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LA ISlACION DE ISJUDIOS PIRENAICOS PASA A SIR INSJIIUIO 
DEL CONSflO SUPERIOR DE INVfSIIGAClONIS (lENTIfiCAS 

En la sesión del Consejo Ejecutivo del Consejo Superio.r 

de Investigaciones Científicas, celebrada el día 28 de 

octubre último, se acordó sustituir la denomincu;i6n 

actual de la Estación de Estudios Pirenaicos por la de 

Instituto de Estudios Pire;naicos, y que figure así en 

to.da su documentación oficial y publicaciones. 
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NECROLOGIA 

JUAN CABRÉ AGUILó 

El 1 de agosto de 1947 fallecia en Madrid, a consecnencia de 
una operación quirúrgica, don Juan Cabré Aguiló, al que por su des
cubrimiento, en 1903, de las pinturas de Calapatá podemos llamar 
el decano de los prehistoriadores españoles en activo. Esta pérdida, 
a los pocos meses de la de Obermaier, marC:a una etapa fatal para 
nuestra Prehistoria. 

Cabré, que había nacido el 2 de agosto de 1882 en Calaceite, locali
dad que tanto había de sonar en la investigación, fué un vivo ejem
plo de lo que pueden la vocación y el voluntarioso esfuerzo en la 
labor cientifica. 

Cabré reunia a las condiciones físicas indispensables para:_ -rea
lizar. una tarea de prospección y de rebusca de ,yacimientos, a veces 
. eDl las más duras condiciones, el instinto arqueológico, algo que no 
se apt·ende en los libros, que hay que llevar dentro y que no se ha 
dado por igual a todos los que se dedican a la Prehistol·ia. En este 
aspecto era impecable y difícilmente sustituible. 

Todo ello c:ompensaba con creces un cierto autodidactismo de su 
primera formación, que le hizo sugestionable en exceso, despertan
do alguna vez recelos y críticas por parte de ciertos especialistas 
españoles y extranjeros. Pero todo acabó 'por desvanecerse ante la 
evidente honradez científica, franqueza, innegables aciertos y afortu
nadas descubrimientos de Cabré. Y personalmente hemos tenido la 
satisfacción de 'ÜÍrselo reconoc1er alsÍ, ipú!blicamenle, fuera de Es
paña, a una de las máximas autoridades de la Prehistoria mundial, 
que con él colaboró y fué en parte su maestro. 

A partir de 1900, Cabré, pensionado por la Diputación de Teruel 
para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se 
inició en la afición arqueológica y, poco después, en 1903, descubrió 
las pinturas de la "Roca deIs Moros" en el barranco del Calapatá 
(Cretas) con lo que se inauguraba uno de los más apasionantes ca
pítulos de nuestro pasado, el del arte liwantino, y a cuyo hallazgo si
guier~n' otros en la región,' También practicó entonces las primeras 
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excavaciones en algunos poblados del 'Bajo Aragón 'Y colaboró con 
el notable grupo de aficionados de dicha comarca. En 1909 empezó sU 
colaboración cqn el gran maestro el abate Henri BrenH; juntos 
copiaron numerosas pinturas rupéstres 'en las Batecas y en los mon
tes del snr y este de España. 

.Creada la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis
tórl.c~s, en~ró a formar parte de la misma, siendo ésta una época de 
actIVIdad Intensa para nuestro biografiado, quien colaboraba enton~ 
ces en los trabajos del Marqués de Cerralbo, que le protegió, y en los 
d .. I!, Junta. Superior de Ex,cavaciones y Antigüedades, para la que 
~,gU1Ó trabaJando hasta el final. En 1915 apareció su primer libro 
1mportante, "El Arte rupestre en España", en las Memorias de la 
citada Comisión. En 1917 pasó al Centro de Estudios Históricos don
de trabajó bajo la dirección de D. Manuel Gómez Moreno, dedicán
dose con preferencia a los temas de la Edad del Hierro. Elevado a la 
direcci<\n del Museo Cerralbo, fué tamb1én preparador del Museo An
tropológico y, luego, del Museo Arqueológico Nacional. Visitó los más 
importantes museos extranjeros y tomó parte en varios congresos 
científieos. 

Ninguna etapa de .nuestra Prehistoria y aun de nuestra Arqueolo
gía en general, quedó fuera de su incansable actividad. Sus publica
ciones, en número que sobrepasa el centenar, asi io acreditan, lo 
mismo que la larguÍsima serie de estaciones exploradas. Para la re
lación completa de publicaciones y yacimientos remitimos al lector 
a la biografía publicada en el Boletín Arqueológico del Sudeste, nú
mero r, 1945, página 58. 

Citaremos tan sólo cOmo estaciones más importantes las de Co
llado de los Jardines, Toya, Tútugi, castro y necrópolis de las Cogo
tas, Azaila, Altillo de Cerropozo (Atienza), Castillos de Sanchorreja, 
necrópolis de Mesa de MiraIlda y de la Osera (Chamartln, Avila) , y 
RecópoIls. Su descubrimiento en 1934 de las cuevas de los Casares 
y de la Hoz es su última gran aportación al conocimiento de nuestro 
arte rupestre, que tanto le debe. 

La mayorla de tales excavaciones produjeron monografias nota
bles. El bello volumen del "Corpus Vasorum" dedicado a la cerámica 
de Azaila es el digno coronamiento a una labor de años de prepara
ción. Gracias a ser un excelente dihujante, Cabre podia completar sus 
trabajos con magnificas rep,'odu<lCiones y reconstrucciones de las pie
zas. En este aspecto se vió bien secundado por su hija Encarnación, 
h .. redera de la vocación del padre y colaboradora suya en las excava
Clones. Por todo ello su archivo era una delicia para el aficionado, 
tanto como lo era su conversación sobre sus hallazgos, siempre sor-

NECROLOGIA. - J U A N C A B R E AGUILO 

prendentes. Buena parte de sus materiales preparados han quedado 
sin publicar y esperamos que se publiquen digna y prontamente. 

Esta breve reseña quedaría incompleta si no insistiéramos en las 
dotes personales que adornaban a Cabré. Sus conocimientos sobre 
yacimientos españoles creemos que superaban a los de cualquier otro 
investigador, pues nadie había recorrido como él, durante casi medio 
siglo. todas las comarcas españolas. Ello iba unido a un espíritu mo
desto, lleno de campechanía y de desprendimiento. Como compañero 
en el campo era insuperable y guardamos como uno de los más agra
dables recuerdos de nuestra amistad nuestra colaboración en agosto 
de 1941, durante un par de semanas, en la agreste sierra de Dos 
Aguas. 

Cabré deja un vacío que no parece que pueda llenarse por aho
ra, acabando así de cambiar la faz de nuestra investigación tras la 
desaparición o el alej amiento de la mayoria de las grandes figuras 
de la etapa heroica de la Prehistoria hispana. 

L. PERlCOT 
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OTTO LDTSCHG (1871-1947) 

El f'a.moso hidrólogo francés Maurice Pardé, da cuenta en Annales 
de Geographie (1) del fallecimiento del ignalmente famoso hidrólogo 
sui:zo Otto Lütschg, muerto en Basilea, a los setenta y seis años. 

Otto Lütschg dedicó gran atención al estudio de los glaciares y 
del clima de la alta IllOlüaña, y ocupó relevantes cargos en los Servi
cios Federales helvéticos. 

Después de jubilarse concibió la realización de una gran obra 
"Zum Wasserhaushalt des Schweizer Hochgebirges", conjunto de una 
serie de 111onografías sobre telUas. diversos, aunque relacionados eu
tre sí, unos de carácter IllUy general y otros dedic'ados a es tndios lo
cales, de los que sacaba, sin mnhargo -dice Pardé- conclusiones 
que rebasaban este marco. 

Al morir dejó publicados dnco volúmenes de esta serie: Dos apa
recidos en 1944 "Zur Hidrologie del' Landschaft Davos" (490 págs.) 
y "Allgemeines" (Sobre glaciares) y uno en 194fr'~":Allegelneines" (So
bre precipitaciones), aparecidos los tres en los Beitráge zur Geologie 
del' Schweiz, Geotechuische Serie, Hydrologie. y otros dos: "Uber 
die V erduustung grosse Wasserflfichen iu Schweizer Hochgebirge 
(1946) y "Beitrag zur Kenntniss des Warmehausha1tes del' obersten 
Bodenschicht del' Schweizer Alpen" (1947) publicados en los Denl,
schriften del' Schweiz, de la Naturforschen Gesellschaft. 

Su colaborador Rudolf Bohnel' anuncia, no obstante, que en bre
ve aparecerán otras dos obras de Lütschg que dejó preparadas a su 
muerte: "Zur Hidrologie, Chemie, und Geologie del' winterlichen 
Gletscherabflüsse der Schweizer Alpen" y "Dber das WasserhaushaH 
und die Schnee und Einsnerhaltnisse del' Engadiner Seen". 

Lütsohgs es autor de medio cenleuar de ohras, entre las cuales Ii
gura una célebre monografía sobre el Lago Marjelen, aparecida en 1915 
y un libro "Uber Niederschlag uud Abfluss im Hochgebirge" (1946) 
por el que se le concedió el título de Doctor honoris causa por la Uni
versidad de Berna. 

(1) N.l° 305 enero~marzo 1948. Pp. 83 Y 84. 
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Pardé termina subrayando las calidades humanas del muerto: su 
carácter entero, su profunda ¡y fina sensibilidad, su ,:ordialidad, su 
comprensión. Fué -dice- tanto más que un técnico y un científico 
de primer orden, en toda la extensión de la palabra, un hombre de bien 
y de honor. 

Magnífico elogio de un hombre que se vuelve también en honor 
de su necrologista. 

JosÉ MANUEL CASAS TORRES 
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PRIMERA REUNION PARA EL ESTUDIO 

DE LA TOPONIMIA PIRENAICA 

El Instituto de Estudios Pirenaicos, ha celebrado en Ja~a, durante 
los días 5, 6 Y 7 de agosto, la primera reunión para el estudio de la 
toponimia pirenaica. En ella se han trazado las líneas generales para 
la recogida de los materiales que han de ser obj eto de una ulterior 
elaboración, tratando de unificar el método que hade seguirse por los 
distintos centros participantes en esta investigación. 

Se inauguraron las tareas' el jueves, 5, día de Nuestra Señora de 
las Nieves, P~trona del Instituto, con una misa rezada a la que asis
tieron las autoTidades académicas, civile.s y religiosas, invitadas espe
cialmente a este acto. 

A las once y media de la mañana se celebró la solemne sesión 
inaugural. Presidió ,el Magnífico Rector de la Universidad de Zaragoza, 
acompañado por el Excmo. Sr. D. Ramóu Menéndez Pida!, presidente 
de la Real Academia; el representante de la D,iputación Foral de 
Navarra y secretario de la Institución "Príncipe de Viana", señor 
Uranga y el alcalde de Jaca. 

