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ACADEMIA DE BUENAS LETRAS
DE OARCELONA

ANI~IADA
de nobles e.spcraiians se presenta hoy diü al píibl~co
la Scademia de Bueuas Letras de esta ciudad; hoy eii que, 6 l a
par que otro periodo de trabajos literarios iiiaugura tnriihien
. una nueva bpoca. de su vida. XI acto solemne que ahord celebra,
es una consecuencia de la organizacion que se ha dado ;i si propia. en el aüo ncad6rnico que acaba do cspirar, en la cual lia rcstubleeido gran parte de las coiidiciones de su vida primitiva,
de aquella vida gloriosa y fecunda de que disfrutó eii el primer
periodo de su cxistcneia.
Antes dc aliora, solo con Inrgos intervalos era iiivitada Barcelona 6 escuiliar la cuciita qiie su Bcndeinia de Buenas Letr:is
se presentaba ádarle de sus tmbajos ; 6 cittorce ailos se extendia
la ralaciou que en el ultimo oisteis dc los elocuentes labios
de mi digno predecesor, con motivo de uri:l sesion pública
destinada 6 ceüir una corona en las sienos del jóven at,leta que
cornbntió y venció en la palestra abierta por esta Corporacioii para aquiltitar las producciones de Capmariy , el insigne
patricio que lcg6 B esta ciudad un rnonumciito literario cual
no lo posee hasta el dia de hoy ciudad alguiia. Pero de hoy
mcs , Barceloiia ser& todos los aüos iiiformadn de los esfuerzos que en pro de su movimiento literario rculiceii los miembros
del iaiitigiio Cuerpo , en elcual ( n o qucrelnos ui podemos decirlo
por nosotros, pero debemos expresar10 por los qne 1103 precedieron) en el cual, decinmos, se han reunido conslanteinente
las mayores ilustracioues literarias de este pueblo.
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Grande e r a , pues, la gloria que sobre iiosotros graviti~ba;
y ved írhi porque, sintielido dkbiles nuestros hombros, hemos
procurado siquiera devolver á la Aclidemia iiua or&aiiizricio!i
fuerte, que sea para lo futuro prenda segura de vigor y robustez en los mienlbros que despues d e nosotros hityi,ii de
forrmirla. Resultncio dc csta mifa soii los acucrrlos q u e , suprimiendo la i1imit:icioli en el núinrro de los socios, restti'r~lcceii un número fijo, preccptundo SR en los priniitiyos estatutos; los que sujetan 6 uuü nuevix y miis rigurosa traniitacion la pruvisiou de las vacantes; y los que inipoiieii ;il nuevo
acadi.mico 1%ob1i~;acioude dür aiite el público solemiie muestra
de los conocimieiitos que le hicieron acreedor á la distiiiciori de
este Cuerpo.
Satisfechas de este modo las necesidades de su vida interna,
la Academia h a corivertido su aterieion & l a mejora progresira
dc todos los objctos relacionados con su instituto; la literatura,
l a historia del piis y la arqueología se han compartido sus cuidados y sus esfuerzos. Así, sobre la base tainbiei nueva de
hacer mas frecucntes y periódicos los concursos á premios, tiene actualmente abierto el campo á la presenti~cionde un Ciinto
épico sobre la conquista de Mallorca y de uiia Memoria en que
se expongan las causiis porque D. Pedro 111de Aragon, 11 de
Cutaluíia, Ilani~doel grande .6 el de los franceses, hubo de
aceptar la :herciicia de Maufredo y Coradiiio, y se aprecie l a
influcncia que tuvo en la suerte politica y socii~lde Cutliluíiix
la ngregacion del reino .de Sicilia 51 la corona de Ar>ig.on. Asi la
veo interesarse con cariñoso afun por cse lindo dechado de la
nrquitectura gótica del sigilo XIII que fu6 capilla del pttlncio d e
los rcycs de Aragoii , ridoptando disposicioiies para iisegurarse de
q u e , uua vez rcstiiuradii , ser& miiiitei:ida eu todti la pureza y
clcg.ancit~de su nrqiiitectura. Así, iio solo secunda, sino que dB
intis iniportaiite forma al peiisiimieiito de c r e e unü Revista
biircelonesa concebido -por otra Corporacion hermana suya.
