noviembre de 1838, desealzdo darle 
una prueba del aprecio que lc rnerecian sus nastos cono- 
cinzientos y sus trabajos cientibeos. 

t6 esponlaneamente á entrar en su seno en 22 de mar- 
zo de 1840. ' 'u 

CORIISIONADO ESPECIAL PARA RECOJER 1.AS OBRAS Y LiüROS 

QUE SE IMPUIXAN 6 REIMPRIMAN EN L A  CIUDAD DE UARCELO- 

NA Y SU DEMAKCACION. - U. Joaquin Maria Patiño, bi- 
bliotecario mayor de S. M., le nombró en 26 de juniQ 
dc 2840. 

\ 

SOCIEDAD N ~ M I U ~ ~ A T I C A  IIATRITENSE. - F u ~  socio COr- 
i*esponsal de la misma desde 1.0 de mayo de 1840. 

Fué nombrado vocal de la Junta directiva en 2 de se- 
tiembre de 1841, y se vió precisado á renunciar por 
sus achaques en 29 de julio de 1850. 

SOCIEDAD ECONÓiIIJCA DE AxICOS DEL P & b  DE ~ A L E ~ C I A ,  

-Le nombró esta coiporacion socio corresponsal en 18 
de mayo de 1843. 



pilovincia nE B.ARCEI.O~&. - Fué nombrado vocal con ca- 
lidad de vice-presidente en 27 de setiembre dc 1844. 

Soci~ntn A R Q U E O L ~ G I C ~  TARRACOYENSE. - Le remitió 
esta corporncion el título de socio cor~~esponsal, que es 
de fecha 27 dc febrero de 1845. 

S~CIEPAD BARCEL0XES.i DE AnlIGOS LA IXSTRUCC0N.- 

Fué nombr:~do socionhoiorai,io en 1 2  de octubre de 
1845. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION POBLICA DE FRANCI.4. - Fue 
nombrado corresponsal para los trabajos liislóricos en 
20 de junio dc 1846. Le nombró el conde de Salvandy, 
ministro entónces del ramo. 

JUEZ DEL CONCüRSO QUE SE VERIFIC6 A L A  C ~ T E D R . ~  DE 

nISTORIA DE LA UNIVERSIDADr, LITERARIA DE BAIICELONA. - 
Le nombró el Rector de elia, en 29 de diciembrede 
1W'O. 

CAB~LLERO DE LA REAL ÓRDEK DE LA LECION DE IIONOR. 

-El rey de los Fmnceses Luis Felipe le nombró en 25 

, . d e  abril de 1847, y el conde de Salvandy , ministro de 
Instruccion pública , en el despacho que en 30 dc di- 
cho mes dirijiú al interesado, puso de puño propio la 

. 
' 

siguiente clúusula. n Je suis hereux d'avoir a vous trans- 
.. . 

mettre üe temoignage de haute estime pour vos tra-, 
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vaux dont j'ai eu la satisfaction de juger personelle- . 

ment D r)efir.iéndose á la visita que habia hecho al Ar- 
chivo de la Corona de Aixgon poco tiempo hacia. 

hlr. I'rospéi. Mcrimée , en carta de 11 de junio de 
dicho año, dice i 1)ofarull lo Gguiente. u Mucho me 
alegro de la memoria que el Ministro de 1:i Instruc- 
cion pública ha enviado á V. Todos los que tienen esa 
cintita eiicai-nada se alegraran tambien de verla en un 
pecho tan noble. Los lilcratos de todos los paises -son 
de una misma nacion, y nuestro Gobierno se honra 
cuando reune a sus paisanos con esa divisa sugetos 
tan d i ~ n o s  como el eriidito autor de los condes de 
Barcelona, y el restaurador del Archivo de Arag0n.n 

0' 

INSTITUTO INDUSTRIAI. DE C4TALURA. - SC 112 invitó 
ser socio fundador en 3 de junio de 1888, que no ad- 
mitió por falta de salud y sobrados años. b 

COMIS~ON QUE ~IABIA DE VERIFICAR 1.h~ RELACIOXES DE LAS 

MEDLDIS Y PESAS USADAS ENTONCES COK LAS NUEVAS. -Fue 
nombrado vocal por el Gobernador civil en 9 de octu- 
bre de 1849. 