Asistían, adelnás, los invHados a la reunlOn y un numeroso pú
blico. Tomó la palabra el Dr. Y nduráin para explicar el fin y alcance 
de las jornadas que en aquel momento se inauguraban. Comenzó sa
ludando al señor Menéndez Pidal, que habia interrumpido su descan
so "en Asturias para trasladarse a J aeu, a dirigir las tareas de la 
reunión. Señaló la importancia de ésta, ya que por prhnera vez va 
a ser sometida, de un modo si'steulático, la recogida de los materia
les toponímicos 'liue nos han de revelar importantes aspectos de las 
culturas pirenaicas, hoy totalnlente desconocidos, Los topóninlOs son 
excepcionales restos de esas culturas; diversos estratos étnicas sq
han ido superponiendo (íberos, celtas, románicos, árabes ... ) no sin que 
los estados sumergidos hayan dejado señal y perviveucia eu los 
nombres seculares cou que los antiguos hablantes designaban los 
variados accidentes del terreno. Por otra parte, los trabajos reali
zados hasta ahora, en su mayor parte, por investigadores extranj eros, 
sobre materiales prerromanos, descubren en el Pirineo Un poso ca-
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racterizador de una cuHura mediterránea. Todo esto hace que se 
imponga con urgencia la necesidad de trazar una tupida red de 
topónimos que puede darnos la imagen histórica hasta ahora des
conocida de los pobladores primitivos del Pirineo, y l()ls progresos 
de la romanización en esta zona. En estas tareas, concluyó diciendo 
el Dr. Ynduráin, será extraordinariamente útil la ayuda y el consejo 
del Dr. Menéndez Pidal, cuyo nombre es una garantía de seguridad 
y acierto. Se levantó a continuación el insigne maestro para exponer 
su comunicación, que v,ersó sobre la distribución e interpretación de 
las div'ersas formas que presenta al sur de la cordillera el topónimo 
Javier. Ve en éste un derivado del a,tche vasco "casa", y la multitud 
de variedades pueden ordenarse conforme a criterios fonéticos, en 
dos grupols principales: uno occidental, caracterizado por la presen
cia de un sonido eh (prepalatal africado sordo) y un sufijo -bal'l'i, y 
otro oriental que posee x (prepalatal fricativo sordo) y el sufijo 
-berri. Las fronteras de estos fenóm,enos se dibujan confusamente 
en territorio navarro y denotan la existencia de dos regiones prerro
manas de fonética distinta. La el'uditísima disertación del señor Me
néndez Pidal fué seguida por el público con el mayor interés. Cerró 
el aC'Ío el Rector de Zaragoza, Dr. Sancho Izquierdo, que expresó la 
gratitud del Instituto de Estudios Pirenaicos al ilustre Presidente, de 
la Real Academia Española, y declaró abiertas las 'tareas de la re
unión, 

En los días siguientes continuaron las tareas de la reunión, en 
las que han participado, además del señor Menéndez Pidal, los Doc
tores Ynduráin Hernández, Catedrático de la Universidad de Zara
goza; García Blanco, de la de Salamanca; Badía Margarit, de la de 
Barcelona, y Lázaro Carretel', Adjunto de Filología Románica, de la 
de Madrid; y los señores Alda Tesán, Catedrático del Insotituto de 
Pamplona, y Buesa Olivero El Profesor Ynduráin dió cuenta de las 
invitaciones cursadas y leyó las respuestas recibidas. El Profesor 
C. C. Uhlenbeck excusó su asistencia por la imposibilidad física de 
trasladarse a España; en parecidos términos han contestado los Doc
tores Paira Bóleo, de Coimbra, y Gardette, de Lyon. No han podido 
tampoco realizar el viaje los señores Gavel de Elcock, de Oxford; 
Giandomenico Sena, de Cagliari, y Alvar, de Granada, pero se espera 
recibir sus comunicaciones. Han excusado igualmente su presencia 
los Catedráticos Balbín Lucas y Oliver Asín, de Madrid, y Zamora 
Vicente, de Salamanca. Se leyeron, en las diversas sesiones, las co
municaciones recibidas, por el siguiente orden: la de don Vicente 
García de Diego, sobre algunos caracteres distintivos del dialecto pi
renaico y la importancia de la toponimia para trazar los rasgos de
finitivos; la del P. Griera, q;ue trata de las fuentes y estudios de 
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toponimia catalana y románica en general, y da normas para la en
cuesta que ha de realizarse como resultado de estas sesiones; la de 
don Angel Irigaray, de la R. S. Vascongada de Amigos del País, ti
tulada "Etnología e Historia del Alto Aragón. Folklore y Danzas. 
Sus relaciones con la vertiente france1sa. Toponimia del Alto Aragón 
y Lérida. Sus relaciones con la lengua vasca. Necesidad de una orde
nación de estos estudios". Y otra del Dr. López Estrada, sobre un 
libro con textos vasco's, conservado en la Universidad de La Laguna. 
El Prof. García Blanco presentó sus "Topónimos pirenaicos en do
cumentos de Sancho Ramírez"; y el Dr. Ynduráin disertó sobre lí
mites orientales de la diptongación de las vocales e y o abiertas. Don 
Antonio Badía expuso su comunicación, en la que estudia la distri
bución de los topónimos con la raíz mal a lo largo del Pirineo; el 
Prof. Lázaro leyó su trabajo "F- H-, fenómeno ibérico o romance? 
Respuesta a J. 01'1'''. Por último don Francisco Ynduráin presentó 
un esquema del cuestionario que ha de adoptarse en la recogida de 
materiales. 

Se tomaron las siguientes conclusiones: 
1." Es necesario convertir en realidad el proyecto de una topo

nimia pirenaica ordenada con los mismós criterios metodológicos por 
Jos centros que han de investigarla. 

2." La recogida de materiales se hará mediante encuestas, por 
separado, en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, encargán
dose de ellas los investigadores de cada región, que intercambiarán 
los resultados. 

3." Solicitar la colaboración de las Instituciones culturales y de 
los Organismos oficiales interesados en esta inves,tigación. 

4.11 Imprimir el cuestionario antes aludido, que será enviado a 
las personas más caracterizadas de cada localidad, acompañado de 
instrucciones y de un cuestionario-modelo, con la1s respuestas pre
viamente preparadas, que instruyan más fácilmente al informante. 

5.11 Impr~mir las comunicaciones recibidas y las que se reciban 
antes del próximo mes de septiembre. 

6." Realizar periódicamente reuniones conjuntas de todos los in~ 
vestigadores con el fin de examinar los resultados y comunicar las 
experiencias personales en las respectivas encues,tas. 

Se acordó igualmente escribir a cuantos especialistas se han adhe
rido a esta primera reunión, expresándoles la gratitud del Instituto 
de Es,tudios Plrenaic~s e invitándoles a tomar parte en estos trabajos 
de interés tan general. 

Jaca, agosto 1948 
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CURSO DE HISTORIA MEDIEVAL EN PUIGCERDA 

La Sección ,de Historia de la Estación ha continuado este verano 
el camino emprendido el año anterior en Jaca. Con la colaboración 
de la Escuela de Estudios Medievales y del InstHuto "Enrique Fló-l 
rez" de Historia Eclesiástica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ha trasladado su centro de acción a Puigcerdá, la pinto
resca capital de nuestra Cerdaña y organizado allí un nuevo curso 
sobre materia tan sugestiva como "La cuHura en la alta edad media", 

Como un año antes en la primitiva capital aragonesa, se han con
centrado con dicho motivo los más prestigiosos maestros de la espe
cialidad a los que se unieron en esta ocasión destacadas personali
dades nacionales y extranjeras, especializadas en el estudio de di
versos problemas de la cultura medieval. La lamentable ausencia de 
fray Justo Pérez de Urbel -retenido en América por misiones de 
otra índole- ha reducido a diez el número de conferenciantes que 
actuaron a lo largo del curso en la improvisada tribuna del Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento de Puigcerdá, para sugerir desde ella pe
netrantes ideas sobre una serie de temas que conviene clasificar para 
su exposición. 

Dos cuestiones fundamentales han merecido, en efecto, su aten
ción: la supervivencia de la cultura clásica a través de la AHa Edad 
Media, y los especificos problemas culturales de la zona pirenaica 
durante aquella época. Al margen de eSltas dos dir,ectrices principales 
quedan las conferencias consagradas a temas especializados, como las 
dedicadas a la evolución del arte español o a la valoración de las 
inscripciones para el es'ludio de la cultura de los siglos VIII-XII. 

Al estudio de la cultura patrística durante la Alta Edad Media 
han dedicado especial atención la funcionaria de los Archivos Nacio
nales de París Mlle. JEANNE VIELLIARD, el Decano y Profesor de Teo
logía de la Facultad de Oña Rvdo. JosÉ MADoz, S. J., y el Direc,tor de 
la Escuela de Estudios Medievales don JESÚS ERNESTO MARTÍNEZ FE
RRANDO. 

MUe. VIELLIARD desarrolló ampliamente durante tres conferencias 
tema tan interesante como el del conocimiento de los autores clásicos 
desde el siglo v al XII según los catálogos y manuscritos antiguos. 
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Con profundo dominio de la materia expuso, con todo lujo de de'ta
lles, las conclusiones de un detenido estudio de los catalógos e in
ventarios de las bibliotecas medievales, .destacando los fondos que 
encerraban las' principales de és,tas y puntualizando el conocimiento 
que en cada momento tuvo la Europa occidental de los más desta
cados autores clásicos. El carácter enumerativo de sus disertaciones 
y la extensión de su campo de observación a todas las naciones, del 
Occidente europeo dificulta el detallado extracto .de la materia tra ... 
tada con toda erudición por la ilustre hispanista francesa. 

El P. MADOZ estudió por su parte el conocimiento .de la cultura 
clásica en la Patrística española, destacando que _ según Plinio el 
Viejo, España ocupó el s,egundo lugar después de Roma en el cono
cimiento de la cultura clásica, y el afán insaciable que por la lectura 
mostraron los padres españoles, pues la predicación del Cristianismo 
no extinguió, sino que transfiguró los valores clásicos y los visigodos 
tampoco desviaron el mundo latino tradicional aportando sólo cien 
palabras al acervo cultural clásico. Por ello, la literatura cristiana 
no es copia sino continuación transformadora de la clásica a lo que 
contribuyeron ,en España dos factores: la primera educación escolar 
y el anhelo de as~milación de los gralJ.des modelos clásicos, que ori
gina la supervivencia en la literatura medieval de figuras como Pru
dencio, Orosio, Isidoro, Julián y Eugenio. 

Dedicó atención minuciosa al estudio de las citas y reminiscen
cias clásicas en los Padres españoles, destacando que la imitación y 
dependencia literaria ,es evidente aun en las grandes figuras, como 
ya fustigó San Jerónimo. La omisión de las comillas hasta época re
ciente hace difícil distinguir lo propio del autor de lo copiado, y la 
mentalidad sobre propiedad intelec'tual favoreció la copia al admitir 
la pérdida de todo derecho al salir la obra de manos del copista; todo 
ello, unido a la falta de potencia creadora originó la producción com
piladora dominante a partir del siglo VI, en laqjue lo más original 
es el nuevo espíritu que vivifica antiguos estilos. En el estudio de las 
citas y reminiscencias señaló el escaso influjo del griego que antes 
.del siglo IV era la lengua oficial de la literatura cristiana; las más 
.teórico que prácticas vacilaciones y repugnancias en ciertos Padres 
de la Iglesia a admitir las galas de la retórica pagana, aunque no 
hubiera cerrazón intransigente, como lo demues'tra el caso de San 
Hilario de Poitiers; y la universalidad del uso de citas y reminiscen
cias basado en el estilo de la imitación retórica y de la documenta
ción original. Particular atención consagró al estudio de la polémica 
sobre la licitud del empleo de los modelos paganos y al de las citas 
de segunda mano, afirmando qUe suelen ser lo las que se hacen con 
mención expresa de autor. 

La tercera conferencia versó sobre los elementos clásicos en los 
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principales Padres españoles afirmando que para cuanto dice San 
Isidro hay una fuente determinada, hasta el punto de que su pro
ducción es un inmenso mosaico en que se utilizan sentencias y frases 
de autores antiguos ingeniosamente combinados. Aunque sus prin
cipales fuentes son los Santos Padxes en los libros eclesiásticos, abun
.dan los modelos paganos en las "Etimologías" y ,en los libros de cien
da profanas, y .en su riquísima erudición no suele usar un solo au
tor sino varios, a los que cita explícitamente o utili;zaen labor de 
menuda taracea. El autor más citado entre los profanos es Virgilio 
.(247 veces en las "Etimologías"), y luego Marcial. Parecido estudio 
hizo de las citas y reminiscencias clásicas en las obras de los demás 
Padres españoles, afirmando que todos los grandes compiladores han 
estado en contacto con ricas bibliotecas (Clemente de Alejandría, Eu
sebio de Cesárea, etc.) y presentando a Teodulfo como el introductor 
del isidorismo en la Francia carolingia, por haber sido de'stinado 
por la Providenc-ia para prender en aquella Corte el fuego del autor 
.de las ·"Etimologías". 

Don ERNESTO MARTÍNEZ FERRANDO calificó su disertación de in
ventario de los códices clásicos en la Cataluña de la Alta Edad Me
dia, sacado de ,la escasa bibliografía existente y de losda'tos obtenidos 
sobre textos clásicos qjue figuraron en las bibliotecas ca.talanas de la 
Alta Edad Media, .de los que se conservan pocos actualmente aunque 
los inventarios de Monasterios y catedrales registraran muchos. El 
ser sitio de tránsito entre Europa y España facilitó el con:tacto de 
muy div·ersas culturas y las ciudades catalanas importantes debie
ron poseer muchas bibliotecas en la última época romana, conser
yándose el nombre de un copista catalán de comienzos del siglo v, 
Trifoniano, del que se conocen diversas obras. Intensa debió ser tam
bién la participación catalana en el renacimiento carolingio, por ser 
el puente por el que se vertió en Francia la cultura viSligÓ'tica penin
sular .de tradición isidoriana, llevada por los españoles que huían 
de la invasión. 

