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RECEPCIÓN SOLEMNE
A C A D É M I C O SR. D . V I C E N T E

CASTAÑEDA

Señalada con anterioridad para este día
SSXORKS:
la recepción solemne del Académico electo
Marqués de Laurencín (Di- D. Vicente Castañeda, desde antes de la hora
rector).
Conde de Cedillo.
que se había designado el salón de actos y
Vives.
las dependencias contiguas se fué ocupando
Herrera.
Beltrán.
por una selecta concurrencia, entre la que se
Conde de la Vinaza.
Altolaguirre,
notaban aristocráticas damas y personas disPérez de Guzman y Gallo.
TJreña,
tinguidas de la buena sociedad de Madrid.
Novo y CoJson.
A las tres y media en punto, el Excmo. SeBlázquez,
Bonilla.
ñor Director, Marqués de Laurencín, ocupó
Bécker,
Barón de la Vega de Hoz.
su sitial, teniendo a la derecha de la mesa
Puyo! y Alonso.
presidencial al Secretario de la Academia,
Menéndez Pidal.
Marqués de Foronda.
que suscribe, y en frente al Numerario señor
BaHesteros y Beretta.
Tormo y Monzó.
Puyóla que había de contestar, en nombre de
Correspondientes: •
la Academia, al discurso del recipiendario.
Berjón (D, Antonio),
En la cabecera de la sala sentóse, á su dereFuertes Arias (D. Rafael).
Gramo (D. Antonio). •
cha, el Tesorero, Sr. Herrera, y algunos otros
Navas (Conde d é l a s ) .
Pacheco de Leyva (D. En- Académicos, y á la izquierda el Censor, señor
rique).
Altolaguirre, y el Bibliotecario, Sr. Conde de
Vales Failde (linio. Sr. Don
Javier).
Cedillo. A u n q u e se había anunciado la preZuazo (D, Julián).
sencia del Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, á causa de estar citado para celebrar Consejo
para las cinco de la tarde, á última hora avisó la causa impedímente que le hacía desistir de su propósito.
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BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

En los escaños laterales del estrado tomaron asiento los Académicos de número y los Sres. Correspondientes que se anotan
al margen. Entre la numerosa concurrencia se destacaba casi íntegro el personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que tiene destino en Madrid, presidido por
su Jefe, el Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín; el del Archivo Histórico Nacional, D . Joaquín González y Fernández, y
los Vocales de la Junta facultativa Sres. Ruiz Cañábate, Gil Albacete, Pérez del Pulgar, Feijóo y Poncet, Fernández-Victorio, Tovar y Llanguas y otros. También asistió el Conde de las Navas,
Jefe d e la Biblioteca de la Real Casa; el Marqués de Toca y Conde
de Cerragería; el Magistrado del Tribunal Supremo, Sr. Ortega
Morejón, y otras personas de análogo carácter.
El Sr. Director abrió la sesión, explicando el objeto de la Junta, é invitó á los Sres. Marqués de Foronda y Tormo, como
Académicos más modernos entre los presentes, á introducir en
la sala al Sr. Castañeda. Ocupó éste la tribuna preparada para
estos actos, y, previa la venia del Sr. Director, dio lectura á su
discurso, que versó sobre Los cronistas valencianos, haciendo
detallada memoria de Pedro Antonio Beuter, Martín de Viciana,
Gaspar Juan Escolano y Francisco Diago, entre los antiguos, y
entre los modernos de D. Vicente Boix y Ricarte y D. Teodoro
Llorente y Olivares, á los que corresponden la Crónica general
de España y especialmente del reino de Valencia, de 1546; la Crónica de Valencia, de 1564; las Décadas de la historia de la insig-.
ne ciudad y reino de Valencia, de 1610; los Anales del reino de
Valencia, de 1613, y, finalmente, las numerosas Memorias históricas, de D. Vicente Boix, desde 1844 á 1877, y el Valencia, sus
monumentos y arte, su naturaleza é historia, de D. Teodoro Llorente, de 1887Todas estas obras, escritas en castellano, las presentó el nuevo
Académico como demostración palpitante del amor intenso que
los valencianos, y especialmente sus historiadores y cronistas, han
manifestado siempre por España, una é indivisible y en todo tiempo nuestra madre común; palabras que, como todo su discurso,
fueron acogidas con unánime aprobación y repetidos aplausos,

DOCUMENTOS OFICIALES

377

Contestóle, como se ha dicho, el Sr. Puyol, el cual, después de exponer con sentidas palabras los méritos del recipiendario y la calurosa recomendación que para que le sucediera
en su puesto de él hizo pocos días antes de su muerte el Sr. Vignau, á quien, en efecto, ha sucedido en el uso de la medalla
num. 32, que sólo antes habían poseído D. Marcial Antonio López,
Barón de la Joyosa, y el Sr. Cánovas del Castillo, recogiendo las
repetidas frases de amor á España, en que el discurso del señor
Castañeda abunda, las coronó con este merecido elogio: «Digno
de toda loa es, sin duda alguna, el amor al pueblo natal, á la tierra en que transcurrieron los días de la infancia y alma y corazón se abrieron á las alegrías y tristezas del mundo; pero es más
meritorio aún que este amor no ciegue las potencias del espíritu
hasta el extremo de aspirar á la primacía sobre aquél que todos
debemos profesar á la Nación, El Sr. Castañeda, antes que valenciano, es español; y claramente puede observarse, á través de las
obras del Sr. Castañeda, que su autor ama á Valencia; pero antes que á Valencia ama á España, y no da albergue en su mente
á la insensata idea de que el habla espléndida en que está escrita
la epopeya que engendró y aseguró para siempre el sentimiento
de nuestra nacionalidad puede prescribirse en parte alguna de la
tierra ibérica. Venga, pues, el Sr, Castañeda enhorabuena, y esté
cierto de que la Academia, que lleva cerca de dos centurias consagrada á reconstruir las gestas de nuestro pasado, se congratule
de contar desde hoy entre sus individuos á quien sabe sentir la
Patria y la Historia del mismo modo que se han sentido siempre
en esta Casa, es decir, en su unidad excelsa, indivisible é inquebrantable.»
Una explosión de calurosos aplausos recibió estas frases, entre
cuyo sonoro ambiente el Sr. Castañeda fué llamado por el señor
Director para imponerle la medalla académica, haciéndole sentar
entre los señores Académicos y proclamándole así. Con esto dio
por terminado el acto, levantándose la sesión, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.

