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CRONICAS 

ACTO DE LA FUNDACION ELIAS DE TEJADA 

Y LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES 

Y POLITICAS 

El pasado 16 de febrero, en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y con la organización de consuno de la Cor
poraci6n y de la Fundaci6n Elías de Tejada, tuvo lugar el acto de 
presentaci6n de la Historia de la literatura politica en las Españas, 

inédita a la muerte de su autor, el profesor Francisco Ellas de 
Tejada y Spínola, siempre recordado en estas páginas de Verbo 
que honr6 en vida con sus colaboraciones y en las que han visto 
la luz también varios escritos p6stumos y diversas evocaciones y 
semblanzas. 

Igualmente se hizo entrega del primer premio que lleva el 
nombre de Ellas de Tejada, correspondiente al bienio 1989-1991, 
y dotado por la Real Academia anfitriona para estudios que ver
saran sobre la personalidad y el pensamiento del historiador y 
jurista catalán del siglo XVIII Antonio de Capmany. 

Por lo visto inmediatamente, era lógico que la primera parte 
del acto concitara la presencia de nuestros amigos, colaboradores 
y lectores, habida cuenta de la vinculaci6n del nombre de Ellas 
de Tejada a nuestra obra, que se ha mantenido con quienes for
man el Patronato de la Fundaci6n, todos buenos amigos. Sin em
bargo, también la segunda parte del acto nos result6 en extremo 
pr6xima, pues el premio recay6 en la obra presentada por Fran
cisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero. Un ju
rado compuesto por los numerarios Gonzalo Fernández de la Mora, 
Antonio Truyol Setra y Juan Velarde Fuertes ioformaron al Ple
no, que acept6 su propuesta, en el sentido de conceder el premio 
a nuestros amigos. 

El acto comenzó con la intervención, en nombre del Patro
nato de la Fundación, de Miguel Ayuso, que present6 la Historia 
de la literatura polltica en las Españas, y que glos6 el contenido 
de la obra y, más generalmente, la labor de Ellas de Tejada como 
historiador de las ideas políticas. No tiene sentido hacer más 
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amplia referencia de las palabras del profesor Ayuso, ya que en 
este mismo número de Verba se publican completas. 

En segundo término, Gonzalo Femández de la Mora, en nom
bre del Jurado que falló el premio, hizo la glosa de la obra gana
dora, destacando que viene a llenar un hueco de nuestra historia 
jurídico-política, así como desgranando varias consideraciones 
sobre la significación de Capmany y su valor. 

Finalmente, y tras la entrega del premio, dieron las gracias el 
Presidente de la Fundación, que es nuestro director Juan V allet 
de Goytisolo -numerario además de la Academia-, y el de la 
Corporación, el profesor Enrique Fuentes Quintana. El primero 
anunció algunos de los proyectos editoriales de la Fundación Elías 
de Tejada, mientras que el segundo se congratuló de la colabora
ción iniciada, haciendo votos por su prolongación y aun intensi
ficación. 

Cuando se cumplen quince años deHalleciroiento de Francisco 
Elias de Tejada, este acto académico ha constituido un espléndido 
homenaje a su memoria, fundamental para el moderno pensa
miento español. 

JUAN GAYÓN. 
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