Barceloiia, Scfiores, ceiitro de aeiiori iiiceuaiite y vi,-ificadors ,
tiene una Gsonomia propín, la cual es m+ester preseiitirr al
rriuiido litcri~rioreflejada en una publiciicion pc-iódica, i~inpliii.
y concienzuda. Asi , por ultirno , acucrdn , yroliijAndoliis, auxi6 de critica que teiiliar la iniprcsion de obrüs de 'co~h~iliicioii
gitn por ubjeto la lengua, liistoria 6 literatura cirtriliina; 6 iinljrimir un srgui!<lo tomo de mcmori~isy el cat;ilogo aiinlitico
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de su museo de oiitigiieda<los, cuya riilucztl va cii aumento con
nuevas i. importantes ad~~uisichiies.
T d c s fucron en el níio ú1tin:o los acuerdos de mnyor importancia tomados por la Ac%di,mia. Respecto á los trabajos
litcrlirios leidos en el serio de la niisma, vereis eiiellos represeiittrdas la historia del p i ~ i s l, a nrqueologlr~y la poesia.
Scíiores , hubo una tpoeü iii que la inteligencia humana,
dominada por principios abstractos', iuteqtó sonieter á uiis refundicioii completa las sociedades, conforme & u n tipo precoiieehido por l>1mismo.. Coii esta empresa, titkuim en verdad,
se iiinrig.urnroi~ siir dudri mejoras de inmlculable truscendencia. Mas las naciones son como los iridi~iduos:en las condiciones , tanto interiores como extrínsecas, que presidieron á s u
iiacimiento y fomeiitnron su deenrroilo , llevrin estampado u n
sello que la marlo mas poderosa na'es bastante B destruir. Como
cn el individuo h u u i ~ n olas verdades e t e r u ~ sd e l a rmon aparecen iinplmtadas en las percepciones do los sentidos, así en
las manifestaciones hist6riess.de una sociedad esta encarnada
la ley de s u existencia. Y ved ahí porque, llevadas de u n
buen sentido 111s iiaciones europeas, aiiditn actualmente afai:osüs en b u s c ~de su pasado ; conocen iiistintiv~imeuteque necesitan saber lo que han sido p i r a venir en conocimiento de lo
que han de ser; amaestradas por experiencias harto costosas,
no ignoran ya que la brújula que ha de giiinrlas en las transformaciories 6 ellns resernidas en lo porveriir, es la conciencia
cliira y distinta de sí propias, adquirida por medio de una invcstigacion sngriz y deteiiicla de su pasiido desonvolvimicnto.
A la luz ,do estiis verdades, riingun afio sc cumple sin q u e .
algunas mcmorins destiriadas B ilustrar puntos mas 6 menos oscuros de la historia de nuestro p i s , hayan veiiido 6 ocupar la
ateiicion dc la Acriilrmiit ; y así me c&e la si!tisfiiccioii y 1s
Iionra de mencionar como dcl último período anual la de D. Jacinto Diaz sobre el lugar que ociipnbn el campamento de César
juiito A Léricla; la de D. Victor Biil>ig.uer sobre la reunion del
reino de Ar>ig.cncon el pr&icipado de Cat>~luíii~;
y unn del socio
corrcslionsnl D. Manuel Torres y Torrents, coiisligrada eii parte
6 rrseiíaf hechos y aeonteciinientos dc los c ~ ~ i l podriamos
es
iiifcrir la fisonomía histcirica (le una do liis aiitiguas E iiidustrioa;is ciudades ilel Principiido. Mariresa es la poblaciori que fu(:
ol,,jcto de los estudios é iii~liig.ricioi:esdel Fr. Torres, y iiio de
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los licchos quc dcscuellnii en su memoria , es el origeii y crecimionto de las dos facciones soíixlnd~iscon las vulgares denomi~iacionesde lx~berosj- trnvicsos , qric, iiiicidas cii 1688, solo h i ~ n
espirado en nuestros diac. E l digno socio correslsonsnl ilustró con
precioso's documentos guardados en los arehiros dc Manrcsn ln
historin de estas facciones , que fueron resultado de las colisiones sniigrientns ocasionadiis por la decisioil 1avordLle a1 cabildo
eclcsiirstico do aquella ciudad, recaidn en uii pleito sobre percepcion del diezmo de viiriaslegumbres.
