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Ainaud y Badia i Margarit, Medalla de 
Oro de la Generalitat
La distinción honorífica reconoce las personas y colectivos que con su aportación 
han prestado servicios relevantes, destacados o extraordinarios a Catalunya 

Barcelona. (Redacción y agencias) - El Consell Executiu ha aprobado este martes conceder la 

Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya al historiador y político Josep Maria Ainaud de 
Lasarte y al lingüista Antoni Maria Badia i Margarit, según ha informado el Govern en un 
comunicado.

La concesión de la máxima distinción honorífica de la Generalitat a Josep Maria Ainaud de 
Lasarte pretende reconocer su destacada trayectoria como historiador y su contribución a la 

continuidad del país, y Antoni Maria Badia i Margarit recibirá la medalla por su trayectoria en el 
ámbito de la lingüística y por haber contribuido a prestigiar la lengua y la cultura catalanas al 
mundo.

Ainaud de Lasarte fundó en 1948 la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos, Económicos y 
Sociales, filial del Institut d'Estudis Catalans, promovió la Antología poética universitaria de 1949 
y contribuyó a la fundación del Grupo de Abogados Demócratas.

Especialista en la figura de Enric Prat de la Riba, primer presidente de la Mancomunidad de 

Catalunya, Ainaud de Lasarte ahondó también en la trayectoria de Francesc Macià, Francesc 
Cambó, Ventura Gassol y Lluís Domènech i Montaner, entre otros.

Símbols de Catalunya (1978), El llibre negre de Catalunya (1996), Ministres catalans a Madrid 
(1996), Mestres que han fet Catalunya (2002) y Barcelona anys trenta (2005) son algunas de 
sus obras. Ainaud de Lasarte fue diputado en el Parlament de 1980 a 1984, y concejal del 

Ayuntamiento de Barcelona de 1987 a 1990.

Ha sido distinguido con el Premio de Honor Jaume I (1994), la medalla President Macià de la 
Generalitat de Cataluña (2000), y la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona (2006).

Por su parte, Badia i Margarit (Barcelona, 1920) se convirtió en 1948 en catedrático de 
Gramática Histórica de Lengua Española, en la Universidad de Barcelona, y en 1977 pasó a 
serlo de Gramática Histórica Catalana.

Fue rector de la Universidad de Barcelona de 1978 a 1986, es doctor 'honoris causa' por las 

universidades de Salzburgo, Tolosa de Llenguadoc, Sorbonne, Perpinyà, Illinois, Rovira i Virgili, 
Illes Balears, Alicante, así como del Knox College norteamericano.

Anteriormente, ha recibido la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1986), el Premio Fundació 
Catalana per la Recerca (1996), el Premio de Honor de las Letras Catalanas (2003) y la Medalla
de Oro al mérito científico del Ayuntamiento de Barcelona (1999).

La Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya es la máxima distinción honorífica que otorga 

el Govern para reconocer las personas y colectivos que, con su aportación, hayan prestado 
servicios relevantes, destacados o extraordinarios a Catalunya en los ámbitos político, social, 
económico, cultural y científico. 
 

·······················

Compra el libro en Amazon.es:

Barcelona anys trenta - Josep Maria Ainaud de Lasarte 

Barcelona años treinta - Josep Maria Ainaud de Lasarte
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Josep Maria Espinàs  Sempre m’ha agradat parlar amb la gent que no té la meva edat. Em passa el mateix amb l’ofici: salvant excepcions,
m’estimo més parlar amb els qui en tenen un altre ● A Catalunya, els aficionats sempre han tingut una gran consideració

inmemoriam

Mor l’artista i poeta
Felícia Fuster a París

OBITUARI

L’escriptora, traductora i
pintora Felícia Fuster
(Barcelona, 1921) va mo-
rir diumenge a la matina-
da a París, on vivia des de
feia sis dècades. El seu
talent literari va ser gai-
rebé una sorpresa per-
què va esclatar quan te-
nia 63 anys, el 1984, i des
de París, on s’havia tras-
lladat després d’estudiar
belles arts a Barcelona.
Formava part de la gene-
ració de Vicent Andrés
Estellés, Maria Beneyto,
Blai Bonet, Albert Ràfols-
Casamada i Jordi Sarsa-
nedas, tot i que l’exili a
París va posar sordina a la
seva repercussió. A partir
del recull Una cançó per a
ningú i trenta diàlegs in-
útils (finalista del premi
Carles Riba) ja mai va dei-
xar de publicar. Els dos
següents llibres, Aque-

lles cordes del vent i I en-
cara (1987) conformen
una trilogia, en forma de
monòlegs confessionals.
A Versió original (1996)
reflexiona sobre la Guer-
ra dels Balcans i a Sorra
de temps absent (1998)
juga amb l’experimenta-
ció formal. Els seus viat-
ges a Orient van inspirar
Postals no escrites
(2001), el seu últim lli-
bre, una crònica d’un vi-
atge al Japó en haikus.
Aquesta influència es
nota sobretot en l’obra
plàstica. Lluïsa Julià es va
ocupar recentment de la
seva Obra completa
1984-2001 (Proa, 2010).
El 2003 Fuster va crear
una fundació amb seu a
Barcelona per ajudar per-
sones sense possibilitats
econòmiques a fer estu-
dis superiors.

El lingüista Antoni Maria Badia i
Margarit i l’historiador Josep
Maria Ainaud de Lasarte. ARA

Medalla d’Or per a Badia i
Margarit i Ainaud de Lasarte

patent a La llengua dels barcelonins
(1969) i Llengua i cultura als Països
Catalans (1964).

