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de la Ciencia histórica, aunque por él negada como ciencia, hecha
una sumaria apología de las obras anteriores del Sr. Ballesteros,
alguna d e ellas premiada por la Academia, y que le han abierto
las puertas del docto Cuerpo, en breves párrafos hizo la síntesis
de la disertación y del discurso, terminando con el recuerdo de
lo que fué para España la unión de su diadema real con la del
Imperio bajo Carlos V, desde cuya renuncia, quedando elegido
para éste su hermano el infante D. Fernando, comenzaron los
grandes desastres internacionales para nosotros, aislados frente
á dos tan poderosos enemigos como la vecina Francia y la vigilante Inglaterra, y recordando á este propósito algunas lecciones
del que fué nuestro ilustre Director, Cánovas del Castillo, en su
Historia de la decadencia de España.
No fueron menos espontáneos y persistentes los aplausos del
auditorio, q u e coronaron sus ideas con unánime aprobación; después de lo cual, el Director impuso al Sr. Ballesteros la medalla
emblema d e la Academia, le hizo sentar entre los demás académicos y declaró terminado el acto, de que certifico.
IUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.

III
PÉSAMES

POR E L F A L L E C I M I E N T O D E L DIRECTOR
EXCMO. SR. Y R. R D. FIDEL FITA, S. J.

KI. CARDENAL ARZOBISPO
DE TOLEDO
PARTICULAR
EXCMO. S R . MARQUÉS DE LAURENCÍN.

Mi distinguido amigo: Con mi sentido pésame y
la promesa de mis oraciones por el alma del ilustre;
finado, remito á usted el adjunto rescripto de indulgencias para los sufragios, conforme al ruego pia-doso que usted se sirve hacerme.
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Como las cosas del mundo son así, mezcla de pesares y satisfacciones, le expreso muy gustoso mis
plácemes por su elección para la Presidencia de
nuestra Academia, vacante por la muerte del inolvidable y benemérito P* Fita (q. s. g. h.), asociándome á la vez al duelo general por esta pérdida y especialmente al de esa Casa.
De usted siempre afectísimo amigo, s. s. y capellán, que le bendice y e. s. m,,
•j* EL CARDENAL GUISASOLA.

Toledo, 3 Febrero 1918.
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VICTORIANO,
por la Divina Misericordia, de la Santa Iglesia Romana
Presbítero Cardenal GUISASOLA
y MENÉNDEZ,
del Titulo de los
Cuatro Santos Coronados, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas,
Patriarca de las Indias Occidentales, Canciller Mayor de Castilla, Capellán Mayor de S. M., Vicario General de los Ejércitos de Mar y Tierra,
Gran Canciller y Caballero del Collar de la Real y oHstingtiida Orden de
Carlos III, Gran Cruz de Isabel' la Católica y del Mérito Militar con
distintivo blanco, Comisario General Apostólico de la Bala de la Santa
Cruzada, Académico de Número de la Real de Ciencias Morales y Políticas v Correspondiente de la de la Historia, Senador del Reino, etc., etc.

Deseando promover cuanto esté de Nuestra parte
la caridad en favor de los que fueron hermanos
Nuestros en la fe, concedemos doscientos días de indulgencia á todos los fieles por cada Misa que oyeren, Sagrada Comunión que aplicaren, parte del Santo Rosario que rezaren o Vía Crucis que practicaren
por el alma del Excmo. Sr. R. P. D. Fidel Fita y
Colomer, S. J. (q. e. p. d.), en particular, y por las
del Purgatorio en general; y si dicho Santo Rosario
ó Vía Crucis se rezare ó hiciere en compañía de alguno de la familia del finado, concedemos doscientos
días más por cada uno de los misterios; advirtiendo
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:que quedará anulada esta concesión- si los causa* habientes del difunto, publicaren la -esquela mortuoria, en algún periódico d e los calificados d e anticlericales.
Toledo, 3 de Febrero de 1918;
j* E L CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO.