E1 Sr. Ralagucr sc hizo cargo de la tradicion de Fa. campana
dc Huesca y clembs relnciones popiiliires eiilaziidns con el iiiteresaiito ohjcto dc sil memoria;, guiado por las subias reglas de la
moderila. critica listúrica , que prescrilie bu iiid;igacion y el auálisis de esas roces de1 ~iueblotransniitidas de geiieracioii en gnneraciou , no ya piwa ailjudicrirles 16 ciega., siiio con e l objeto .
de clescubrir en ellas el carácter y d espiritu de la wcicdad en
que ilacieron y de los siglos que las tri~iisfoi,iiinron.
Finalmente, el S r . Diaz, nutrido cn el estudio do los iutores latinos, hizo una feliz aplicncioii del objeto fitrrorito de sus
vigilias lit,erarins al desvanecimiento de u n error süiicioiiado parla autoridad del cronista. Pujades ; y eonlos comentarios de Crsdr
en la mano probú que no pudo ser el Cilrdeny , siiio un punto
al norte 6 a1 este de LOrida, el lugnr dando ~iciiniliúsus legiones el escritor-caudillo cuando pino i combntir ú los gciierales
de Pompcyo.
Despues de los argume~itosde crítica bistóricn, debo diir cuciit n de lapiirte arqueológica que encierra Iaii>diciidamemoria dcl
Sr. Torrrs la cual por su niisrno titulo rcveli ya que el objeto priiicipul de la misma h a d o formri1.10 ln magiiificn iglesia
colcgiatn, ~rionuinciitogótico del siglo XIV. E1 autor de este escrito liiio de la Seo de hlanresa iiria descripciori t;in i~ileresniite
por los detalles ai.quitectóiiiccs en que :il>uiidii, cenio p o r e l t i n t e
l~oét,icode que está baiindn; y teriiiiuo su triibirjo siijbtiiiido h
uw.1 critica severa la deb>it,idxciicst,ioi~dcsi Mi~iiresnliu sido,
6 "6, cil lo üiitiguo Sede episc0p:~l. Los ;irguiiientos fuudüdos
eii el iiornbrc de Seo que lleva el teiiiplo y el de P?ilircio episcoIral dodo i un edificio casi cont,iguo ; la meiicioii que se hace
del ol~isporlc hliinresi~eri la trridicioii reltitim ti1 liiillrrrgo dc la.
Virgen de illoiiserfat ; y las rszoiics deducidas del testo de liis
Iiiilas dc Rciiedicto VI1 y Ciiliito 11, cii que se l i a l i l ~dcl uliispo,
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de Yicli y de %litiiresii,yodrian parecer de muclio peso á. Ctiror
de: lii o]>iiiiori ufirmati~:it. Nris el Sr. Torres las i~ventacuiil
liuinno polvo, g se decide resurlt;~iiiciitepor In coirtr:iri2i, que
es t>inrbieii lii de rriuy respetiiblcs historiedores; vieiido eii el
religioso cmpeiio que tuvo lfitiir<:s;~:i priiicipios del siglo XVII
~ I obteiirr
X
oliispado espcci>il; el inotivo rle que se Iiiigaii preteildido esforzar razoncs de suyo subritdo frívolas para coiivenccr
B uii 6uimu iliistr~do.
