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se, dedicando este trabajo á la memoria del insigne epigrafista español. Han de ser como los del Corpus, índices de pronombres,
de nombres y de cognombres de personas, de nombres de emperadores y magistrados, de nombres geográficos antiguos y modernos, de voces tocantes al culto, á la milicia, á las vías romanas, etc.
Si la Academia así lo acuerda y lo realiza, creo que con ello
rendirá perdurable homenaje á la memoria del P. Fita,
JOSÉ RAMÓN MKLIDA Y ALINARI.

ÚLTIMO TRIBUTO
DE R E S P E T O Y G R A T I T U D
SEÑORES ACADÉMICOS:

Nada tengo que añadir á la elocuente y sentida oración fúnebre que de nuestro inolvidable y llorado Director, D. Fidel Fita,
acaba de pronunciar nuestro queridísimo compañero el Marqués
de Laurencín. Dejadme tan sólo cumplir un imperioso deber de
gratitud, poniendo de relieve las rarísimas dotes de imparcialidad y de tolerancia que tan natural y espontáneamente se manifestaban en todos los actos del eminente sabio que acabamos de
perder.
Yo no tenía el honor de conocer al P. Fita, cuando en una
sesión de nuestra Academia unió su voz á la de un ilustre jurisconsulto, también arrebatado de nuestro seno por la muerte
hace ya bastantes años, D. Bienvenido Oliver, haciendo elogios
—que yo no puedo calificar— de las pobres y modestas investigaciones histórico-jurídicas que constituyen uno de mis libros,
por aquel entonces publicado, La Legislación
Gótico-hispana,
y recabando para mí la altísima honra de ocupar el primer
puesto que entre vosotros vacara.
Y cuando, por el fallecimiento del insigne patricio general
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D. José Gómez Arteche, llegó á realizarse semejante propósito,,
la firma del P. Fita honró mi propuesta de Académico de
número.
.
Así llegó á la Academia dé la Historia este viejo profesor positivista y político dé 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 á la ya para nosotros sagrada y veneranda memoria de
nuestro Director inolvidable, el P. Fidel Fita.
RAFAEL DE URENA Y SMENJAUD.

EL PADRE FITA Y EL HUMANISMO
La Epigrafía y la Historia fueron, sin duda, las dos principales
añciones del P. Fidel Fita. A la Historia se refiere una de sus:
primeras y más notables producciones : Los Reys d'Aragó y la
Seu de Girona, como también su precioso discurso sobre El Gerzmdense y la España pí'imitiva, sus numerosas é importantes
publicaciones sobre Concilios españoles, su edición del Llibre
vert de Ma?iresa, 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 y
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
Hübner en su clásico Corpus.
Lo que no sé ha apreciado aún debidamente, á nuestro juicib >
es la obra humanística, filológica y literaria de aquel preclaro

