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El dia 30 de agosto de 1973 falleció el Dr. D. Santiago Sobrequés
y Vidal) gntranable amigo y compaüero, y coldborador del Instiiuto
de Estudiós Gerundenses desde su fundación. Poco amigo de cargos, però infantigable para el trabajo, costo, al que firma estàs líneas, convencerle para que formarà parte de la Junta, aceptando al
fin una vocalía de la misma e incorpordndose de este modo a las
tareas directivas, lo que tuvo efecto a finales de 1961.
La Junta del Instituto en su reunión de 28 de diciembre de 1973
acordo ofrecer un homenaje a quien como el extinto compartia desde siempre los ideales que movieron la creación del Centro, y que
este homenaje cristalizara en una misceldnea que seria publicada en
un volumen especial de su revista «Anales».
Sabemos bien que la presentación de este volumen debiera haber sido una semblanza bio-bibliogràfica. Esto no obstante, la inevitable lentitud que supone la recogida de colaboraciones y la impresión de las mismas, ha sido causa, causa muy grata, para que mientr.as, tuvieran lugar una sèrie de actos en honor del inolvidable historiador.
Al ocurrir el fallecimiento tenia el Instituto en prensa el volumen XXI de los Anales, y gracias a la amabilidad del común aínigo
P. Miquel Coll i Alentorn, que atendió nuestra sugerencia, pudimos
reproducir el excelente articulo En la mort de Santiago Sobrequés
que escribiera para «Serra d'Or» y que vio la luz en octubre de 1973.
Fue como un homenaje precursor del presente.
Entretanto se habian pronunciada numerosas conferencias organizadas por la Delegación de Omnium Cultural, G.E. i E.G., Asociación Arqueològica, etc, y otros actos de indiscutible relieve. Así,
queremos dejar constància de varias peticiones elevadas a la Alcaldia para dar el nombre del Dr. Sobrequés a una calle de la Ciudad, y
ensesión de 26 de octubre el Ayuntamiento Pleno acordaba por unanimidad: «Denominar Calle del Dr. Santiago Sobrequés a la calle,
sin nombre actualmente, que se abrird a partir del cruce de las ca-lles Costa Brava y Valladolid y terminarà en el cruce de las calles
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Nuestra Senora del Mont con la de Lérida, teniendo al Oeste la zona
deportiva del Grupo San Narciso».
El dia 4 de noviembre jue colocada simbòlicamente la primera
piedra de lo que serà el segundo complejo deportivo del G.E. i E.G.,
la Junta del cual tanto se había interesado para que se diese el nombre de quien fue su presidente en los anos de 1960 a 1965. El deseubrimiento de la làpida que da realidad al acuerdo tuvo lugar el dia
4 de noviembre, en acto presidida por el Sr. Alcalde D. Ignacio de
Ribot, acompanado de la Sra. Viuda de Sobrequés e hijos, Autoridades, la Directiva del meritado Grup y numerosos amigos y simpatu
zantes, todo lo cual consta ampliamente en el Butlletí de la Entidad
grupista correspondiente al 4." trimestre de 1973, en el que ast bien
colaboraron Tomàs Roig i Llop, Enric Mirambell y Lluís M." de
Puig.
Posteriormente el Colegio Universitario de Gerona a fines de septiembre del propio ano decidió honrar la memòria de quien fuera su
Profesor Agregado de Historia Medieval y encargó al Profesor don
José M.'^ Salrach i Mares la redacción de una biografia, que con el
titulo Santiago Sobrequés i Vidal. Biografia d'un historiador gironí,
vio la luz en 1974 y es un magnifico estudio de la vida y obra del
malogrado
companero.
Finalmente el dia 5 de mayo la Facultad de Letras del mismo
Colegio, organizó un acto de homenaje que tuvo lugar en la Casa
de Cultura y en el curso del cual el P. Miquel Batllori, S. ï., disertó
sobre el tema Santiago Sobrequés dintre la moderna historiagrafia catalana.
Creo que estos homenajes culminan en el presente volumen exponente de aprecio y estimación. Quisiera advertir que esta miscelànea habrla podido contar con màs colab oradones, però hemos tenido que ponerle un límite para no rebasar nuestras
posibilidades,
y quisiéramos igualmente explicar que su elaboración, fruto exclusivo de la buena voluntad, se ha hecho dando a la imprenta los trabajos a medida que eran recibidos; por tanto, ni orden alfabético de
autores, ni temas agrupados por materias, lo que nos hubiese llevada a un. gran retraso. Nuestro sentida agradecimiento para cuantos
ocudieron a nuestra llamada o se adhirieron a la misma, v a la
Excma. Diputación Provincial que a través del Patronato
Eiximenis
nos ha alentado generosamente con su ayuda moral y material.
Ano desgraciada ese de 1973 en que nos ha dejado Sobrequés y
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con él el Dr. Juan Regla Campistol, fallecido en San Cugat del Vallés el dia 27 de diciembre, y también el siguiente de 1974, en que
moria tràgicamente el dia 18 de octubre, otro estimado
companero,
el Dr. Miguel Oliva Prat, que nos había prometido su colaboración,
como nos lo había anunciada desde Granada en carta de 25 de noviembre, el común amigo Dr. D. Miguel Gual Camarena, sobre el
tema La lezda de Barcelona en el siglo xii, a quien un traidor infarto de miocardio arrebataba de esta vida antes de terminar el ano.
Para todos nuestro emocionado
recuerdo.
Y nada mas. Nuestro cordial adiós al hombre bueno, senciUo y
sàbio que fue Santiago Sobrequés y Vidal, que por tantos méritos
y cuaUdades humanas merece los elogios de la posteridad.
Gerona, mayo de 1976.
Luis

BATLLE Y PRATS,

Secretario del Instituto de Estudies Gerundenses.
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