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BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

D. José Gómez Arteche, llegó á realizarse semejante propósito,,
la ñrma del P. Fita honró mi propuesta de Académico de
número.
.
Así llegó á la Academia dé la Historia este viejo profesor positivista y político de la extrema izquierda, por la iniciativa y la
propuesta de aquel virtuoso y ejemplarísimo sacerdote.
Dejadme, pues, que, trémulo de emoción y con los ojos preñados de lágrimas, rinda este merecido y cariñoso, tributo de
gratitud a la ya para nosotros sagrada y veneranda memoria de
nuestro Director inolvidable, el P, Fidel Fita.
RAFAEL DE UREÑA Y SMENJAUD.

EL PADRE FITA Y EL HUMANISMO
La Epigrafía y la Historia fueron, sin duda, las dos principales
aficiones del P. Fidel Fita. A la Historia se refiere una de sus'
primeras y más notables producciones: Los Rey s d'Aragó y la
Seu de Gironat como también su precioso discurso sobre El Gerundense y la España primitiva,
sus numerosas é importantes
publicaciones sobre Concilios españoles, su edición del Llibre
vert de Manresa, la extensa serie de sus artículos, en el BOLETÍN
de esta Real Academia, acerca de los hebreos españoles, y multitud de trabajos dispersos en libros, folletos y revistas, cuya
bibliografía saldrá á luz en breve.
No puede negarse asimismo que la Epigrafía hispana constituyó el más constante objeto de sus esfuerzos, desde la publicación de su primer libro: Epigrafía romana de la provincia de León,
hasta sus artículos de última hora en el mencionado BOLETÍN.
En tal materia, el conjunto de sus trabajos representa una labor
verdaderamente enorme y sólo comparable con la recogida por
ner en su clásico Corpus.
Lo que no sé ha apreciado aún debidamente, á nuestro juicio>
es la obra humanística, filológica y literaria de aquel preclaro
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investigador, tan modesto como sabio; y de esa labor hay constante huella en todos sus escritos, y singularmente en. un inolvidable libro, obra de erudito y de artista: los Recuerdos de un
•viaje á Santiago de Galicia, escritos en colaboración con otro
varón insigne: D. Aureliano Fernández-Guerra. Y es que bajo la
apariencia, un tanto seca y melancólica, del anticuario y del filólogo, se ocultaba en aquel investigador un corazón de poeta, un
espíritu de humanista, que sabía descubrir el misterio estético
donde otros no hallarían materia sino para las más áridas disquisiciones. En los citados Recuerdos, en la Epigrafía legionense,
en artículos del BOLETÍN, hay versiones poéticas suyas, muy discretamente versificadas y no desprovistas de inspiración. Fué un
hombre de ciencia y al mismo tiempo un gran patriota, de los
que no desmayaron nunca en la fe respecto de la prosperidad
de los suyos. Aquellas animosas palabras del solemne himno
medieval de los peregrinos compostelanos, que él supo comentar
admirablemente, deberían grabarse sobre su sepulcro:
«Herru -Sanctiagu,
Grot Sanctiagu,
ULTREIA, ESUSEIAÜ...»

ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN.

EL PADRE FITA, EN LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA
El Rvdo. P. Fita fué elegido Académico de Número de la Española pocas semanas antes de morir. Los méritos que motivaron su elección se habían ido acumulando desde muy larga fecha:
hacía muchos años que había sido nombrado Correspondiente
y, como tal, había prestado constantes y valiosos servicios, con
una colaboración tan asidua y tan apreciada, que mereció ser
nombrado vocal de una de las ordinarias comisiones académicas.
Ocurrió esto cuando la docta Corporación se propuso introducir