C O ~ S I O N  PiWA REDACTAn UNA MEMORIA RAZONADA DE 

LAS CAUSAS TENDENCIAS É IMPORTANCIA DE VARIOS HECHOS 

HISTÓHICOS NO CALII.ICADOS 1MPARCI.IL Y DEBIDAMENT& P\RA 

VINDICAR LA REPUTACION DE C A T A L U ~ A  DE 1.0s INJUSTOS ATA- 

QUES QUE RA SUFRIDO. - E1 Ayuntamiento de Barcelona 
le nombró vocül en 29 de diciembre de 1849, igual- 
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mente que á los señores Agell, Coríada, Muns y Serifiá 
y Sol y Padris , pero no llegó á reunir-se , ni dio resul-. 
tado alguno. 

SOCIE~AD IXPERIAL 4cbnfiwrc nE ca~nnunco.-l,e num- 
bró socio correspondiente en 18 de abril de 1853. 

. . 

Tantas distinciones en quien no andaba á caza de 
ellas, son la mejor prueba de que le rodeaba un pera- 
fume de buena reput:icion de fama. sólida :%unque 
modesta, y de que contaba con un gran número de 
personas amigas. Estas en efccto , con escepciones ra-- 
rísimas, eran tantas como las que le trataban. Frecuen- 
taban su casa y su oficina hombres distinguidos de di- 
ferentes ideas y caractéres, todos :irnarites de las letras, 
sobre que versaban sus habituales conversaciones, y 
como era franco en facilitar el caudal de iioticias que 
poseia y adquiria continuamente ,en su archivo, se 
gi-ai~geahü la estimi y respeto de todos. Daba mayor 
precio Q su amablc franqueza y generoso desprendi- 
miento cierta sencilla dignidad, acomodada :í su posi- 
cion y carácter, único vestigio que en él se notaba del 
trato dc la córte. 

Abrigaba un verdadero fondo de modestia, y tanto 
que uno de sus mejores amigos la motejaba alguna vez 
de soberbia dicfi*azada. Lo cierto es que una recelosa 
dignidad de ca~sácter, unida á un espíritu poco empr3en- 
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dedor , puede,parecer ex,ceso de humildad6 asomo dc 
orgillo i hombres mas confiados en su fortuna 6 en 
sus fuerzas. Ea :iprohacion general pudo dar á Bofarull 
mayor seguriclad de lassuyas ; mas, aunque es de su- 
poner que no le desagradaban los encomios de Perso- 
nas competerites, los esquivaba, diciendo que el por 
su partc no 1iahi:r puesto nada y que todo el mérito 
debia atribuirse i los documentos. Ni aun entiirices se 

, a~rinn á da18 materiales para su hiocrafía, pues un pudor 
de publicidad que es aliara bien raro, le hacia conside 
nr que solo de los muertos debe coiit~rse la vida. 

Al apraccio que se le dispensaba contribuyó su h i -  
rno inclinado la tolerancia, y la templanza (que no 
indiferencia) de sus opiniones políticas. El cstudio de 
la historia debió pr.ecaverle de opucstas exagei)aciones, 
enseíiáiidolc que no debe esperarse el acierto del hom- 
bre , ya individuo, ya muchedumhro,. enkcgado sin 
freno á la voluirtad , mostrándolc que las formas poli- . .  . 

tiüas absolutas no lian sido mas que una excepcion , y 
pr*criniéiidole contra ciertas utopías de lo pasado no .. . 

menos qiic contra las utopías de lo porvenir. Amabi la 
libertad, decía, aunque modeiadaineiitc , porque siem- 
pre habia prociirado moderar todas sus iilclinaciones y 
afectos. La doclrina de obediencia, cu:iiido no de vo- 
luntario ostracismo que prescribis á su hijo (d0ct.1-ina 
que no se opone á la defensa lesibima dc lbs derechos) 
fué sil coiistantc guia y le hastó para que sin vergon- 
zosas transacciones fuese iacspetado en .  casi todas las 

a épocas. 



i 97.1 
Y. no se crea que por bhi~do fiiese débil, pues le so- 

braba criterwa cuando mediaba un deber, ó un verda- 
'' 

dero. punto dc honri. Demostró bien cumplidamente 
lo ultimo cuando se negó á entrar de nuevo en su ama- 
do :rrchi~-6 por una puerta que le hiciese inclinar la 
cabeza. 