Por mandado de S. Emcia. .Rdrna, el Cardenal
Arzobispo, mi Señor:
Dr. Narciso,de

Estenagay

Echevarría,

Arcediano y Secretaria

Gratis.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE VIZCAYA

Tengo el honor de dirigirme ;.á Sí E. para rrianU
Testarle él sentimiento^de esta Corporación con motivo del Fallecimiento del R. P. Fidel Fità.
En sesión del día 25 d e Enero pasado se acordó
testimoniar á S, E. la parte especial que.tomaba la
Excma. Diputación del Señorío d e Vizcaya en el
duelo d é la Real Academia de la Historia por Haber
perdido á sabio tan excelente como el ilustre j e suíta.
Y es para nosotros especial motivo d e consideración y sentimiento el pensar en la significación q u e
tenía el P. Fita en aquellos estudios que, como losepigráficos, están íntimamente relacionados con los
orígenes: y l e n g u a de los vascos. Materias éstas q u e ,también esclareció el P. Fita en: numerosos escritos •
y publicaciones q u e aparecieron ; en el BOLETÍN du- •
ranté los muchos años que perteneció r á ese benemérito Cuerpo.
El autor del Gerundense y d e là Eepaña primitiva
consagró su vida d e una .especial manera á descu- - H
brir lápidas: ibéricas y romanas, muchas de ellas dés-
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cubiertas en el país
base más sólida que
de tener en cuenta
miento del Euskera
habitantes del norte

263

vasco y que son, sin duda, la
para investigaciones futuras han
cuantos se dediquen al conociy al estudio de los primitivos
de la antigua Iberia.

Pero no sólo en cuestiones epigráficas relacionadas con el país vasco" se distinguió el eruditísimo y
laborioso escritor,- sino también en trabajos de índole histórica pertenecientes al solar vizcaíno, y para
citar un caso basta recordar las preciosas biografías
que escribió acerca de algunos ilustres jesuítas vascos, entre ellos la del sabio Euskarolo Larramendi.
Todos estos, motivos y otros muchos que acreditan al sabio P. Fita como acabado modelo de sabiduría y cómo fomentador de estudios que hoy constituyen para nuestro pueblo parte de su ciencia y de
su cultura, han hecho que tengamos el honor de comunicar á la Real Academia de la Historia el acuerdo
tomado por la Excma. Diputación con ocasión del
triste suceso.
Dios guarde á S. E. muchos años.
Bilbao, á I Í de F e b r e r o de 1918,
. .

El Presidente,

RAMÓN DE LA S O T A .

Exento. Sr. Marqués de Laurencín,
mia de la Historia. Madrid. .

Presidente de la Real Acade-

COMISIÓN
DE

MONUMENTOS

HISTÓRICOS

Y ARTÍSTICOS DE NAVARRA

EXCMO.

SR.:

Esta Comisión, ha acordado, por unanimidad, adherirse al profundo pesar que experimenta esa docta
Corporación con motivo del fallecimiento del que
ha sido su muy digno Director, R. P, Fidel Fita,
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cuyos merecimientos, superiores á toda ponderación, le llevaron, con aplauso universal, al elevado
puesto mencionado.
Al testimoniar á V. E. la activa parte que tomamos en el duelo de esa Real Academia por tan dolorosa pérdida, reiteramos igual manifestación por el
fallecimiento de otros dos de sus miembros, los señores D. Manuel Pérez Villamil v D. Gumersindo de
Azcárate.
Rogamos á V. E. tenga la bondad de transmitir
las precedentes expresiones á la Corporación, con
la renovación de nuestros sinceros votos en su favor.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Pamplona, 29 Üe Enero de 1918.

Al Excmo.

ALCALDÍA

El Vicepresidente,

El Secretario,

ARTURO CAMPRODON-

SANTIAGO VENGOECHEA.

Sr. Secretario

de la Real Academia

de la

Historia.

CONSTITUCIONAL •

DE .¿VILA

Tengo el honor de comunicarle que el Ayuntamiento con cuya presidencia me honro, en sesión
celebrada el día 23 de Enero último, al darse cuenta
del fallecimiento del ilustre Presidente de la Real
Academia d e la Historia, R. P. Fidel Fita, hijo adoptivo de esta capital, cuyo título le había sido justamente otorgado por su amor á esta ciudad, demostrado en sus luminosas investigaciones relacionadas
con la vida y hechos de la esclarecida Virgen avilesa, Santa Teresa de Jesús, acordó hacer constar en
acta su sentimiento más profundo por la muerte del
eminente cultivador de las Ciencias sagradas, arqueológicas é históricas, al mismo tiempo que participar
á esa Real é Ilustre Academia el pésame más sentido
por la pérdida del que tan dignamente supo osten-
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tar el cargo de Presidente, á que fué elevado por
esa sabia Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Ávila, 8 de-Febrero de 1918.
Excmo.

Sr.