En el siglo IX no hay más vestigios de la cultura clásica que la 
diluída en la obra isidoriana, siendo escasa la asimilación de la cul
tura carolingia por el marcado influjo cultural .de AI-Andalus, al 
amparo de las relaciones pacíficas entre Córdoba y el Condado bar
celonés. La más antigua biblioteca catalana, la del Obispo Sisebu
to II de Urgel data del primer tercio de este siglo y carecía de autores 
clásicos. Avanzado el siglo fundan Wifredo y Wiridilda el Monaste
rio de Ripoll sin que tampoco aparezcan de momento en él textos 
clásicos, pues en la Cataluña agitada de este siglo el recuerdo de la 
Antigüedad llegó a su más denso olvido, del que sale por el rápido· 
crecimiento de la biblioteca de Ripoll en el siguiente, en que la es-
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cuela de este monasterio era' sencilla-~'sin o:dginalidad manifiesta, 
pero eminen:temente práctica. Un detenido estudio de los códices de 
Ripoll conservados en el Archivo de la Corona de Aragón .le permite 
afirmar que Prisciano y Donato eran los graluáticos preferidos, Vir~ 
gUio y el epigono Sedulio los modelos más elevados de dicción, los 
versos del Ars metl'ica de Beda la base .del estudio de la métrica, los 
"Dística Catonis" ocupan un lugar des'tacado y el griego en caulbio, 
fué considerado COTIlO lengua bárbara. Al florecinüento del scripto
riwill de Ripoll bajo el Abad Arnulfo, siguió la incursión de Alman
zor por Cataluña, catastrófica para su cultura y originadora de tal 
escasez de libros que la Catedral de Barcelona cambió en 1044 una 
easa y un corral por dos gramáticas. 

El inmediato florecimiento de Ripoll bajo el Abad Oliva originó 
la entrada en su biblioteca de abundantes textos de autores clásicos 
que la pusieron al lado de la Catedral de Toledo en altura científica, 
pues contenia obras de Vírgilia, Flavio Josefa, César, Juvenal, Teren
cio, Cicerón, Donato, Prisciano, Boecío e incluso alguna traducción 
latina de Aristóteles. Ripoll conservó extraordinaria importancia has~ 
'ta que el avance de la Reconquista tras} adó hacia el sur el centro 
de la vida catalana y engrandeció las bibliotecas de San Cugat, Tor
tosa y Lérida, de cuyos fondos hizo un detenido estudio el conferen
ciante, extendiéndose especialnlente en la de Túrtosa, para exa111inar' 
las conclusiones que se desprenden de los catálogos publicados, en 
contraste con el lamentable estado actual de los fondos de la Iglesia 
de Roda. 

Las dos conferencias de don ANTONIO DE LA TORRE ef¡luvienon¡ 
consagradas a denlostrar la persistencia de lo hispánico frente a la 
idea general de la huida en masa de la población cristiana ante la 
invasión musulmana, bas-ando su afinnación en la rapidez de la con
q;uista, que dificultó cualquier desplazamiento; en el ejemplo de lo 
ocurrido en el Languedoc, pues los árabes Gonservaron la Septhuania 
hasta mediados del siglo VIII y, sin embargo, en 75.9 hubo una ins~
rrección indígena entre ellos que entregó Narbona a los francos, y 
en la existencia de más de 250 parroquias en el Acta de Consagra
ción de la Iglesia de Urgell. 

Estableció un paralelo entre lo ocurrido en Cataluña y las co
rrerías castellanas de Alfonso 1, que produj eran escasos cqnIbios de 
población, afirmando qUE) se debieron mantener las diócesis visigodas 
y que la población de la ¡zona pirenaica no quedó desligada del resto 
de los españoles, por exigirlo así la designación de los Condes por un 
Inando musulmán único, no registrándose nlás cambio Ílu'Portante 
hasta 778 que la abjuración de los renegados. 

El espíritu de conquista y de restauración del imperio y defensa 
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de la Cristiandad que impulsa a Carlomagno contra los recientes in
vasores de las Galias, modifica por cOI11pleto la situación a partir de 
dicho año. Un estudio detenido de la topografía del nordeste espaliol 
y de :as vías de penetración de la 111isTIIU, le ha,ce centrar los orígenes 
de la reconquista catalana en la fosa tectónica del Segre, completada 
al Norte por el Valle del Ter y al Sur por el del Ebro, mientras por 
el Oeste siempre muy difícil el acceso por la res.istencia que ofreció 
Zaragoza. Los 11lusuhnanes ocuparon la zona catalana y establecie
ron guarniciones permanentes en Narbona, Gerona y llarcelona, pero 
no en la CCTdaña, lo que es, inlportante para cOlupTender el desarro
llo de los hechos cuando tres distintos factores inidaron la Teconquis
ta pirenaica: la actuación de los reyes francos, los lnovimientos li
beradores de los propios hispanos y los ill~cntos de independencia 
de las walíes alej ados de Córdoba. 

La expedición personal ue Car~olnagno con tropas horgo:iionas, 
provenzales. lombardas y de otros pueblos,' supuso la mayor I11ovili
zación carolingia en España, pero teTlllinó desastrosul.nente en Ron
cesvalles y originó tal reacción lllusululana, que AbderraInán pudo 
recorrer triunfador la zona cOlllprendida en:'re Pmnplonu y la Cer
daña. CarlOlnagno no volvió más a España, pero siguió enviando ex
pediciones y, _ tras unos años sin noticias, se sabe CItue Gerona se le 
,entregó el 78'5, lo que parece probar el carácter hispano de su po
blación. La zona 1110ntañesa debió entregarse voluntanmnente a los 
francos; el Alto Pallarf" Ribagorza y Sobral'be no estuvieron SOllle
tidos nunca a los musulmanes Cülno vislumbró Codera por ser zo
nas infranqueables y sin interés para ellos, y la Cerdaña depió de 
c,aer en 11lanos de los francos entre 791 y 792. Que la sumisión era 
voluntaria lo prueba la resistencia que las fortalezas de Gerona y 
Narbona ofrec.eron a la enorille campaña nlusulmana del 793, que 
recobró la Septünania pero no pudo dominm' dichas fortale:zas, por 
lo que no es aventurado suponer que la pob:'acióll hispana se Inan
tuvo en toda la zona durante la invasión y se entregó luego volun
tariamente a los francos. 

Las guerras civiles iniciadas en Córdob.a a; I110rir H~xen1 1 en 796, 
facilitan el avance reconquistador, intensIfIcando se entre esta fecha 
v el año 803 las relaciones entre los francoB y los walícs insurrectos., 
Al avance inicial, que según una crónica franca había penni~ido ya 
en 778 a los francos fortificar Vich, el castillo de Cardona, Casenas 
y otros lugares desiertos, y defender con ello {od~s los cmnino,s del 
sur del Pirineo, siguió entre 801 Y 803 la conqmsta de Barcelona, 
que cerró a los árabes el paso a Francia, y sobre la cual expuso los 
diversos relatos de las crónicas francas. En 806 se SOIneten volun
tariamente a Carlolllagno 10:; V8SCOS y navarros, sublevados contra 
los lllusu:manes, .y el emperador proyecta la conquista de .Tortosa 
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para acabar con la piratería musulmana que desde allí asolaba las 
costas mediterráneas de Francia; la dificil empresa .exigió tres ten
tativas y el éxito logrado en la del 811 fué efímero. 

Como resumen de la intervenci.ón de Carlornagno en España pue
de decirse que la parte al1a, desde Vasconia a Gerona, se le rindió 
espontáneamente, mientras Barcelona y otros lngares exigieron dura 
guerra, y Lérida, Huesca, las Baleares y Asturias resultaron, como 
la mis,ma Topiasa, un fracaso para sús armas. El límite bien lnarca
do de lo ocnpado es el Prepirineo y se apoya en la zona montañosa 
del Montseny, Boumort, Cadí, l\rlolltserrat y Garr,af. Las conquistas, 
salvo la de Barcelona y la de Todosa, fueron hechas por hispanos, 
y los condes y guarniciones son hispanos. Mientras la zona del li
toral sufrió los efectos de la guerra .-como antes la Septimania-, 
el aleo Segre, Pallars y Ribagorza se libraron de ella. La repoblación 
se cenha1izó en las zonas q;ue habían quedado in soWudine, y se llevó 
a üabo por medio de presul'asJ favorecidas en la zona litoral y en Sep
tímania (Besalíl, Gerona, Alupurias, Carcasona, Narbona, Beziers) 
por diversos capitulares francos. 

Resulta de ello que la conquista y repobIación de la región sólo 
e?- dos ocasione~, ex,ig.ió ayuda. extraña, lo .que cOD;firma la persisten
CIa de la poblaclOn hIspana. Sm negar la mfluencIa franca, reflejada 
en lo religioso y en lo económico por formar parte de un gran Es
tado franco, no cabe pensar en un total aislamiento del resto de la 
Península, y se observa desde entonces una doble influencia, que 
produce contactos con los emires y origina la atracción de los nlO
zárabes. 

Desde la muex,te de Carlomagno hasta mediados del siglo IX hay 
una nueva etapa, carac'terizada por la renovación de las leyes visi
godas y por una revolución pacífica o violenta contra los francos, 
reflejada en diversos capitula'res, que se quiere cortar con el nom
bramiento de condes francos, lo que origina nuevas protestas y hace 
fluctuar a los navarros entre los francos y los hispanos; siguen lliien
tras tanto las relaciones con los musulmanes, reflejadas en el viaje 
a Pamplona de San Eulogio en 848. 

El descontento ele los hispanos contra los francos, provocador de 
la revuelta de la nobleza en Septimania y de la insurrección de Ain
zón en Ausona, triunfa. en la segunda mitad del siglo IX. Proclamado 
en 844 el el carácter hereditario de los condados, los países 
del Nordeste hispánico van rompiendo los lazos que les ligan a 
Francia.y comienzan a vivir su propia vida. Un siglo después del co
mienzo de la intervención franca en 778 se produce la independen
cia de Wifredo en 877, pero como no hay mozárabes ni mulad'es 
que conserven la tradición visigótica, elementos venidos de fuera noS 
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vincnlan a Francia en lo religioso a través de la dependencia dio ce
rana de Narbona y de las relaciones llionásticas, sin que se pierda 

"por ello el contacto con la España musulmana. 
El Dr. MATEv LLOPIS consagró tres conferencias a delliostrar, a 

base del estudio de la organización económica, la existencia de una 
,continuidad en el Nordeste hispánico desde la época romana hasta 
la Reconquista cristiana. 

Destacó la supervivencia del sistema de.! sueldo de oro romano 
.durante la época visigoda y su desapa'rición a raíz de la invasión lUU
sulmana, indicando que debe llenarse el vacío existente entre 711 y 
la introducción de la moneda castellana bajo Alfonso VI con dos ele
mentos desconocidos para Balar;: la persistencia de lo visigodo bajo 
los francos en los siglos VIII Y IX, Y la introdncción de lo musulmán. 

Aportó innumerables pruebas del influjo de la tradición hispa
nomozárabe en Catalnña durante la dominación franca;: la identi
dad de las cabe;zas de diócesis godas -que conservaban la organiza· 
,ción de los romanos- con los condados francos; el influjo de los 
hispanos Teodulfo y Claudio en el renacimiento cultural carolingio, 
nacido de la fusión de dos corrientes, la de los godos fugItivos de los 
árabes y la bizantina; :a supervivencia jurídica de lo visigodo a tra
vés del LibeJ' ludiciol'um, del que existen numerosos códices eu las 
bibliotecas catalanas y del que pasaron diversos fragmencos a los 
Vsatges; la unánime onomástica visigoda de los condes catalanes; la 
alusión .del Concilio de Barcelona del 906 al florecimiento de la ·cul
tura visigod~ para deplorar que los pecados de la época cortaran el 
esplendor que demuestra el mal llamado Omcional de Verona; la 
,persistencia de la tradición isidoriana en Ripoll y Vich, y de la 
onomástica y toponimia visigoda en Cata1:uña; la continuación de la 
.organización cancilleresca goda que originó el uniformismo caligrá
fico en la zona no ocupada d~ la Marca y la persistencia de cláusula,<:; 
diplollláticas, lllonedas y nledidas; y abordó la PQ~émíca en torno al 
.apasionante tenla del origen de la palabra Cataluiia. 