Aliorzi podemos yn, Sefinres, dejtir el austero tnito do la
musa. de la liistoriii, liiirsto que rieneil 6 aiüricii~r iiucstros
oidos los aririuiiiosos uccirtos de Ix diviun l~oesia.Li:s&rirridcs
crcoiiciils de In humimidrid , el seiitimieiito iiitirno dc la iiiituralezil 3 7 el amor B In pairiix Irün sido iiiterpretildos mi zohiistiis
iiot;is del dci~guaje~iitahiiipor los Sciiorcs U. >Iiiri:iiio Agili16,
D. Fraiiciscu I'crinariyer y 1):A~itoniode Bofirrull c!i siis poesías
sobre ln esistciiciil de Dios ,. la soledad y el niitiguo son~aleneu
Catiiluíl:~.
U. José Luis Po:is leyó i ~ i iiiotable pisoje de un poema destinado 6 ciii?t>irla pticifica, pero r.alcrosn, ma.iiifestiiciuu del
arrior piit,rio de I?'iu>iller, tipo poliiiliir de lu. noble eiitrrezii ilc
riiiestrus íiiitigiios cnncellercs, y U. Maiiucl Mi16 un fragrrierito
hxstaiite extcuso de trirducciriii del poema latino del siglo X ,
titulüilo : Wkilter de Ar~uitaiiin, cii el cual brilla el geriniiiiisriio dc los Niebeluiigos crist,iriiiizndo por la atmósfera do
los cliiustros, y rcvestido de forin:is cliisiciis por uria pluiUi (lile
dchi6 de ernpkipnrse cii la versifi~iciunVirgiliaua.
Así coiiio In vasta erridicioii que atesoni el Sr. Mi15 sobre la
litcriltura de los tiempos medios, le llevó 6 escoger cn los mismos el tenia. de su coiicieiiz~ida.trsduccioii , el Sr. Llaushs ,
impulsos cle~siicariño Ilhcit~la italiaiia, preseiitó traducida eii
el mismo metro del original In primera pirte de la nove1li.-puti
mn : Tldegoiida , nicliiiicólic~iy sinipitic;~compusicjon , cillificada por uii escritor itii1i;mo de Kor de tristeza cristiaiiii, al~ierta
sobre ui;n tumlm, alimeiiti~rlado rocio de lágrimas de los $1:geles g olorosa solo en 11iedio de la iiocho.
E l Reiil arcliivo de la coroiia de Aragoii posee unos registros
siiinnrneiite iiiteresiiubes llamndos del Sello secreto, entre los
cuiilcs se Iii~llatilos ~)ertenecicntes6 la época. J e DI.
J u i ~ f1
i que
coiitieiien varias cartas del Rey cnzl~dor, chigidas muclias de
ellis 6 su uiiiigo, e s c r i l ~ a i :de
~ nicioii y cuiise!jero Retil, Porlro.