L’advocat, historiador, promotor
cultural i polític català Ainaud de
Lasarte (Barcelona, 1925) ha estat
un dels grans divulgadors de la his-
tòria política catalana, amb obres
com Símbols de Catalunya (1978), El
llibre negre de Catalunya (1996) i
Mestres que han fet Catalunya
(2002), entre moltes altres. Especi-
alista en la figura d’Enric Prat de la
Riba, va estudiar la trajectòria de
Francesc Macià, Francesc Cambó,
Ventura Gassol i Domènech i Mon-
taner, però, al marge d’una erudita
activitat historiogràfica, també va
exercir de diputat al Parlament
(1980-1984) i de regidor de Barcelo-
na (1987-1990). Membre de Con-
vergència Democràtica, va assesso-
rar en temes de cultura Jordi Pujol,
que el considera un dels seus refe-
rents. La Generalitat ha destacat la
seva contribució “al redreçament
nacional des de la resistència al
franquisme”, a més de ser un “refe-
rent de catalanitat i d’afirmació de
la cultura catalana”.e

L.S.

BARCELONA. El govern català va
aprovar ahir la concessió de la Me-
dalla d’Or, la màxima distinció ho-
norífica del país, al lingüista Anto-
ni Maria Badia i Margarit i a l’histo-
riador Josep Maria Ainaud de La-
sarte, dos grans homenots de la
cultura catalana del segle XX.

L’eminent catedràtic de gramà-
tica històrica espanyola i catalana
Antoni Maria Badia i Margarit (Bar-
celona, 1920) ha estat el gran am-
baixador de la llengua i cultura ca-
talanes en l’àmbit internacional.
Doctor honoris causa de diverses
universitats, d’Illinois a Salzburg,
va ser rector de la Universitat de
Barcelona del 1978 al 1986, als inicis
de la Transició. La Generalitat ha
premiat Badia i Margarit precisa-
ment per “la seva trajectòria en
l’àmbit de la lingüística i per haver
contribuït a prestigiar des d’una ac-
tivitat acadèmica influent la llengua
i la cultura catalanes al món”. La di-
alectologia i l’onomàstica han estat
dues de les seves grans especialitats,
però també la sociologia lingüística,

RECONEIXEMENT
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El Gobierno reconoce a Badia su "destacada trayectoria en la lingüística"

A Ainaud de Lasarte se le reconoce "su destacada trayectoria como historiador"

Archivado en:  Enric Prat de la RibaEnric Prat de la Riba  Josep María Ainaud de LasarteJosep María Ainaud de Lasarte  Antoni M. Badía i MargaritAntoni M. Badía i Margarit  UBUB  UniversidadUniversidad  Educación superiorEducación superior  Sistema educativoSistema educativo  EducaciónEducación

La Generalitat de Cataluña ha concedido la Medalla de Oro, su
máxima distinción honorífica, al lingüista Antoni M. Badia i Margarit,
miembro de la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes
(IEC), y al historiador y político Josep M. Ainaud de Lasarte, que
fundó, en 1948, la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos,
Económicos y Sociales, filial del Instituto.

El Gobierno ha reconocido a Badia su "destacada trayectoria en el
ámbito de la lingüística y la contibución a prestigiar, desde una
perspectiva académica influyente, la lengua y la cultura catalanas al
mundo". En el caso de Ainaud de Lasarte, el galardón "es un
reconocimiento a su destacada trayectoria como historiador y a su
contribución relevante a la continuidad del país, desde una
sostenida fidelidad a los mejores valores cívicos".

Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 1920) es licenciado en
filología románica por la Universitat de Barcelona (UB) y también se
formó en los Estudios Universitarios Catalanes. El 1948 se convirtió
en catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española a la
UB y, el 1977, de Gramática Histórica Catalana. Fue rector de la UB

entre 1978 y 1986. La investigación de Bahía y Margarit se ha centrado en el ámbito de la
lingüística histórica, sobre todo catalana: ha tratado temas morfológicos, sintácticos,
fonéticos, semánticos y más generales, y se ha dedicado a la dialectología. La onomástica y
la lingüística estructural también han sido objete de su investigación. Entre sus trabajos,
destacan el Atlas lingüístico del dominio catalán, de qué fue uno de los impulsores; Lengua y
cultura en los Países Catalanes (1964); dos obras de síntesis en lengua española, que son
Gramática *histórica catalana (1951) y Gramática catalana (1962), y Gramática de la lengua
catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica (1994). Una de sus obras más
relevantes es La lengua de los barceloneses (1969). Miembro del IEC desde el 15 de
noviembre de 1968, Badia i Margarit presidió la Sección Filológica entre los años 1989 y
1995.

Josep M. Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925) se licenció en derecho el 1952 en la
Universitat de Barcelona. El 1948 fundó la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos,
Económicos y Sociales, filial del IEC, y promovió la Antología poética universitaria (1949). El
año 1974, poco antes de que se iniciara la transición, contribuyó a la fundación del Grupo de
Abogados Demócratas.  Ainaud de Lasarte contribuyó, de manera muy notoria, al
conocimiento de la figura y la trayectoria de Enric Prat de la Riba, con obras como Prat de la
Riba, hombre de gobierno (1973, en colaboració con Enric Jardín) y la compilación de
artículos Prat de la Riba, hombre de derecho (1991). Con Albert Balcells, miembro del IEC,
inició, en 1998, la edición de la obra completa de quien fue el primer presidente de la

El filólogo y catedrático y antiguo rector de la Universidad de
Barcelona, Antoni Maria Badia i Margarit. / JORDI MOTA
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