Eran tales dotes para asegurarle .la felicidad ( en  S 

cuanto aqui es asequible) en mayor grado que otras 
nias brillantes que se aLr3:zenlos aplausos de los hom- 

. , 
bres, y 1:i habia logrado, segun confes:rba de ordinario, , 

. , por mas que alguna vez volviese la vista á los puestos 
. . 

. mas ventajosos cuia ocasion babia desaprovechado: 
achaque ,. de nuestra condicion y queja por3 cierto bien p?- 
co amiirp. Buen testimonio es de la pazde su alma y 
serenid:td de su vida el que sin ninguno de sus móriles 
que 6 los cspectadoreb ó actores de grandes escenas 
incitan á escribir sus rncmorias , compusiese él las 
suyas con el único objeto de legarlas á sus hijos; ya 

D que pocos han de ser los hombres que con entero 
gusto puedan volver la vista atrás, fijándola no en uno 
que otro punto, sino en toda su estciision: necesario es 
par" ello qile no haya :rrreciado la tormenta y que el . 
l~iloto no teng:i que rubo~izarse de su prudencia. 

&las una sola corisideracion explica este privilegio de 
nuestro respetable amigo. Bofiirull era y habia sido 
siernpre cristiano práctico. La ciencia humaria no' le 

c, : habia distraido de la ciencia quc no muere, y los mis- 
mos libros que recomendaba á su hijo y en que mu- 

r ' clio despues enseñaba á deletrear á sus nietos, habian 
c . 13 
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formado 'su . . espíritu en la infancia y le gui:rron cons- 
tanteinentc en su car)i3cra. En las cartas y eri las máai- 
mas, escritas las 111imeras cn difcrentcs épocas y es- 
tas á los 80 años cumplidos, y que tr*ans~r~ibimos al 
fin de estc escrito, coino el mejor espejo de su alma, 
se pucde ver al mismo tiempo que.al previsor padre de 
familia, :il humilde creyénte celoso de transmitir el 
precioso dépósito de su fé. 

Así pudo sobi.cllevar con tarita i~esignacion a juclla 
larga enfermedad, aquellos padecimientos que daban 
solo treguas para cebaise luego con mayor ahinco; así 
en Ins intervalos, cada dia mas,breves que aqúellos le 
dejaban, le hallaba el visitador siempre jovial y sereno. 
Un respetable eclesiástico, beneficiado de nuestra Se- 
ñora de los Reyes, uno de aquellos üacerílotes que á 
sólidis virtujes y á la sabiduría práctica añaden cl mé- 

-. 
rito de mmtcnerlas . ocultas, le hacia á menudo parti- 
cipc de las gracias y de los consuelos de la Iglesia. 

o Ochenta y dos años contaba al llegar el crudo diciem- 
bre, y dos meses hacia ya que no habia podido dejar 
la cama, del todo falto de fuerzas fisicas , si bien Con- 
tinuaban bastante lúcidas s u s  poterici:is inlelectuales; 
el estado de inaccion corporal á que se hallaba súgeto , 

. 

, . le produjo una gangrena senil, que fue exacerbándose 
nras y mas,'hasta que el dia de la Natividad del Señor 
del' año i85'3, despues de conversar largamente con s,u 

, . S 2  

hijo sobrac intereses de familia y educacion de SUS nie- 
tos, esperimentó un último y deci'sivo ataque que el di:* 
29 le llevo á la eternidad, tras de una larga aunque 

. . 
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timanquila agonia que pasó en brazos de sus hijos y al 

. . 
lado su director espiritual. 