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Cacocta. E1 ya iioinbrado Sr. de Bofarull t u s o 1ü iiigeiiiosli ide:l
de ext,ractiir de las mismas los hechos mas iniportniites , así
1iistóricos.como l)rivn(los, del iiikigne rey de Arxgon , y coiiservaiido eii lo posiblc Iris pnl~ibrusorigin:lles, escribió u i ~ zcbirta
en verso asonaiite que ofreció h l i ~
Aciiclemia el ritractivo de oir
el habla mtiiliina del siglo XIV , iiarraiido hechos rle delici~da
curiosiiliid oii los cuales se reflejaba el cirriict,er del Amador de
geutile'va. '
Ttimbicii se Iin dignado obsequiar ii la Acadrmin lil S r a socia
de hoiior Dofin Miiriil Mciidozn de Vives, rrmiticiido piira s u
lectura un cnnto Ppico titulado : El voto de. Jcfté, hermosa composicioii impregnada de verdadero sabor bíblico. Bieri quisiera
yo CII justa, aunque corta, compeiisacion al obsequio de este
Seiiorii socia, dar aqui una anhlisis y extractdr algunas do lus
bellezas eri que abuiidii. su coniposicion épica. Mas, lo quc con
igual cariicter de Sccretnrio de cste Cuerpo tuve ya la lioiirn
de verifica en otra pnrtc , me lo impiden aliora los reducidos
límites h los curi.les esfuerza que se circuiiscribaestil reseíiii;
así que, me permitiré úiiic:imente copiar la o c t a ~ que
a sigue
en la cual el habla mhgicn de Cnstilln se presenta coi1 ln entoimcioii propis de los Herrerns y los Lcoiies :
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Prevnricó Isracl , y cl lilisteo
Coma honda de buitres carnicera,
Por I n t,ierrn'liia fu4 del amarreo
Dilató sanguiiiurio su cnrrirn;
Ucnjiiuiiii g Jiidi fiierori taofco
D i su : i i d i e ~ i t ere;>ror, y en saña fiera
Di. Anrnon los hijos o1 JorUin pasaron
Y de Asnon a Sichon nos rsolaroii.

E n el c;~tálognde sus socios h a c~tbido6 la Academia ln siltisfaccioii de iiiscribir duruiite el aíio ú'tiino los iioinbrcs que
sigueii: como aciidémic6s residentes D. Pedro Diilm;ises, D. Eürnon Anglasell 11).Benito Garcia de los Santos; como acad6riiicos hoiiorarios la seiiorita Doiis Angeia Grilssi y D. Giiillernio Forteza ; g como acadérnicos correspoi~solesD. Segism~inclo
klir en el ostranjcro y D. José Subiraua, D. Juaii Tejada,
D. Pedro FclipcMonlaii y D. JosC Cir6 eii Espoiin.
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Pero este gozo (le la Corporaciori 1m sido amarg:ido coi1 al~uiid m t e s lúprimas; lii Bcüdeniiü ha sido este aíio iuuy desgraciada,
s i , lo ha sido , porque ha visto bajiir á lil tumba u110 tras otro á
los que conttibi~cntre sus niiembros nilis. benernf!ritos. El iiombre de D. Felipe Bertniii , que se bahiii adquirido eii ln Iglcsin
iiiiri. reputacioii muy elcviidir, como los ile D. Agustin Yaiiez
y D. Kamon Slarti de Eiili'íi, que hi~biaiii~lcanzlidoilustre filma.
cn la Ciiiversiditd, en wino los busciiriais en la lista de los sor
cios : la desiipinrlada muerte los borró. Sbiimc , pues, licito tributarles nqui iiii corto, pero siircero, homenrijc.
E1I. Sr. U; F e i i ~ i e B ~ r r t ~cünóiiigo
ün,
dc esta Stmta Iglesia, que
Uilbia gobeni;iclo lii rnitr.1 coli un trrcto esquisito por todos publicado, dedicriba &las letriis coi1 arrloroso ~iiriiiolos breves ocios
qucpodia robar B sus numerosas oblig;icioiies eclesiústic>rs; y iisi
prrsriitiib:~& l aAcirdeiniii , ora. un estudio del P c n t ~ t e u c ocon6ider;ido como cdrligo de derecho privado, en coinpariicion coi1
las legisliicioiies de los mas ciilebres pucblos de la aiitigiiedad,
ora una rnemoria'.sobre los triijes y ndoriios da las mujeres de
los antiguos pucblos , ora u n catslogo de los n~ucliosvarones
iliistres que dcsde remotos tiempos ha conti~doen su scno cl
cabildo eclesiistico dc cstil ciudad, distiriguibndose pnrticulirrriente en las cieiicias y la literatura. Ya desde muclios afiov
liohia iiouibrüdo la Corporncioii h tan iiigno socio parti el c;irpo
de Cerisor , que coiitinuó dcsenpeiiando hastü su muerte.