Señaló que la organización económica visigoda t.enia COBlO cen
tros la Narbonense y la Tarraconense, y que acaso se acuñara talll
bién moneda en Gerona y ofreció diversos ejemplos del influjo de la 
-organización -económica en el desarrollo de 108- núcleos reconquis-~a
dores y de la supervivencia ibérica a través de lo romano, 10 godo 
y lo franco: Narbona fué sucesivaluente ciudad ibérica y romana y 
obispado visigodo y franco; la divisoria entre la Cataluña condal y la 
musulmana iba sobre pueblos ibéricos: Isona, Fons de Segre, Guisa
na, Calaf, Odena', Igualada y Vendrell. 

El renachuiento carolingio supuso la vuelta a la cultura c:ásica 
,tras su treIllenda crisis: la admiración por lo ronlano y el recuerdo 
<lel Imperio de Occidente llevaron a Carlomagno ~cnyo libro predi-
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vés del LibeJ' ludiciol'um, del que existen numerosos códices eu las 
bibliotecas catalanas y del que pasaron diversos fragmencos a los 
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,tras su treIllenda crisis: la admiración por lo ronlano y el recuerdo 
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lecto era la agustiniana Ciudad. de Dio$;-- a grabar monedas con la 
efigie de Marco Aurelio y el templo tetrástilo. Recabando la respon
sabilidad de su afirnlacióll, el Dr. Maten indicó que },a floración ar
tística que vernos en la winialura y en otras bellas manifestaciones 
del mundo carolingio surgió de la unión de lo visigodo y de lo bi
zantino. 

Penetrando en el estudio de] fenólueno econóluico medieval, in
dicó que con la llloneda sucede algo parecido a la derivación de las 
escrituras nacionales de la latina: el sueldo de oro imperial que pesa 
4 gr~lnos, no se pierde con la invasión lTIusuhnana, sino que sigue 
bajo su donIÍnación. El 111undo carolingio implanta lIn monOllletalis
lTIO de plata y el mundo musulmán se basa, en cambio, en el sueldo 
de oro bizantino, no usado por CarlOluagno, que sólo en un caso ex
cepcional acuñó lllonedru de oro, aunque la acuñ,ación de este metal 
fué respetada has~a el siglo XII como prerrogativa hnperial por to
dos los reyes cristianos. 

E¡ Imperio carlovingio y ,lodo el Occidente de su época, espe
dalnlente Inglaterra, tuvieron como unidad de cuenta la serie de 
veinte unidades, cOillbinada con ob'a de doce, realmente de vellón, 
usada tmnbién en la Corona de Aragón. Carlomagno basó su política 
Jllonetaria en la conservación de la rega~ía de acuñar monedas sus
ceptible de delegación a obispos, condes y dignatarios, por medio, 
de concesiones nI0nelarias raras en cambio en C3)stilla, donde hay 
'line Ilegar a Alfonso VI para encontrarlas en favor de Santiago de' 
Composte:a y de San Antolín de P,alencia. 

Durante el siglo IX se observa en EllTOpa una trascendental cri-· 
sis del oro que pyovoca la vuelta a lo que pudiéraulos llamar econo
mía natnral; en Cataluña, en cambio, só:o hay un hi3'to, una escasez, 
de monedas de oro que se suple con repetidas' acuñaciones de plata 
y con laabnndante labor del oro en la, Córdoba califal y más tarde 
en los reinos taifas. 

La evolución económica de la Marca Hispánica es paralela a la 
política. Si Cario magno había centralizado el ius monete, las excesi
vas concesiones de sus sucesores debilitaron el régimen econónlÍco, 
de la Marca, cuya clave era Narbona con rauIifica.ciones a Gerona~ 

Ampurias y Barcelona. La división de Europa en las dos economías 
de la plata y del oro no logró, en opinión del Dr. Mateu" el abandono. 
1:otal de la economía monetaria para retroceder a la natural, COlno 
en otras regiones europeas. Problelna interesantísÍlno es el de la in-· 
Viasión del nIundo monetario carolingio por el hispanOlllusuhnán, pa
¡ralela a la del arte mozárabe en Francia. A: últimos del siglo XI los 
mancusos barceloneses invaden el Imperio 'Y originan la deprecia
ción de la moneda de plata. Continnadores de la organización visi
goda de la antigua Tarraconense, los francos conservaron las cecas. 

CURSO DE HISTORIA MEDIEVAL EN PUIGCERDA 

anteriores sin otra alteración que la de acuñar plata en vez de oro. 
La e.strecha relación entre la política y la econolnia refleja en esta 
liltim,a el proceso de independencia de la Marca, que lleva dentro 
del sistema carolingio del sueldo a pesar de la fórmula Cal'olus Rex 
Fl'ancol'uim, en la época de CarIo magno, a Rla'~mundus cornés, en el 
momento de plena independencia a comienzos del siglo XI, en que 
toda la econOlllJia cata:ana se dirige al AI-Andalus, y Ramón Beren
guer 1 acuña mancusos por influjo musulmán. 

A esta nueva directriz de 'la economia responde toda la vida del 
condado de Barcelona, que se va incorporando los distintos conda
dos nacidos de la administración franca. Barcelona es realmente la 
cuna de la nueva organización que en el siglo X produce la descen
tralización económica por la espléndida floración de la vida local, y 
en el XI y XII origina estrechísimas relaciones econólnicas con los 
musulmanes de V'alencia. 

Es imposible resunlir la exposición de las vicisitudes econólnicas 
de los condados catala~es, pues el Dr, Mateu exmninó detenidamente 
la historia econónüca de Gerona, de Besalú, de la Cerdaña, de Car
dona (único vizcondado catalán que acuñó moneda), de Urgel, de 
Ampurias, de Vich, de Pallars y de Ribagorza -sometidas las dos 
últimas a una intensa influencia occidental, 111usulmana o m'agone
sa- para destacar en todas ellas el IllislllO proceso seguido por ~ar
celona: al sistenla de econoill,ía carolingia del siglo x, sucede el con
lacto con el mundo musnlmán en el XI y el predominio de éste -es
pecialmente en Valencia, Zaragoza, Mur-cia y Málaga- en el XII, 

Si desde Berengue'r Ramón 1 los condes barceloneses ac.uñaban 
monedas de oro y acudían a los hebreos para que les resolvieran 
los conflictos econón1Ícos, no nlenos trascendental es el paso de los 
almorávides, que origina una doble influencia musulmana en el co
'mercio catalán: el lll'anCUSo va~enciano y los morabatinos almorávi
des, Rmnón Berenguer IV· fortalece sus relaciones con Valencia y 
termina la reconquista catalana al ocupar la línea del Ebro. Sn sn
cesor Alfonso II inicia el siste.ma de parias al concertar una de 
25.000 morabatinos con el rey Lobo; a la muerte de éste aparecen 
las ma;zmudinas ahnohades, que invaden los reinados de Pedro II, 
Jaime I y Pedro III, confundidas bajo Jaime I con las monedas fran
cesas .de Bearne y la moneda bizantina. Si el régimen de parias es 
para Mateu -con la islamización de ciertos elementos es·pañoles
la caus-a de la excesiva duración de la reconquista, puesto q¡ue pro'"" 
J>orcionaba a los reyes crisHanos el oro de que carecían, puede afir
marse que desde, Jaime I la política económica ha logrado unificar 
el monedaje de tal suerte que al desarrollarse la vida municipal no 
concede el derecho .de acuñación en perjuicio de la ,tnalienable sino 
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que solicita autorización para realizar él nuevas enllSlOnes por ha
berse comprometido a no alterar en adelante el valor de la mO,neda .. 

Dos de los conferenciantes dedicaron su atención al estndio del 
papel representado por. el Islam español del valle del Ebro en la 
transmisión de la ciencia a la Europa cristiana .durante los si
glos XI y XII. 

El monje Benedictino de Clervaux Dom JEAN LECLERCQ consagró 
dos disertaciones al estudio de la influencia del monaquismo en la 
cultura medieval, destacando el carácter religioso de ésta y señalan-
do la illinterrum.pida relación que establecen las órdenes monásticas. 
entre la Francia meridional y la España del Norte, deteniéndose prin
cipalmente en los monjes benedictinos y bernardos, especificando 
cada una de las aportaciones del vecino país a la evolución cultural 
de Cataluña y dedicando especial atención a la primera tradncción 
latina del Corán, hecha en España, a la qne alnde Pedro el Venerable' 
en carta escrita a San Bernardo en 1141, por haber encontrado en 
Nájera el pequeño có,nclave de traductores .que, con la ayuda de 
un mozárabe llamado Pedro, realizaron una traducción al latín muy 
bien lograda por tratarse de hombres cultos, al frente de los cuales 
se encontraba el inglés Roberto de Chester. 

El Dr, MILLÁS VALLICROSA planteó el problema de la valoración 
de la cultura románica y de sus posibles origen es, destacando la 
trascendencia del foco de Ripoll en esta materia. 

Heredera de la cultura de sentido práctico de Grecia, Roma no 
captó, en cambio, los conocimientos de abstracta especulación cie~
tifica, por lo que compiladores de la cultura romana como San ISI
doro o Casio doro no pudieron ofrecer en sus obras elevados concep
tos es'peculat~vos. La cosa cambia únicamente cuando algunos cen
tros culturales europeos del siglo X -que continuaron el esporádico 
renacimiento carolingio- descubrieron como Ripoll la aurora mara
villosa que entonces nacía en Córdoba, donde a mediados de dicho 
siglo solicitaban los califas la venida de sabios orientales para orga
nizar un movimiento científico que incorporara a Europa la cultura 
alejandrina, ajena totalmente a los romauos, y tanto o mayor mérit" 
'liue la aportación de esta cultura a través de Damasco y de Bagdad, 
tiene el hecho de que los monj es pirenaicos se orientaran hacia Cór
doba e hicieran suyos los problemas de Astronomia y Trigonometría 
que allí preocupaban a la sazón: el manuscrito 225 de Ripoll, ver
dadero COl'pUS de disciplinas técnicas ~ieuUficas, supone ;tna pers
picaz orientación hacia Córdoba en el SIglo X, al lado del mflu] o de 
Alcuino y del renacimiento carolingio. 

La posición cultural de la época no era mortal, sino vivificadora" 
gracias a las traducciones -hechas seguramente por musulmanes-· 
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de los tratados científicos de Córdoba, que iucorporaron al laHn los 
términos científicos de que éste carecía, y aUlllentaron la tradición 
isidoriana merced al esfuerzo precoz de los monjes hispanos. 

El caso de Ripoll hay que inseI'tarlo en efecto en un ambiente fa
vorable de los cristianos del Pirineo, que algunos atribuyen al carác
ter práctico del pueblo catalán, y que no se concretó en lo técnico
cientifico, sino que llega hasta el arte y marca una fuerte influencia 
cordobesa a fines del siglo x, reflejada en algunos capiteles del claus
tro, en las lniniaturas de los Beatos, en las glos'a.s nlarginales en 
árabe en algunos fondos de la biblioteca rivipullense e incluso en el 
mismo tapiz de la Creación de Gerona. Esta corriente cruza el ·Pirineo 
hacia San Miguel de Cuxá y sigue durante buena parte del siglo XII. 

El pacifico califato de Alhaquem Ir facilitó la cordialidad de rela
ciones entre Córdoba y Barcelona, y originó el primer ensayo de asi
milación árabe de la cultura cristiana por la traducción al árabe de 
una historia de los reyes francos solicitada por el califa. Iniciadas las 
relaciones, el Pirineo sirvió de cabeza de puente para llevar a Europa 
la cultura musulmana, anticipándose casi dos siglos a la Escuela de 
Traductores de Toledo. Si Aragón es la tierra clásica del mudejarismo, 
el Valle del Ebro por su clima de paz favorecia el quehacer cultural, 
y en él se refugiaron los ingenios que huian del caos andaluz a la 
caída del Califato; además muchos habitantes de la región eran rene
gados y ello explica que, ya en el siglo XI, hubiera núcleos de tra
ducción de libros científicos del árabe al laUn o el bebreo en Barcelo
na, en Tarazana y en Huesca, gracias al empleo para esta labor de 
mozárabes o de judíos. Los franceses procuraban por su parte descu
brir lo que eran esos centros culturales nacientes, e incluso .de ltalia 
vinieron hombres de ciencia a la zona pirenaica en el siglo XII. 