Además de su lacónico testamento habia dejado se- 
paradamente á su hijo una confianza autógrafa; encar- . , 

g:índole de u11 modo muy especial que se'omitiese la . .  

menor ostentacion en sus funerales, conforme ejecuta- 
ron sus albaceas que eran su buen amigo el Dr. Roig' 
y Rey y su propio hijo: el último dia del año 4859, 
sol? de su confcsoi* y de sus mas próximos parientes, ,- 

fueron acompañados al cementerio general los restos 
mortales de uno de los mas señalados varones que han ?) + 
honrado en este siglo á nuestra patria. 



CARTAS Y MAXIMAS DE BOFARULL. 

Hoy 4.0 de julio dc 1822. 

M[ estimada Esposa: La agitacion en que nos hallamos, 
mi etlad, g sobre todo la consideracioi~ de quc su Divina 
Hasestad puede llamarme A juicio i la hora menbs pensa- 
da me mueve á (lejarl'e escrita esta carta que recibirds co- 
mo el iiltiirio testimonio del cariño que te Iie tenido y de 
lo satisfecl~o qne he vivido del que t ú  me kas profesado. 
-.Lleno de debilidad y miseria . como todo hijo de Adaii, 
no puede menos de imponerme respeto el fin de mi cxis- 
tencia y de aflie;irme sobremanera la idea de que te. dejo 
sin medios suficientes para que puedas subsistir con' de- 
cencia, dar una buena ediicacion á nuestro Maniiel y aten- 
der á los demás individuos de la familia y en particular á 
ini pobre herniano Joanito..... 

No trato de violenlar la voluntad 6 incliOacion denrics- 
tro Manuel, pero te aconsejo q u e ,  si no le r epu~na  . le 
inclines i la carrera de +las letras, cs decir, que estudie 
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las leyes hasta graduarse y recibirse de ahogado, pues así 
aun cuaiido no qiiiera n no tenga precision de ejercer la 
Factiltad, estar4 siempre en. mas aptiiiid de seguir ciial- 
quiera otra carrera, 8 de obtener un destino piíhlico. ha- 
i.á mas relaciones con gentes que puedan favorecerle. s i  
es honrarlo y entendido. y en Gn tendrisiempre un recnr- 
so para subsistir, pues mientras habrá hombres habrá li- 
tigios ; p homhrek y litisios 1;s ha" en todos los piieblos. , 

No obstante no ceses de inculcarle que sea abozado de 
biienafé y que no d c ~ e n d a  iiiinca la injusticia, pues ha- . . 
cieudolo asi consmeuos saber tendrá mas opinion, sacará .. 

de esto sus ventajas, y no se acarreará las maldiciones 
del -cielo. Procura que sea buen cristiano , pero sin caz- . 

' moñeria ni supcroiicion: hazle concebir horror á l a  ene- 
mistad, un-prudente desprecio de los intereses, y Gnal- . 

mente un deseo vehemente de liacer bien 4 todos sus se- 
mejantes, 'y sobrctodo á aqucllos que alguna vez le hayan 
ofendido: Eii materias religiosas, qiie rro trate nunca d e  
apiirar lo que el Ser Siipreino ha querido reservarse, y en - , las políticas que se  ciña á obedecer la aritoridad legitima, 
sea la que fuere, y que, si no vive conlento con las leyes 
de sii país , que Gje su residencia en otro mas anslogo á 

sus ideas  ......... Nada mas tengo que prevenirte por aho- 
r a ,  y- sí solo recoinendarte de nuevo la buana g cristiana 
educacion de nuestro Maniiel , y que procureis conservar . . 
aquella pas, uniou y fraternidad que ha reinado siempre 
en la fáinilia; que me pcrdones las faltas en que he incur- 

% rido dnranle nuestra diehosa'unio.n y finalmente qiie no te 
acuerdes de mi mas que para rogar-á Dios por el descanso 
de mi alma, no olvidándote nunca de que me casé contigo 
para salvar la tuya y de que juntos gozaremos algun dia la e .  
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bienaventuranla eterna que desea con el mayor fervor tu 

. esposo y amigo hasta la muerte.-PIL~SPERO. 

Dia 2 de mayo  d e  1823. 