El vasto y claro talento del Sr. Yaíiez , coiisiigrodo especialrrieiite 211 cultivo do liis eiericilis naturiilcs , sc cxteirdiii , sin
embargo, nsi h la historia como á la litcrntura. Veiiise rcalizado en este disti~igiiidoxc~démicoel coiisorcio de las letrris con
la ciencia de la nnturalcau, que con tiliito empeiio rccomendaba á Ix juvcritiid de sii tiempo el ilustrado Jovelleiios. Eiicuéntrase impreso el sello de esta uiiioii eii sus dos memoritts acadCmicas, de liis cu;lles una versa sobre lar utilidad que Espiifia
reportaria dc la ~rplicacioi~
de liis hueiias letras 6 las cien<:itis
iiaturales , y la otra teilin por objeto preseiitiir variiis rcflexioiics
sobre alg~iiiasf>~lltiis
que se iiotiiii eii el Diccioiiario dc 1ü l e r ~ g u ~ i
~ a a t e l l a i ~eorripuesto
ü
por In Real Acnd~miaespaíiola , especiülrrieiite eii los diversos ramos que eoiistituyeii el vasto ctlmpo
de las cieiicias riaturriles ; reflexioiies q u e , remitidas 6 ;iquellz~
Corpor>icion por acuerdo de la Academia, ~ u l i e r o ná esta y
al autor de las mismas la lioiira de una coiitestacion muy li. ,~
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sciiijern. Su muerte, profuiidtinieiito sc?itid:i, lm sido hoiirlidii
de una manera muy particular en la Corte por el Colegio d e
f?~rmacéuticos;15 cuyti clase perteneci;i el ilustre catbdri~tico
q u e , asi por sus snbixs lecciones de historia natural interciiltidas con profundas oliservacioiies sobre la Providencia, como
por su tratado de' aquella ciencia, que es en s u género el pril
en E w k , so rodeó d e u i x reputamero o r i g i ~ l i ~publicado
cion general y sólida, hasta merecer ser elevado al importantisirno puesto de Rector de esta Universidiid literaria.
Ko ~rieiioscruel 11n sido la tcmpriina pérdida del celoso dipu, tlido de la nacion y distii~guidisimo
profesor de la Universiditd,
D. Ramon Martí de Eisiilá. Preseiitcsse hallan todavía á nuostra imagiriaciou sus 1iiminos:ls y profundas lecciones sobre lossetitimientosmorbcles , h los cuales asistió una cmcurrenciii escogida.
y numerosisima; y en este momento no podemos dejar de sentir
que la mnerte haya herido ániicstro uiitiguo consocio, antes que
nuestras respetuosas indiciicioiirs para que las diese B l a prensa,
huhicsoii logrado doblepir su iinimo, anheloso siempre de mayor pwfeccion y mas escriipiilosa cniictitud en sus icleiis. La Acadeniia; que habin tenido la honra de oir de sus liibios uwa rnernoriil sobre la inipresion de lo sublime y otni dirigida h e ~ ~ x i n i nar y fijar las leyes de qne depende la suerte de la mujer en
los primeros griidos de civilizacion de los pueblos, se rcunirh en
su dia en sesioii pública especiill con la Soeiediid econóiiiica de
aiuigos del lxiís pant tributiir u n liomeriaje I# su recuerdo.
i Y vosotros, iiobles eupiritus que fuisteis u n cliit compiiíieros
&e nuestras kireas literiirias , inspiradnos aiiora vuestro aliento,
para q u e , üboiiado el temple de iiuestm alma, podamos presentüriios á nuestros coinpntricios con frutos de be1lez;i y rle ~ e r d a d ,
cada diü mas silhrosos!