El Dr. Millás proclamó la plena conlinuidad del movinnento cul
tural renacentista, afinnando que había surgido en el XI, elubozado 
en el movimiento cluniacense y en la Escuela de Chartres, predece
sora de la Universidad de París; cristali:zado en el renacimiento cien
tífico español del XII, y floreciendo en el XIII y en el XIV para conver
tirse en el xv en una moda literaria- o artística. 

La orientación hacia el Sur de los estudiosos europeos exigía un 
clima propicio '!tue debió producirse lentamente, El primero en llegar 
a la zona del Ebro debió de ser Gerberto, monje de Aurillac que estu
dió dos años en Vich con el sabio obispo Attón las modernas corrientes 
de la Astronoluía, las Matemáticas y otras ciencias. Si su pretendido 
viaje a Andalucía parece legendario -por el poco tiempo que estuvo 
en España y la posibilidad de aprender en Ripoll las ciencias que 
cultivó-, está demostrada, en cambio, su labor de difusión del mo
vimiento cultural de la Marca por Lorena e Italia, aprovechando las 
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de los tratados científicos de Córdoba, que iucorporaron al laHn los 
términos científicos de que éste carecía, y aUlllentaron la tradición 
isidoriana merced al esfuerzo precoz de los monjes hispanos. 
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ter práctico del pueblo catalán, y que no se concretó en lo técnico
cientifico, sino que llega hasta el arte y marca una fuerte influencia 
cordobesa a fines del siglo x, reflejada en algunos capiteles del claus
tro, en las lniniaturas de los Beatos, en las glos'a.s nlarginales en 
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hacia San Miguel de Cuxá y sigue durante buena parte del siglo XII. 
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una historia de los reyes francos solicitada por el califa. Iniciadas las 
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la cultura musulmana, anticipándose casi dos siglos a la Escuela de 
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caída del Califato; además muchos habitantes de la región eran rene
gados y ello explica que, ya en el siglo XI, hubiera núcleos de tra
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na, en Tarazana y en Huesca, gracias al empleo para esta labor de 
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brir lo que eran esos centros culturales nacientes, e incluso .de ltalia 
vinieron hombres de ciencia a la zona pirenaica en el siglo XII. 
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tural renacentista, afinnando que había surgido en el XI, elubozado 
en el movimiento cluniacense y en la Escuela de Chartres, predece
sora de la Universidad de París; cristali:zado en el renacimiento cien
tífico español del XII, y floreciendo en el XIII y en el XIV para conver
tirse en el xv en una moda literaria- o artística. 

La orientación hacia el Sur de los estudiosos europeos exigía un 
clima propicio '!tue debió producirse lentamente, El primero en llegar 
a la zona del Ebro debió de ser Gerberto, monje de Aurillac que estu
dió dos años en Vich con el sabio obispo Attón las modernas corrientes 
de la Astronoluía, las Matemáticas y otras ciencias. Si su pretendido 
viaje a Andalucía parece legendario -por el poco tiempo que estuvo 
en España y la posibilidad de aprender en Ripoll las ciencias que 
cultivó-, está demostrada, en cambio, su labor de difusión del mo
vimiento cultural de la Marca por Lorena e Italia, aprovechando las 
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faciiidades que le daba su cargo de preceptor de los Otones y su pos
terior elevaci6n al Pontitlcado, con el nombre de Silvestre ll. Tam
bién debió de contribuir a la difusión de esta cultuT'a el gran numero 
de copias de manuscritos que del sel'ip/ol'izun de Ripoll pasaron a 
Reichenau, Fulda, Bobbio y otros monas~erios, muchas de ellas sem

obradas de palabras árabes del dialecto español, lo que acredita su 
procedencia 111.'Üzárabe. Esta continua relación entre los lllonaslerios 
explica que el tullido abad de Reichenau, Hermann Con/meto, mane
jara a mediados del siglo XI el cálculo matemático en su tratado eleJ 
Astrolabio por haberlo tomado de un códice de Ripoll, cuando en sus 
dell1ás obras desconoce el valor .de posición de las cifras. 

El primero de los traductores extranjeros venidos a España es Pla
tón de Tívoli, colaborador del judío Abraham bar Hiyya -llamado 
~anlbién Zabazol'ta o el Barcelones- en la traducción al hebreo de 
obras árabes, algunas de las cuales merecieron ser inlpresas por los 
editores del renacimiento. Otro grupo inlportante de traductores, en 
contacto con Cluuy y con la Escuela de Chartres, es el formado a 
mediados del siglo XII .por Hermann el Dál!;nata, su discípulo Roberto 
de Brujas y el inglés Roberto Ketinensis o Retinensis, arcediano de 
Pamplona, quienes animados por el 'abad cluniacense Pedro el Vene
rable -que encontró a su paso por N áj era a este pequeño cónclave 
de traductores, según indica en carta a San Bernardo-, emprendie
ron la traducción al latín del Corán y de obras árabes apologéticas 
contra la doctrina de Mahoma, aparte de versiones de obras de Astro
nomía y Matemáticas. Hermann' el Dálm'ata escribió además libros de 
Filosofía, Trigonometría, Astrología y Alquimia; Robería de Brnjas 
trabajq en Tolosa y se le atribuye la única traducción hoy conocida 
del Plam'sfel'io de Ptolomeo; y Hugo Sanc"aJlensis, protegido por el 
obispo Miguel de Tarazana, tradujo por su parte otra serie de obras 
de gran interés, por haberse perdido sus originales. 

A la difusión de la cultura del Valle del Ebro contribuye también 
la labor del converso oscense Pedro Alfonso, bautizado en 110B y apa
drinado por Alfonso el Batallador, quien viajó por Enropa, fué mé
dico de Enrique 1 de Inglaterra y estnvo en contacto con los estudio
sos europeos, a los que reveló la existencia de este nuevo mundo 
cultural greco-alejandrino y árabe-alejandrino, advirtiéndoles qne la 
nueva ciencia no estaba reñida con la Religión. Autor de la famosa 
obra Disciplina Clel'lcalis, escrita a base del acerbo cultural tt'aído de 
Oriente por los árabes; de una obra polémica Adversus Judeas y de 
O'tras menos conocidas que le otorgan destacado lugar en el campo 
científico, dirigió la formación astronómica 'del lorenés Walcher -que 
se deshaee en su obra en elogios de su maestro-, y modificó la cla
sificación medieval de las ciencias en el sentido de considerar cama 
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artes liberales a la Lógica, Aritmética, Geometría, Medicina, Música 
y Astrolonomía, dndando en la inclnsión en séptimo lugar de la As, 
trología o de la Nigromancia, 

Cuatro conferencias dedicó el Dr. HELMUT SCHLUNK a un tema tan 
sugestivo COlllO El al'te pl'el'románico en España y las influencias ex'
tl'anjeras, que ofrece como gran dificultad la falta de da.tos en luuchas 
regiones español~s, que carecen hasta de inventarios generales de mo
numentos. 

Inició su exposición señalando que las distintas circunstancias de 
la llegada del arte romano a las diversas regiones españolas produjo 
como en Italia, Fr.ancia, Aleluania y el Norte de Africa, d,iveTsos dia
lectos artísticos, a cuyo lado se desarrolla un arte típicamente roma
no, que supone la inlportación de obras romanas, especiahnente es
culturas y capiteles; en el siglo IV aun llegan esculturas de Roma, 
j unto a ej eluplares locales luenos conocidos; en el V y el VI ya existen 
diferencias en las distintas regiones. 

Al aparecer Toledo como capital en el siglo VI, adopta un ¡arte qne 
nace en Andalucía y se extiende por Castilla e incluso Cataluña como 
arte nacional visigodo. IVIuy poco se sabe de la zona pirenaica, igual 
que de Asturias, donde ya hay claros indicios de núcleos cristianos 
en el siglo VII, La GaIia presenta relaciones marítimas mediterráneas 
que produce ejemplares mny típicos, Pero ann el llamado al,te visi
godo no tiene nada que ver con este pueblo, sino que es .un arte nacido 
en época romana con influencias -orientales, conlO en Francia y otros 
l'Jaises, con matices debidos a corrientes anteriores e incluso poste~ 
riores: se trata del arte de una época, no del específico de un pueblo, 
que sólo se manifiesta en fíbulas y en indumentaria. 

La arquitectura visigoda del síglo VII utiliza el arco de herradura 
-que parece característico de lo español, aun~ue no exclusivo de 
España- en iglesias de sillares sin argamasa, que se conocían en 
construcciones: romanas de la Península, pero no en lo paleo cristiano 
del siglo V, Del arco de herradura hay precedentes en lo providencial 
romano e incluso en cosas célticas de los siglos 1 Y II, siendo -típico .de 
lo occidental y no de lo mediterráneo, lo que pal'eceexcluir su origen 
oriental. 'De este arte ·del siglo VII hay que excluir a As,turias, yas. 
congadas y Septimania, que se van separando .del tronco original ro~ 
nlano al cesar las ünportaciones en el siglo IV, limitándose éstas en 
adelante a tejidos; objetos de oro y cosas pequeñas, y quedando ·Ios 
Pirineos como frontera·qne separa lo francés de lo hispano. 

Si la faUa de elementos de información dificulta el estudio del arte 
español en la Alta Edad Media, en Asturias se complica ann la cosa 
'porque las pocas iglesias que conocemos son ya de fines del siglo VIII ; 

-pequeñas, con tres ábsides y nave transversal por influjo briental y 
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de Fulda, con porche y una cálnara sobre el ábside, de tradición visi
goda; este tipo se h'ansforma en el siglo IX con otra técnica construc
tiva sin arco de herradura, que el Dr. Schlunk creyó, en principio~ 
carolingia, pero ,que ahora considera recuerdo de tradiciones l'OlUa
nas por la existencia de pinturas distintas a las del resto de Europa 
y similares a las úliu1as pOlllpeyanas, habiendo surgido el a1'te astu
riano por tradición local desligada de lo castellano, y para.lela a la 
superviviencia de tradiciones del siglo VII que el núcleo catalán ofre
ce en el IX en las excavaciones de San engat, Tan'asa, e:c. 

Abordó el problema del pri111er l'Olnánico catalán atribuyendo a 
Puig y Cadafalch el ,gran mérito de haberlo pues{o en relación con 
el pl'errOlllánico frances. En calubio, no acepta la influencia.luozárabe 
en los capiteles del porche de San Isidoro de León, pues si el arte 
mozárabe llegó a Castilla en el siglo x -coincidiendo con el "influjo 
cordobés' en CataJuña-, los capiteles historiados de San Isidoro no 
tienen antecedentes nl0;zál'abes, y los de hoj as son mucho más pa
recidos a 10 ronlano í1ue a lo lTIozárabe. 

Un nuevo planreanüento del problelTIa del porche de San Isidoro, 
a base de relacionarlo con una iglesia de 10.20, con la nueva fecha 
asignada a San Salvador de Leire por Lacarra y Gudiol, y can la 
exploración de San Pedro de Teverga por el propio Schlunk, le ha 
penuitido entroncar el prhnitivo prerrománico casteHano ,con lo aS
turiano -en lo arquitectónico~ y con lo leonés y lo catalán -en los 
capi1eles~. Este primer románico,· de tradición 10c'aI, tuvo su mayor 
fuerza en Asturias por ser el centro político, y plantea el' problema 
de separar lo español de San Isidoro de lo que, en 1063, aportó con 
la incorporación del gran románico europeo, el ignorado escultor ex
tranjero de los capiteles del pórtico. 