Hijo de  mis entrañas: E n  la época mas triste tle mi vi- 
da ,  época de  ailiccion g descorisuelo y en que le Iiallas. 
aun  en la dichosa edad de la inocencia es ún deber de  t u  
cariüoso padre dejarte escritas de  puüo propio para su  mas. 
yor ímpresion en t u  alma aquellas advertcricias y- consejos 
quc acaso no  podrd darte cuando en el desarrollo de  las 
pasiones t e  encuentres sin la e~per iencia  y aiisilios de la 
persona qiie te di6 el ser  y que consagra y que consagrará . . 

hasta su  muerte el suyo para contribuir á tu felicidad tcm- 
' 

pora! g eterna. Si, hijo mio , entrarás algun dia-en este 
gran miindo cuyos falsos halagos podran seducir tu candi- 
do corazon 6 iinfeliz de  ti! s i  no sigues ti1 marcha por' la 
senda de la virtud y- de la religion santa en que por la mi- 
sericordia d e  Dios naciste y has"sido educado por un pa- 
dre convencido de la verdad de sus  eternos principios. - 
Hallaras, Jlanuel mio , miichas personas en el mundo que '  
sin haber eiripleado un so!o moiriento enestudiar  y- medi- 
lar sobre la emariacion- divina de  esta religion encantado- 
ra S erigiéndose en ,  doctores ! maestros de una materia 
tan dclicada que ni siquiera han saludado. s e  atreven á ' 

motejarla de falsa, y no  dejaris de  tropezar con otras que 
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por haberse indiscrc$mcrite internado demasiado en la 
comprension de unos misterios que la Divinidad ha queri- 
do reservarse y que iio es  dado al inorialpeneirar, incur- 
ren en la misrna debilidad que las priincras. Entra pues 
en cl mundo, hijo mio, con esta prepencion de tu  amoro- 
so padre y ,  sin imitar la crasa ignorancia de las unas , el 
frenesí de las otras ,  ni. el devanéo de ambas clases , pro- 
cura instruirte con una prudente medida que no eneeda el 
grado de comprensioii en que te Iiallcs de los principios 
de la religion dc Jesu-Cristo. Ella t e  oficce en los Sagra- 
dos libros la ?as pura 5 cristalina fuente donde podrás 
apagar tu sed,  pero no olvides que estas aguas deben be- 
berse con cordura, es  decir,  que.el hombre qiie no se  ha- 

.Ila constituido en la clase de ministro de la religion , no 
t ime  necesidad de i n t e rna r s~  demasiado en estos sagrados 
libros, y debe ceñirse á la  lcctura y mcditacion de los que 
están á su ilcance. En' los salrrios pcnilenciales de ~ a v i d '  
encontrarás consueloi y consejos los mas saludables para 
todas las situaciones de iu vida; en los Santos Evangelios 
y compendio de la vida de nuestro Redentor el modclo de 
la paciencia, d e  la caridad y de todas las virtu'des, y en 
el Espíritii de la Biblia del abale Martini (que  es  el pri- 
mer libro que en la ri i i ic~ tic puesto en tus manos 3 cuya 
leclura diaria no menos que la de los dos anteriores te re- 
comiendo) eiicoritrarás tamhien, hijo mio, todo cuanto ne- 
cesitas saber y praclicar para ser feliz como lograrás serlo 
si  l levasuna vida, cristiana y fundas toda ¡u felicidad en 
una humilde esperanza 'de  gozar dc la bienaveniuranza 
eterna; y ,  si alguna vcz , hijo amado, lu fd vacila por ha- . 
ber iuadveriidamente parado tu iuiagiriacion demasiado en 
algun pasaje de estos l i b r o ~ q n e  no eniiendas, Iiumillate á 
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la presencia dcl Señor , pidclc sil gracia g considera que 
tu  religioii est4 cimentada sobre la fé , y esta fé hermana- 

O da con los Mandaniiento~ de la Ley de Dios, con la doc- 
trina y ejemplos de iiucstro Redentor y coi1 los-sentimien- 
tos  interiores de tu propio curazon. - PAÓSI>ERO UE BO- 

FAIIDLL. 

Htiy dia d e  mi cuiiiplealios 31 (le agosto d e  18/10. 

