limpia, fija y da esplendor al recuerdo y al santo amor de la pa
tria. «Por esto les hablo en su lengua, me dijo un día el Autor,.
y les dedico mi obra.»
Madrid 14 de Octubre de 1881.
F idel F it a .

VIII.
SOBRE EL LIBRO TITULADO
RECUERDOS DE UN VIAJE Á SANTIAGO DE GALICIA.

El libro intitulado Recuerdos de un viaje á Santiago de Galiciar
por el P. Fidel Fita y Colomé y D. Aureliano Fernández Guerra
y Orbe, sobre el cual se ha pedido informe á esta Real Academia
para los efectos del Real decreto de 12 de Marzo de 1875, es de
aquellos sobre los cuales no debiera informarse, con sólo saber
quo se trata de una obra en que se dilucidan importantísimos
Juntos de Arqueología, de Historia y de Geografía antigua espa
ñola, y leer al frente de ella los nombres de dos de nuestros más
eminentes académicos, que por sus especiales investigaciones, tra
bajos y profunda crítica, gozan de universal renombre. La mul
titud de arduas cuestiones que acometen, ó no tratadas hasta el
día, ó mal planteadas y peor estudiadas, hubieran dado ocasión
á escritores menos parcos y severos para escribir no uno, sino
extensos volúmenes; pero los Sres. Fita y Fernández Guerra, han
sabido acometer las dificultades con tal tino y resolverlas con tal
maestría, que el resultado de su trabajo, con ser fruto de largas
disquisiciones y de anteriores y prolijos estudios, parece solu
ción sencillísima y en que hubiera dado el menos apto de sus
lectores. Pocos han sabido acertar en tan abs trusas cuestiones
con aquella difícil facilidad que tanto enorgullecía á Moratín, y
y que si en poesía y obras literarias es prenda de difícil logro,
en estudios científicos parece aspiración imposible.
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La situación de las antiguas poblaciones, cuyo recuerdo va des
pertando en la memoria de los doctos viajeros la vista de las mo~
dernas, ó de los parajes donde fueron, el estudio de los monu
mentos que van encontrando á su paso ó la noticia de los que
debieron allí existir y han desaparecido; las investigaciones.y
resultados que obtienen acerca de la antigua Iria Flavia y do su
catedral; el eruditísimo examen del códice de Calisto II; la publi
cación y discusión de un glosario de antiquísimas palabras vas
congadas, escrito en el siglo xn, que ha sido recibido con sumo
aplauso, por la sabia Europa; el estudio histórico de la debatida
cuestión de la venida de Santiago á España, hecho á la luz do
nuevos y peregrinos documontos; el examen arqueológico y crí
tico del ara y columna de Santiago y de su sepulcro, relacionada
con lo que aparece de aquellos documentos, y con el examen de
las reliquias exhumadas en las excavaciones de la Basílica Compostelana; el de otros monumentos artistico-arqueológicos que so
conservan en Santiago; y una sección de apéndices do interés in
calculable para estos estudios, forman de las pocas páginas de
este libro un hermoso ramillete de erudición, saber y doctrina,
que hace sea esta obra selecta, original y de mérito relevante, así
en su fondo, como en su forma, que se puedo presentar como aca
bado modelo de buen decir en la hermosa habla castellana.
Y con esto no creo necesario molestar más á la Academia para
justificar mi opinión de que se informe al Gobierno en el sentida
de que conceda á esta obra toda cuanta mayor protección sea po
sible, porque la Academia, sin necesidad de estos mal escritos
renglones, ya tenía formado su juicio sobre tan precioso libro.
Madrid 3 de Mario de 1883.
J.
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