La detenida proyección de una rica y selecta serie de diapositivas 
de monumentos españoles de las épocas estudiadas, le permitió expli
car gráficamente su ·teoría de que a un arte romano que se diferencia 
poco a poco en regiones, sucede un arte visigodo con tradiciones 
'africanas y orientales, que domina en casi toda la Península, excepto 
Cataluña y acaso Asturias, donde perdura lo local ~con reflejos ca
rolingios en ambas regiones-, que origina lo asturiano y deja luego 
paso al románico, precedido en Castilla por ese pl'errománico capaz 
de explicar la parte primitiva de San Isidoro de León, como formada 
por una corriente local de origen asturiano y otras que pudieron ser 
directas con Francia o a través de los monjes. 

El pesidente de la Delegación del Consejo de Barcelona y vicedi
rector del Instituto "Enrique Flórez" de Historia Eclesiástica, Doctor 
D. JosÉ VIVES GATELL, consagró una conferencia a la valoración de 
una fuente poco utilizada, las insc~ipciones, para estudiar la cultura 
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de los siglos VIII al XII. La presentación de bien seleccionados ejem
plos de inscripciones con valoi' historiográfico, y la demostración de 
los inevitables errores a que puede, condu~ir la defectuosa lectura de 
un monumento epigráfico, despertó en sus oyentes el interés que me
rece esta rama auxiliar de la Historia, que con tanto éxito cultiva el 
ilustre conferenciante (1,). 

D. JosÉ M.a LACARRA DE MIGUEL resuluió el Curso en la sesión de 
,clausura, ofreciendo una vista panorámica de la cultura española de 
la Alta Edad Media para ensamblar las ideas expuestas en las con-
ferencias anteriores. ' 

Comenzó rechaz'ando la consideración de los Pirineos COlDO fron
tera natural entre Francia y España en lo político, cultural y eco
nómico" pues, si hoy 10 es reahnente, no lo fué, en cambio, en la 
An tigüedad ni en la Edad Media, en las que los Pirineos unieron 
más que separaron, por sobreponerse la comunidad religiosa y cultu
ral a la política. En apoyo de es·ta tesis indicó que, dominadas tres 
cuartas partes de España por los musulmanes, los cristianos miraban 
como hermanos de Fe a los francos, a los Cftue vivieron sometidos en 
el aspecto religioso durante mucho tiempo por la dependenCia de la 
Marca Hispánica del metropolitano de Narbona, y de Navarra y Ara
'góri del prelado. de Aux, lo que explica el nombramiento de obispos 
extranjeros para las sedes de Pamplona, Tarazona, Barbastro y Hnes. 
ca, por el deseo de los reyes de contribuir así -a la unific-ación del 
rito. 

La caída del Imperio .Romano de Occidente originó la decadencia 
cultural de la Galia y la snstitución de las escuelas públicas romanas 
por las pobres escw31as ecl:esiásticas, baj ando tanto el nivel cultural 
que sí Cesáreo de Arlés se extrañaba en la primera mitad del siglo vi 
de ,que ricos comerciantes no supieran leer ni escribir, siglo y medio 
más tarde eran muy pocos los que sabían hacerlo, siendo el latín 
lengua casi exclusivamente escrita, y general la fal1a de instr'ucción 

No ocurrió, afortunadmuente, igual en toda Europa, pues Teodo
¡L'licO protegió en Italia a Boedo ,y a Casio doro, y los duques y reyes 
normandos impulsaron más tarde la· cultura de su pueblo y protegie
ron a Pablo el Diácono; pero la figura máxima de esta época es el es
pañol San Isidoro, infantigable compilador de las esencias del legado 
greco-latino cuando ya nadie las leía y transmisor de las mismas a 
épocas futuras, verdadera alma de' un florecimiento que se centra en 

(1) La i'mposibiUdad de suplir has-ta ahora la carencia de notas personales 
de las conferencias de MUe. VIELLIARD, Dom LECLERCQ y Mosén VIVES, me ha 
obligadO a reducir ,el ex,tracto de las mismas, que podrá ampliar quien 10 desee 
cuando Ere publique el resumen de todas las del Curso en Un volumen, 

- 547-

iI 



L " 

'1 

1< 
L 

1 N F o R M A C 1 o N 

de Fulda, con porche y una cálnara sobre el ábside, de tradición visi
goda; este tipo se h'ansforma en el siglo IX con otra técnica construc
tiva sin arco de herradura, que el Dr. Schlunk creyó, en principio~ 
carolingia, pero ,que ahora considera recuerdo de tradiciones l'OlUa
nas por la existencia de pinturas distintas a las del resto de Europa 
y similares a las úliu1as pOlllpeyanas, habiendo surgido el a1'te astu
riano por tradición local desligada de lo castellano, y para.lela a la 
superviviencia de tradiciones del siglo VII que el núcleo catalán ofre
ce en el IX en las excavaciones de San engat, Tan'asa, e:c. 

Abordó el problema del pri111er l'Olnánico catalán atribuyendo a 
Puig y Cadafalch el ,gran mérito de haberlo pues{o en relación con 
el pl'errOlllánico frances. En calubio, no acepta la influencia.luozárabe 
en los capiteles del porche de San Isidoro de León, pues si el arte 
mozárabe llegó a Castilla en el siglo x -coincidiendo con el "influjo 
cordobés' en CataJuña-, los capiteles historiados de San Isidoro no 
tienen antecedentes nl0;zál'abes, y los de hoj as son mucho más pa
recidos a 10 ronlano í1ue a lo lTIozárabe. 

Un nuevo planreanüento del problelTIa del porche de San Isidoro, 
a base de relacionarlo con una iglesia de 10.20, con la nueva fecha 
asignada a San Salvador de Leire por Lacarra y Gudiol, y can la 
exploración de San Pedro de Teverga por el propio Schlunk, le ha 
penuitido entroncar el prhnitivo prerrománico casteHano ,con lo aS
turiano -en lo arquitectónico~ y con lo leonés y lo catalán -en los 
capi1eles~. Este primer románico,· de tradición 10c'aI, tuvo su mayor 
fuerza en Asturias por ser el centro político, y plantea el' problema 
de separar lo español de San Isidoro de lo que, en 1063, aportó con 
la incorporación del gran románico europeo, el ignorado escultor ex
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La detenida proyección de una rica y selecta serie de diapositivas 
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poco a poco en regiones, sucede un arte visigodo con tradiciones 
'africanas y orientales, que domina en casi toda la Península, excepto 
Cataluña y acaso Asturias, donde perdura lo local ~con reflejos ca
rolingios en ambas regiones-, que origina lo asturiano y deja luego 
paso al románico, precedido en Castilla por ese pl'errománico capaz 
de explicar la parte primitiva de San Isidoro de León, como formada 
por una corriente local de origen asturiano y otras que pudieron ser 
directas con Francia o a través de los monjes. 

El pesidente de la Delegación del Consejo de Barcelona y vicedi
rector del Instituto "Enrique Flórez" de Historia Eclesiástica, Doctor 
D. JosÉ VIVES GATELL, consagró una conferencia a la valoración de 
una fuente poco utilizada, las insc~ipciones, para estudiar la cultura 
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de los siglos VIII al XII. La presentación de bien seleccionados ejem
plos de inscripciones con valoi' historiográfico, y la demostración de 
los inevitables errores a que puede, condu~ir la defectuosa lectura de 
un monumento epigráfico, despertó en sus oyentes el interés que me
rece esta rama auxiliar de la Historia, que con tanto éxito cultiva el 
ilustre conferenciante (1,). 

D. JosÉ M.a LACARRA DE MIGUEL resuluió el Curso en la sesión de 
,clausura, ofreciendo una vista panorámica de la cultura española de 
la Alta Edad Media para ensamblar las ideas expuestas en las con-
ferencias anteriores. ' 

Comenzó rechaz'ando la consideración de los Pirineos COlDO fron
tera natural entre Francia y España en lo político, cultural y eco
nómico" pues, si hoy 10 es reahnente, no lo fué, en cambio, en la 
An tigüedad ni en la Edad Media, en las que los Pirineos unieron 
más que separaron, por sobreponerse la comunidad religiosa y cultu
ral a la política. En apoyo de es·ta tesis indicó que, dominadas tres 
cuartas partes de España por los musulmanes, los cristianos miraban 
como hermanos de Fe a los francos, a los Cftue vivieron sometidos en 
el aspecto religioso durante mucho tiempo por la dependenCia de la 
Marca Hispánica del metropolitano de Narbona, y de Navarra y Ara
'góri del prelado. de Aux, lo que explica el nombramiento de obispos 
extranjeros para las sedes de Pamplona, Tarazona, Barbastro y Hnes. 
ca, por el deseo de los reyes de contribuir así -a la unific-ación del 
rito. 

La caída del Imperio .Romano de Occidente originó la decadencia 
cultural de la Galia y la snstitución de las escuelas públicas romanas 
por las pobres escw31as ecl:esiásticas, baj ando tanto el nivel cultural 
que sí Cesáreo de Arlés se extrañaba en la primera mitad del siglo vi 
de ,que ricos comerciantes no supieran leer ni escribir, siglo y medio 
más tarde eran muy pocos los que sabían hacerlo, siendo el latín 
lengua casi exclusivamente escrita, y general la fal1a de instr'ucción 

No ocurrió, afortunadmuente, igual en toda Europa, pues Teodo
¡L'licO protegió en Italia a Boedo ,y a Casio doro, y los duques y reyes 
normandos impulsaron más tarde la· cultura de su pueblo y protegie
ron a Pablo el Diácono; pero la figura máxima de esta época es el es
pañol San Isidoro, infantigable compilador de las esencias del legado 
greco-latino cuando ya nadie las leía y transmisor de las mismas a 
épocas futuras, verdadera alma de' un florecimiento que se centra en 

(1) La i'mposibiUdad de suplir has-ta ahora la carencia de notas personales 
de las conferencias de MUe. VIELLIARD, Dom LECLERCQ y Mosén VIVES, me ha 
obligadO a reducir ,el ex,tracto de las mismas, que podrá ampliar quien 10 desee 
cuando Ere publique el resumen de todas las del Curso en Un volumen, 
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las sedes episcopales -sobre todo en la de Toledo-, ocup«das a la 
sazón por San Eugenio, San Braulio, San Julián y otras figuras si~ 
milares, CI1ue nlalüienen un, alto nivel cultural durante sesenta o se
tenta años y representan la pl'iInera aparición en Europa de un 
grupo coherente de escritores. Pero al sobrevenir las turbulencias in
ternas que culnlÍnaron en la invasión IDusulInana, desaparece toda 
esperanza de floi'echniento y surge, en cmnbio, otro centro literario 
en Bretaña, el país abandonado por Roma fm el siglo v; pdmero des
tacan los irlandeses y luegO' los anglosajones que, aun evangelizados' 
muy tarde, dan pronto figuras como Beda, San Bonifacio y Alcuino. 

Con la invasión surgió en -la esfera cultuTal un pueblo nuevo, el 
asturiano, en el que Beato de Liébana terminaba en 776 su Tl'Uctatus 
sobre el Apocálipsis, muy apropiado a tiempos como aquellos real
lnente apocalípticos, que recogía el espíTitu providenchilis'ta desper~, 
tado por la iuvasión, por lo que la obra se difundió desde Portugal 
a Cataluña en ricos códices miniados. La interesante polémica entre 
Elipando y Beato, si demostró la razón que asistía a éste, anunció 
la lentitud d-el incipiente,luovüniento cultural cristiano, por estar en 
poder de los árabes las principales y más romanizadas ciudades (To
ledo, SeviUa, Valencia, Zaragoza, l'arragona), y por beneficiarse ade~ 
más de la actividad de los españoles que vivían entre ellos como rene
gados o COlno lno;zárabes, mientras los indoctos asturianos y 108 siem~ 

pre insurrectos vascos asumían la ardua tarea de defender el Norte 
y romanizar el· Sur. 