Mis amados Esposa é hijo Mariuel: Mi cdad avanzada, y 
el cúmulo de disguslos y tareas que me cercan de. algunos - ' 

años ac i  Iiao debilitado extraordinariamente ini salud y me 
aiiunciari cl cercano tin de una cxistericia yuc Iic consa- 
grado constantemente, desde qiie tome estado, a vuestro 

' bienestar' sin ociiparme de rnas objeto que de mi destino . , 

y de i ainatla familia. Sin emhargn de mis psternales 
desvel'os g conatos no habré dejado de inciirrir en mil Sal- 
tas  hijas de la ,humana dehilidad , quc cspero me perdhna- 
rris,  si  es que pueden haber rcfluido en vuestro perjuicio 
algunas de ellas. Ni esposa sahc miiy bien que,  a pesar 
de cierto respeto que me causaba el estado. dcl matrimo- 
nio , me case con ella prescindiendo de toda mira iiitcrc- 
sada y sin mas id la  que la dc hacerla feliz, conforrne lo 
Iie procurado; y Manucl tiene sobrada edad g discerni- 
mieiiio para conocer lo mucho que me he esnierado cii sil 
cducacion, y lo qiie he hecho para liberiarle de los males 

'que amenazan i la juventiid en la edad de las pasiones, 
males que despues ya no tienen remcdio. Tened, pues, 

14 
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siempre presentes, queridos niios, las sanas máximas quc 
tic prociirado inculcaros de palalira y con el ejcinplo, y 
de este modo cuando os halleis al término de vuestra pe- 
regrinacion en que nie veo, no tendrl'is rcmordimicntos y 
vuestro fin ser5 dichoso porque,  dcspues de una vida ar- 
reglada, veréis ccrca otra etcrna y verdadera que e s  la que 
dehe ociiparos esclusi~amente.  Eritretanto procurad qiie 
reine entre vosotros la uhiori la paz doméstica, que es 
la felicidad de  la vida, y cuando XIaiiuel s e  resuelva á tn- 
niar estado, que procure, por Dios, elegir iina jóven de sil 
clase, docil , virtuosa de buc~ios  ariteccdeiites , y de  uria 
familia cujos  padres no l e  liayan-dado malos ejemplos y 
que gozen dc una buciia opinion phblica; moral y religio- 
s a ,  pues donde no Iiay moralidad y. religiori no  yuedc lia- 
ber virtudes n i  tranquilidad. Yo le bendigo dcsde ahora, 
pero l e  s~ipllüo que antes no  se case'iriire bien lo que lia- 
ee 7 con qiiirn se i i i ~ e ,  pues este e s  un lazo que solo la 
muerte dcsaia y que no tienc otro remedio, s i  se gcrra, 
quc cI sairimiento ó el escándalo. (Sigiien pre.venciones y . 

' 

arreglos de intereses y prosigue. Con los intereses que os  
dejo tend~Cis lo hastanie para manteneros c o n t o d a  de- 
cencia si teneis juicio , vinis en armonia y no o s  fiais de  
personas que o s  eiigañen, pues hay muchas ' q u e  bajo la 
apariencia de  amistad i i i t rod~cen la discensiori eii las fami- 
lias y de  e l l a i i ace  su ruina. Sobre lodo ceñid vuestros 
gastos á vuestros Iiaberes y procurad acrcccritar estos COI] 

vticstro trabajo y sin codicia, y vivid en paz con todo el 
inuiido y como Dios manda. Cl osheod iga  g reciba mi al- 
ina y 13 vucstra el) s~ieterrio descanso, donde c'onfio que os  
reuniréis con vuestro Fsposo y Padre - PR~SFERO DE BO- 

Fr\HULL. 



srrcadus de 111 co?zficr?zzrr gire dejo Bofi~mcll á su hgo, es- 

cvita de SZL p ~ ~ f i o  c t ~ a ~ u l o  y í ~  contaba 80 nrios de ednd, 
corrzo mc ella ezprwr.' 

ET, homhre sahe el dia en qiie n a c e ,  pero ignnra cl 
en qiie moriri. Parcce que la I)ivina Providencia qiie le 
hizo i sil semejanza li ha dntad,o de  esta prodigiosa me- 
nioria, entendiniicnio y lihre voluntad para quc recortla- 
se y- agradeciese el *gran beneficio de  haberle hecho ser 
racional , le amase. le adorase,  y no cesase de  darle 
gracias libremente desdi e l  momento mismo en que la 
razoii le ilumiiia, y pone en juego las elevadas poteucias 
de esta noble e inconcebible alma racioiial. 