Presidente

de la Real

Academia

de la

Historia*

SOCIEDAD
DE
ESTUDIOS ALMERIENSES

EXCMO. S R . :

La Junta directiva de esta Sociedad, en su sesión
reglamentaria de ayer, dada cuenta del fallecimiento
de nuestro sabio Honorario el R. P. Fita, de imperecedera memoria, acordó: Que conste en acta el
vivísimo sentimiento de la Sociedad por pérdida tan
dolorosa é irreparable; que con tan triste motivo se
envíe el pésame más sentido á la insigne Real Academia de la Historia, y que, sin tratar más asuntos,
se levantase la sesión en señal de duelo.
Cumpliendo el segundo de los acuerdos citados
tengo el honor de expresar á esa doctísima Corporación nuestros sinceros sentimientos de condolencia
por la muerte de su Director, el Excmo. Sr. y R. P. don
Fidel Fita (q. s. g. g.)? de quien huelga todo elogio,
que siempre sería inferior á sus grandes merecimientos, ni haya que ponderar el pesar que su pérdida ha producido á todos cuantos le rendíamos el
merecido tributo de nuestra admiración, porque ese
dolor, ya hoy nacional, será unánime según vaya llegando la triste noticia á todos los ámbitos del mundo docto, que llenó el ilustre muerto con la fama
de sus virtudes y su ciencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Almería, 26 de Enero de 1918.
El Secretario,

JUAN A. MARTÍNEZ DE CASTRO.

A la Real Academia de la Histo?'ia.

Madria.

266

BOLETÍN DE LA REAL: ACADEMIA/DE LA HISTORIA

TITAN; Al MARTÍNEZ DE CASTRO
ABOGADO
ALMERÍA

Exorno. Sr.:
Dolorosamente impresionado,' :comQ español en:
tusiasta de las legítimas glorias de mi Patria, por el
fallecimiento del sabio P. D. Fidel Fita (q. eïp.'d.), envio á esa ilustre Real Academia la ; ,expresjóri de mj
vivo pesar por pérdida tan dolorosa, que deja en la
ciencia histórica española vacío, dificilísimo de llenar
y en sus. cultivadores el imborrable, recuerdo de un
maestro por todos respetos ejemplarísimo.
Dios guarde á V. E. muchos años..
Almería, 26 de Enero de 1918.
JUAN A.- MARTÍNEZ DÍÍ CASTRO,1
. Correspondiente.

A la.Real Academia de la

Historia..Madrid.

Ortígueira (La Coruña), 29-1-1918.
EXCMO. S R . SECRETARIO DE LA REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA.

Muy distinguido señor: De regreso del campo me
informo, con gran sentimiento, de. la muerte del
ilustre Director de la Academia, R..P. Fita, que he
sentido en el alma, por lo que supone la pérdida de
tan relevante sabio, que tanto honraba á España, y
por las grandes atenciones de que le era deudor al
proponerme para Correspondiente de esa docta Corporación y al guiarme con sus consejos en mis raodestos trabajos arqueológicos, llevando su bondad
al extremo de consignarlos en el BOLETÍN de la Academia.
Acompañóles, pues, en el dolor que experimentan por tan sensible pérdida, enviando á la Corp or.
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ración el más sentido pésame y haciendo votos porque el Señor haya acogido en su. seno á varón tan
virtuoso y esclarecido.
Aprovecho tan triste oportunidad para saludarle
muy respetuosamente, y con eí testimonio de toda
mi mayor y más distinguida consideración, ofrecerme á sus órdenes como seguro servidor, q. b. s. m.>
FFOERICO MÁCIÑEIRA.

IV
REPRESENTACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
EN LOS FUNERALES DE ARENYS DE MAR
EL OBISPO DE BARCELONA

7 de Febrero de 1918.
EXCMO. S R . D. JUAN PÉREZ DE GUZMAN Y GALLO,

Mi distinguido señor y estimado compañero: Recibí oportunamente su comunicación de 21 de Enero, en la que se servía participarme el acuerdo d e
esa Real Academia de que uña Comisión, compuesta
de los señores Correspondientes D. Antonio Rubió
y Lluch y D. Fernando de Sagarra y de Sisear, presidida por míj asistiese» en representación de la misma* al solemne funeral que por el alma del que fué
dignísimo Director de ella debía celebrarse, y se
ha celebrado, el día 5 del actual, en Arenys de Mar,
diócesis de Gerona.
En virtud de esto convoqué á dichos señores para
ponerme con ellos de acuerdo, expresándoles la imposibilidad en que me encontraba, por deberes ineludibles de. mi cargo, de trasladarme ese día á la
. expresada población, conviniendo con. ellos en que
me representaría el Vicario general de oesta diócesis.