Durante dos siglos los cristianos del Norte se conformaron con 
luchar por librarse de las garras del Islam, mientras las mejores in
teligencias emigraban al centro de Europa, atraídas por el Renaci
miento carolíngio, que seguía más el modelo de la Ravena de Casio
doro que el de la Roma clásica. Aquí, la aventura dominaba a la 
cultura, se estaba pendiente del quehacer de cada día, y no pudieron 
surgir grupos culturales hasb que cambiaron, estas condiciones des
favorables y España observó -al relacionarse de nuevo con Europa
el sesgo contrario a lo nuestro que tomaba el ,lnulldo culto, triun
fando ,en el cho~ue, lo europeo, aunque con vacilaciones. 
, La emigración' hispana hacia la Galia fué tan intensa a raíz de la 

invasión que uo podemos hablar de cultura de la Tarraconense en 
los siglos VIII Y IX sino a través de su reflej o en la éorte carolingia. 
Destacan entre estos emigrados San Pimenio, difusor en Alemania 
de la cultura isidoriana y de los Concilios toledanos; uno de sus dis
cípulos, redactor de la lex Baizwal'iol'um, la primera ley nacional de 
Baviera, en la que se copian leyes godas y se encue¡llraf.' rasgos de las 
Etimologías; San Próspero de Tarragona, que llevó a Italia las reli
quias de los Pa:ronos de la Ciudad y libros como el Oracional de Ve-
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rona; y Teodulfo, la figura más destacada del Renacimiento carlo
vingio después de Alcuino, cuya 'traducCión de la Biblia se estima 
superior a la de éste, qile debió de sacar ya de España su gran cul
tura clásica y fué el primer poeta de la corte imperial. 

Bajo Carlos el Calvo siguió la Tarraconense nutriendo a. Francia 
de misioneros, literatos y prelados: el obispo de Lyon, Agobardo; el 
de Turín, Claudia, discípulo de Félix de Urgel y defendido moderna
mente por Gómez Moreno de los ataques que le dirigió Menéndez y 
Pelayo; el de Troyes, Prudeucio Galindo; y Witiza, el llamado San 
Benito de Aniano, reformador de la regla benedictina en el siglo IX, 

La presencia de estos misioneros y prelados establece una comuni
dad cultural tan intensa que Carla magno convoca un Concilio para 
resolver .las herejías españolas de Elipando yde Félix, y es entonces 
euando puede decirse con más propiedad que no hay Pirineos. Los 
mozarabes que habitan gran parte de la Península mantienen rela
ciones con los, cristianos libres del N or·te, y estos se ven sometidos 
además a varias influencias, pues quieren restaurar el Oz:do Gothol'u'Irl 
y se relacionan intensamente con Francia y con el norte de I1alia, 
originándose un in1enso intercambio de códices que lleva fuera la 
letra visigótica. ' 

El siglo xes un momento clave en el que España queda abando
nada a sus propios' recursos, por cesar. la influencia, carolingia, sus~ 
tHuída por la cordobesa y la romana. Ripoll es el pnnto de enlace 
entre la cultura árabe y la cristiana y Gerberto la figura cumbre de 
la enseñanza rivipullense. De Navarra y Aragón se sabe muy poco, 
reduciéndose la ifluencia franca 'a un frustrado intento de -domina~ 
ción política, a la inintración -monásfica y a la traída de códices ca
rolingios . 

. ' En el XI parece ~ue va a crea.rse una' cultura,' original y a surgir 
un primer arte románico, pero la caída del Califato cordobés, al librar 
a la España, cristiana de la pesadilla musulmana a fines del primer 
tercio, le haee volver los ojos hacia Europa y -por influencia clunia
cense- cambiar el rito mozárabe por el rOmano y la letra visigÓ'tica 
por la francesa. Pero ni esto ni la corriente que origina el camino de 
Santiago acaba con la iniciativa española, que es en el siglo XII maes
tra de Europa en las ciencias, y la introductor'a del apólogo oriental 
por ,medio de la Disciplina clericalis de Pedro Al,fonso de Huesca; del 
¡zejel, que se discute si es el origen de la poesía caballeresca de! XII, 

Y de las cifras árabes, que se aplicaron en. España mucho antes 
que en, Europa. En este tiempo en que¡ Francia ¡nos vuetca su 
cultura, los centros de traducción creados en el Valle del Ebro por 
figuras como Pedro Alfonso, Roberto de Ches]er, PlaMn de Tivoli, 
se anticiparon a Toledo en la misión de transmitir a Europa la cul-
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tura clásica, y cOllfirnlaron que los Pirineos no han sido nunca lTIU-
ralla, sino vehtculo de cultura. , 

Duraute el desarrollo del Curso celebrado entre el 16 y el 28 de 
agosto se reali:zaron diversas excursiones para conocer. geográfi?a y 
artísticamente la región. El 17 por la ,tarde cruzamos la frontera fran
cesa por Bourg-Madmne y visitamos la pequeúa e interesan.te igle~ia 
de Hix; el 20 volviul0S a 'Francia 'para recorrer la zona frontenza 
hasta el Santuario cerHano de Font Romeu y la antigua plaza fuerte 
de Mon't Louis, construí da por Vauban en 1681; el domingo 22 estuvo 
consagrado a la visita a Ripoll y a San Juan de las Abadesas, cuyos 
monumentos artísticos fueron mnplianlente cOluentados por los doc
tores Schlunk y Lacarra; el 24, un nutrido grupo de cursillistas 
mUTohó al enclave español de Llivia, visitando una interesante far
macia de conüenzos del siglo xv; el 20' pasamos la tarde en La Mo~ 
lina, para conoceI' los deliciosos paisajes .de sus alred.edores; el 26 
visitamos Seo de Urgel y Andorra, examInando detenIdamente con 
don Pedro Pujol la catedral y la biblioteca capítular de la capital 
del antiguo condado, y recorriendo el sugestivo valle del Valira hasta. 
más allá de las Escaldas; y el 29, aprovechando el paso por Vich 
al regreso hacia Barcelona, .nos detuvimos unas horas en la antigua 
Ausona, para visitar su Catedral, el Museo" diocesano y otros monu
.mentos, amablemente acompañados por I110sén Junyent y por mon
señor Ríus y Serra. 
. Cabe destacar, por último, que la ciudad de Puigcerdá dedicó 
especialmente a los profesores y asistentes al Curso la tipica' Fiesta 
del Lago, celebrada en la noche del sábado 28, horas antes de dar 
por terminada nuestra estancia en la població~, de la ~u.e todos guar~ 
damos excelente recuerdo por el grato eScenarlü de -trabajO que -den
tro de las obligadas lhnitaciones- supo brindarnos durante quin-
ce días. 

MANUEL DUALDE -SERRANO. 
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Durante su estancia en Barcelona, en octubre pasado, el doctor 
J. Braun-Blanquet, director de la Statian interna,tianale de Géabota
nique l1f(~ditel'l'anéenné et Alpine de Montpenel, pronunció algunas 
conferencias en la Universidad de dicha ciudad. cuyo contenido ofre
ce notables interés para los piTeneistas y no tan sólo para los botánicos, 
sino aun para los estudiosos de otras especalidades. ' 

El día 7 de octubre el Dr. Braun-Blanquet disertó sobre la impor
tancia práctica de la cartografía detallada de las asociaciones ve-
getales. . 

,La asociación vegetal definida por su c01nposicibn florlstica, uni
dad fundamental de la sistelnática filosociológica, es un indicador de 
gran precisión de las condiciones del aInbiente; su presen~ia señala 
la existencia de condiciones del medio exactamente detennlnadas. 

Un Inapa detallado de l'a.s asociaciones vegetales tiene, ,por esta 
razón, aparte su' gran interés desde el punto de vista de la Geobo
tánica ,febrica. una extraordinaria utilidad para las ciencias de apli
cación, especiahn,ente para la Silvicultura y la AgronoInía, así como 
para las ciencias puras afines a la Geobotánica: Edafología. Climato
logía, Zoología y aun para la Inisnla Geología. 

En efecto, con frecuencia la dispersión de las comunidades vege
tales está en es'trecha correlación con la distribución de los terrenos 
geológicos. La presencia de asocia'ciones calcífugas del Salicion her
baceale en un macizo calcáreo de los montes Tatra permitió a Szafer 
el descubrimiento de los restos de una cobertera de grava granitica 
que había pasado desapercibida a los geólogos. 

Para la Edafología es de trascendental interés el conocimiento 
de la distribución exacta de las asociaciones. La estrecha relación 
entre asociación y perfil del suelo ha sido netamente puesta en evi
dencia por las investigaciones de los úHiul0S años. La profundidad 
del suelo, sus condiciones físicas, su acidez, la proporción en que se 
hallan cloruros, nitratos o carbonatos, la profundidad de la capa freá
-rtica y 'otros muchos caracteres son indicados con seguridad por las 
asociaciones vegetales que 1-0 recubren. 
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ce notables interés para los piTeneistas y no tan sólo para los botánicos, 
sino aun para los estudiosos de otras especalidades. ' 

El día 7 de octubre el Dr. Braun-Blanquet disertó sobre la impor
tancia práctica de la cartografía detallada de las asociaciones ve-
getales. . 

,La asociación vegetal definida por su c01nposicibn florlstica, uni
dad fundamental de la sistelnática filosociológica, es un indicador de 
gran precisión de las condiciones del aInbiente; su presen~ia señala 
la existencia de condiciones del medio exactamente detennlnadas. 

Un Inapa detallado de l'a.s asociaciones vegetales tiene, ,por esta 
razón, aparte su' gran interés desde el punto de vista de la Geobo
tánica ,febrica. una extraordinaria utilidad para las ciencias de apli
cación, especiahn,ente para la Silvicultura y la AgronoInía, así como 
para las ciencias puras afines a la Geobotánica: Edafología. Climato
logía, Zoología y aun para la Inisnla Geología. 

En efecto, con frecuencia la dispersión de las comunidades vege
tales está en es'trecha correlación con la distribución de los terrenos 
geológicos. La presencia de asocia'ciones calcífugas del Salicion her
baceale en un macizo calcáreo de los montes Tatra permitió a Szafer 
el descubrimiento de los restos de una cobertera de grava granitica 
que había pasado desapercibida a los geólogos. 

Para la Edafología es de trascendental interés el conocimiento 
de la distribución exacta de las asociaciones. La estrecha relación 
entre asociación y perfil del suelo ha sido netamente puesta en evi
dencia por las investigaciones de los úHiul0S años. La profundidad 
del suelo, sus condiciones físicas, su acidez, la proporción en que se 
hallan cloruros, nitratos o carbonatos, la profundidad de la capa freá
-rtica y 'otros muchos caracteres son indicados con seguridad por las 
asociaciones vegetales que 1-0 recubren. 
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Su valor de indicad.or de las condiciones climáticas y edáficas de 
la localidad da a las asociaciones vegetales un gran interés agro
nómico; el conocimiento de su dishibución y de sus exigencias eco
lógicas es de gran utilidad para juzgar de las posibilidades agrícolas 
del terreno. R,ecien1:elnente una gran sociedad industrial cOInpró unos 
terrenos en la Camarga (deHa del Ródano) con el fin de cultivar la 
caña, especie muy sensible a la salinidad del suelo. La finca C0111-

prendía parcelas de suelo completanlente desalado en mezcla íntima 
con D'tras cuyo suelo contenía una proporción variable de cloruros. 
Después de algunos ensayos poco fructuosos en suelos sl:lIado~ y de 
haber efectuado nUlllerosos análisis químicos de muestras de tierra, 
sin llegar a conclusiones prácticas, se solicitó el concurso del doctor 
Braun-Blanquet para que dictaminara sobre las posibilidades de la 
finca en .relación con el cultivo antes indicado. Las asociaciones haló
filas del lHoral mediterráneo francés y sus exigencias respecto a la 
concentración de cloruros son bien conocidas. En consecuencia el 
Dr. Braun-Branquet recomeudó el levantamiento del mapa de las comu
nidades vegetales a escala de 1 :2000. Este trabajo, que se efectuó 
con gran rapidez, permitió a la eInpresa tOluar la decisión conve
niente con conocimiento de causa. Para obtener 'por medio del análi. 
sis químico, una idea, de precisión análoga, sobre la distribucióll de 
los terrenos de distinta salinidad y las variaciones de la. concentra.
ción de sal en el curso del año, el esfuerzo que se habría necesitado 
hubiera sido muy superior. 

Aun las asociaciones de malas hierbas de las tierras cultivadas 
son eu alto grado independientes del hombre y constituyen buenos 
indicadores de las posibilidades económicas del terreno. 

El silvicultor debe reconocer las comunidades vegetales y debe 
tener conocimiento de su ecologí.a, así conlO de su tendencia evolutiva 
natural para poder determinar el tiempo y la forma en que tiene que 
intervenir. La ignorancia de estas cuestiones explica el fr·a.caso de' 
muchos de los ensayos de repobIación forestal emprendidos en di
versos P?Íses. 