La ceriiiud de la muerte.y la iiiceriiiud del. nial , Iii- 
g a r ,  dia y Iiora que Dios nos t i h e  destinados nos aduier- 
te claramente, quc dcbcnios estar s iempre dispuestos g 
prevenidns para tari terrilile trance g oir aquella terrihle 
sentencia, qiie nos liari dichosos ii desdichados por toda 
la eternidad nada menos , de un jiiez B qiiien nada 
se le piiede ocultar ni se le oculta de ciianto hemos' 
hecho. 

Debernos, pues, estar siempre prevenidos g temerosos, 
aunque confiados en la infinita misericordia de  Dios eii 
ciianto al perdon de  nnestras culpas, y á mas tener iairi- 
bien arreglados nucstros asuntos teinporales y domt+siieos 

.. para no dejar á niiestros hijos ,. parientes ó amigos que 
haii .de sucedernos motivos de  dudas,  disputas , odios y 

n 
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enemistades que son la-ruina de  las familias ; y para evi- 
tarlos en la mia , paso á manifestarte .mi úliinia roliintad, 
sin perjuicio [le lo  qire hallarhs ordeiiatlo en mi leslamen- 
to legal que dejo citado, piies esta conGaiiza es iina con- . 
tinuaeion de aquel testamento, que no liay necesidad de 
retirar., porque iio quiero que s e  hagan pí:hlico.s los actos 
de  nii vida privada, quc basta que tú los sepas p a r a  su '  ' 

cumplimiento sin necesidad del escribano.. porque la ley 
no  sc Iiizo para los Iiombres de bici1 y de conciencia. 

Ilaccios amables á t o d o ~ l  riiiiiido . y no Iiableis sobrc 
todo mal de nadie j ciimplid bues~ras  obligaciones g so- 
corred al pobre sin &ezquiiidad, sin ostentacion y- sin 
averiguar las causas de su  miseria, privindoos, si e s  me-: . 
nester , hasta de vuestras personales comodidades , pucs 
dar lo que $-uno le sobra no  tiene mérito alguno. 

Si  Dios me coiiceiie' la gracia dc morir en cl seiio dc  
mi familia , y á ti la de besar  ppr tiltin~a v e z  esta tre- 
mula m a n o ,  pioméieme ante el Ser Suprenio que se- 
gi;ir.ls toda iii da las máximai cristianas con que te 
he ediicado, graháiidolas tambien en el corazon d e  tus  
amados. Iiijos, p i ies  e s  el gran legado que os  dcjo , y 
que lieredé de mis venerados y virtuosos padres y abue- 
los :  tericd fi: y tendréis esperanza s i  ejerccis la cavidad 
con vuestros seuiejaritcs : obrad siempre con prudencia, 
juslicia , fortaleza y* templaiiza y seréis an~ados  de Dios y 
de los liombres y ,  por mas contratiem-pos que os  sobre- 
vengan , vuestro espíritu estari. iranquilo , porque cspe- 
ra r i  tina recompensa eterna. De otro modo viviréis y aca- 
barbis como unos miserables perros; y csia elevada c in- 
eomprensihle alma racional con que la gran bondad del 
Supr-emo Criador nos lia distinguido por puro amor, á sci 
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irnigen y semejanza, sera nueslro irnplaeahle fiscal en cl 
terrible dia en {ue s e  llar511 pateiites y juzgarhn todas 
las acciones de los homhrcs. 

Conserva el buen nomhre qiie hemos heredado de  
nuestros abuelos , bazie aniar de  tus  hijos . rdiicalos y 
corrigeles o is~ianatncr i ic  con siiavi(1ad g hlandiira, y lo 
misiiiu a tus  familiares , dependieiiles y a todo el mun- 
d o  eil gciieyal . y .  así s e r i s  resiretado y obedecido y ,Y¡- 

virás 3 niorirás en paz, que e s  la prelida irlas apeteci- 
1~162 quc le deseo. 