Eu las cercanias de Montpeller los únicos árboles que forman ma_ 
sas de alguna inlportancia son la encina, especie de .s0111bra, y el 
pino carrasco. Para f'avorecer el desarrollo de la primera, que es la 
finalidad última de los repobladores, hay que extender previamente 
los bosques de pino, bajo cuya cubierta resulta fácil la germinacióu 
y crecimiento de la encina. Pero las repoblaciones de pino carrasco. 
no dan .resultado en todas partes. Las condiciones edáficas conve
nientes al pino se realizan en los suelos poblados- por asociaciones' 
del orden Rosmm'inelalia o por una subasociación especial del Qua
eelum eoeeifeme. En cambio las plantaciones efectuadas en otra sub-o 

'-.552 -

B o T A N l e A 

asociación del> miSlTIO Quel'CetulTI coccifel'ae o en la asociación de 
Brachypodium mmosum y Phlolllis lychnitis dan resulIados defi
cientes. Se coniprende fácilmente el interés que ofrece para los pla
nes de repoblación el conocimicnt,o de la repartición exacta de dichas 
comunidades vegetales. 

* * * 
I 

En la conferencia pronunciada ellO de octubre el Dr. Bl'aun-
Blanquet trató de los elelllentos florísticps cOlnponentes de la vege· 
tación pirenaica preglaciar (1). 

Para adquirir alguna idea de lo que sería la vegetación terciaria 
de lós Pirineos elevados disponemos de dos medio~, la interpretación 
de los datos que nos suministra la Paleontologia y el estudio <le los 
¡tipos antiguos, autóc'tonos o inmigrados antes de las glaciaciones, C11ue 
subsisten aun en la flora actual. 

Si la vegetación eocena .del sur de Francia presenta aún un ca
rácter tropical indiscutible, la diversidad fitogeográfica de la flora 
del yacimiento oligoceno de Armissan, cerca de Narbona, es Y!1 cla
ramente acusada. En este rico yacimiento se encuentran reunidos 
representantes de un elemento tropical empobrecido (palmeras, Al'a
lia, Sapindáceas, etc.) con estirpes mediterráneas (Pistacia, Rhamnus, 
Quel'Cus, Zizyplms, etc.) y aun con tipos de los países templados como 
Betula, AInus, Cal'pinus, etc. Es difícil Í1naginar que los cOll1ponen
tes de este conjunto tan heterogéneo pudieran viv~r a la n1Ís111.a al
titud No se puede llegar, pues, luedianle estos datos, a un conoci~ 
miento preciso del clima de aquella época; de todos modos hay que 
admitir que el clima de Armissan era más cálido y húmedo que el 
actual, con estaciones' menos acus'adas. ' 

La vegetación pirenaica debía disponerse entonces en los siguien~ 
tes pisos altitudinales: 

1.0 Piso de vegetación sub tropical, con predolllinio de árboles 
perennifolios, con algunas palmas y restos de una flora tropical en 

. retirada. 

2.'0 Piso de caducifolios y encÍnla quizá tmnbién un piso de 
Coniferas. 

3.° Más arriba del lÍ1nite del bosque, debía existir una rica flora 
alpina, que formaria prados y poblaria rocas y cauchales. 

(1) El texto integro de esta conferencia ha 8!parecido en el fascículo 1 del 
volumen II de "Collectanea Botamica", publicación del Instituto Botánico de 
Barcelona. 
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Esta superposición de pisos debió per'sistiT largo tiempo en nl0~ 
dificación notable. 

En la flora fósil pontiense de la Cerdaña, estndiada por RévoHe 
y, recientemente, pOI' Villalta y Crusafont, dominan los cadllcifolios 
de los clilnas templado-cálidos. Subsisten aÍln algunos raro~ rcpre
sentan{es del eICll1cnto tropical (CinnanWmU1l1, Ficus, Pel'sea). Esta 
vegetación indica un clirna ll1ucho lnás caliente y rnás hÚlllCdo que 
el clÍlna actual de Cerdaña e incluso que el clima luedHerráIieo 
francés. 

El Plioceno medio y superior se caracteriza en nuestras latitu
des por la desaparición completa del elemento tropical y el predo
minio cada vez más acentuado de la flora eurasiático-nortealnerica
na. De especial interés para el conocimiento de la vegetación de la 
Europa lneridional en esta época, son los yacimientos de Rurilo, 
en Bulgaria, e~tudia.dos no hace 111ucho timllpo. Cerca del 90 % 
de las especies allí encontradas viven' aún en la actualidad. Aparecen 
ya un cierto nÚluero de plantas propias de los bosques de Coníferas 
subalpjnos y aun algunas de carácter subalpino-alpino. 

A ,los escasos datos que nos sunlinistra el estudio: de los fósiles 
sobre la vegetación terciaria del piso alpino de los Pirineos, deben 
añadirse los resuHados obtenidos por el método indirecto', que con 
sisie en el estudio de los endenlÍslllos y de sus afinidades sistenlá
ticas, así COlll0 del papel que, juegan en la flora actual los distintos 
elementos geográficos. 

Los Pirineos, más antiguos, son más ricos en endenlisllloS que 
los Alpes. En' éstos hay sólo dos géneros endémicos, con una especie 
cada uno. En los Pirineos el número de géneros endémicos es de 
cuatro. De ellos; Pefl'ocoptis posee siete especies y De,thawia dos; los 
dos géneros descienden un poco ,hacia el sur por los montes ibéri
cos. Los otros dos géneros que quedan poseen una, sola especie cada 
uno, son las Ulllbelíferas Endl'essia pyl'enaica y Xatal'dia scabl'a. 

Las especies nlás afines a Xatardia son tropicales o meditel'l'áne'u.s. 
Esta es una de las estirpes más antiguas de la flora pirenaica, cuyo 
origen debe remontarse al teróurio inferior o medio. 

Otro curioso vegetal de ,es'te grupo f!.ntiguo es BOl'derea pyl'enai
ca, único representante en EU,ropa, junto con Tamus com'munis de 
la fmllilia de las Dioscoreáceas, nluy extendida por tierras tropica
les. El género BOl'del'ea sol31uente posee otra especie, Bórdel'ea hu
milis, de la Am.érica meridional. El caso de Borderea, con una espe
cie pirenaica y otra americana, COlllO el de Drusa oppositifola, Um
bélífera trepadora que v,ive en Marruecos y Canarias y reaparece. en 
el Br'usil, puede interprectarse como una de las pruebas biológicas 
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,de la existencia de una coneXlOn terciaria entre el continente euro-
·africano y la América meridional. . 

La familia de las Gesneráceas, que cuenta nlás de 1.100 espeCIes 
,en los países tropicales, sólo está representada en Europa por Ra
monda Myconi, especie rupícola endémica de los Pirineos y por, 
·cinco especies luás de los luan tes de la península balcánica. 

Pellaea calomelanos, helecho del Africa anstral y del Himalaya, 
tiene su única localidad europea en los cantiles de la Cellera (valle 
·deITer). 

Existe, pues, en los Pirineos un elemento _ 111Uy 'antiguo, represen .. 
tado actualmente por nn corto número de especies de afinidades 
,tl'opicales, que deben considerarse COnlO supervivientes de un gru
po luás, nUlueTOSO que tendría luayor üuportancia en la vegetación 
terciaria, preglaciar. Es,tas plantas, poco variables, de aspecto mor
fológico extraño y de afinidades ,sisteuláticas lejanas, se localiz~n 

casi exclusivamente en las asociaciones rupícolas, y de los pedrega
les, donde la competencia de los vegetales mejor adaptados es poco 
intensa y la· acción antropozoica es' también .reducida. 

Una importancia lllucho lnayor que la del grl1po de especies 
de afinidades tropicales tiene en la vegetación actual del piso alpino 
de los Pirineos el grupo constituido por las de origen mediterTáneo, 
que cOlnprende varios contenares de espedes de la flora pirenaica. 
El elemento meditel'l',áneo ... montano predomina en la parte inferior 
,de la cordillera y aun en el piso alpino tiene gran ilnportap.cia y 
rivaliza con los grupos medio europeo y eurasiático-orófilo y con los 
inmigra:ntes glaciares. Las especies de linaje ll1edHerráneo-m,ontano 
tienen· mucha menor importancia en el piso alpino de los Alpes, 
donde no tienen ninguna representación, por ejeluplo, lüs géiieros 
,Iris, Fl'itallaria, Resleda, Vicia, Medicago, ThymelaeGJ, Oosma, Si
Ideritis, Tencl'ium, Onop0l'don. 

~ll111erOSOs endenlÍsluos pirenaicos son de linaje lllediterráneo
montano y están estrechamente emparentados Cdn estirpes propias de 
las montañas mediterráneas. Alyssum pyl'enaicum, actualmente re
ducido a las peñas calcárea,s' de la Font de CÓlUS, cerca de 'Prades 
(Conflent) es un notable ejemplo de este grupo. Todas las especies 
del subgénero a que pertenece son inediterráneo-ll1ontanas. Saxifl'a
ga media, que vive en las- fisuras de las rocas ca1cár~as. del piso 
alpino de los Pirineos, fOl'lua parte de un, grupo ta~onOIul~o.' cuyas 
restantes especies habitan las montañ'as de la Itaha mendlOnal y 
de los Balcanes hasta el Asia menor. 

Algunas especies luedHerrál~eo-lnontanas pirenaicas han exten
dido su área de dispersión a los sisteluas montañosos vecinos (Cm,'
beras, m,acizo central de Francia, Alpes suroccident\lles). Senecio 
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leucophy.lhls, ma~ífica especie de los pedregales siUceos alpinos 
.de los PIrIUeOS orIentales, tiene su única localidad extrapirenaica en 
el Mont Mezenc CArdéche), localidad que debió alcanzar durain'te 
los' períodos glaciares. 

P.~ro la ma!oria d,e las especies mediterráneo-montañas pirenai
cas tIenen un area 111as vasta. Pueden crecer también en Sierra N e
vada, en. las lllontañas norteafricanas, en los Apeninas en los Bal
cl~.nes y au~ ,er: el Asia menor. Muchas especies que s~ creía exclu
SIVaInen,te Ib~ncas o pirenaicas, han sido halladas recientemente en 
~I Atlas CSa:;'tl"aga longitolia, Polenlilla alchemilloídes, Medíeago suf
{Tulle.osa, ETodlUlm maetadenum). La repartición altitudinal de las 
espeCIes. de este grupo nos indica sus exigencias climáticas. En los 
~evennes se suelen encontrar entre 500 y 1.200 ID" en los Pirineos as
~lenden ya hasta el piso alpino, más allá del límite superior de los. 
arboles. E,:, el .Atlas se desarrollan raramente a menos de 2.000 me
tros y ascIenden hasta las cumbres más altas, entre 3.000 y 4.00a 
metros. . 

. De un tota~ ~e unas. cuarenta aso<;iaciones conocidas del piso al
pIno de los. PInucas Ol?entales, en once las especies mediterráneo
montanas tIenen mayona; ocho de. ellas son asociaciones de rocas o 
pedregales. 

El área disyunta que presentan actualmente mnchas mediterrá
neo-m~n~anas es una ~n'ueba de la~ conexiones terciarias que debie~ 
ron eXIstIr entre los PIrineos y otros' sisteulas montañosos de las in
lnediaciones del Mediterráneo. Son notables las relaciones entre los 
Pirineos y Córceg~. Poa FontquerÍi y paronyehia polygonífo/ía, fre
cue;lltes en los Plr.l~eos, alcanzan los Alpes meTidionales y las cum
bres de las montan~s corsas. Galium .ca'l1}>eterl'hizon 'tÍene su única 
localidad exhapirenaica en la cima más elevada de CórceO'a el Monte 
Cinto. Otras estirpes -pirenaicas están representadas en C6rcefla por 
formas paralelas próximas. v 

El tercer elem~,;tb gen~tico que interviene en la flora pirenaica 
es el eleme,;to orotllo.!!'edlOeuropeo. Comprende estirpes extendidas 
por I?S.- maCIZOS lllontanosos de -la Europa central, de los Cárpatos a 
los Pu·meos. E~ .Ios Alpes. est.e elemento despliega su máxima riqueza, 
pero en los PInneos e~ta aun abundantemente representado. Nues"-' 
-tras montañas poseen incluso algunas estirpes que faltan en los Al
pes, cual Saxífraga a'jugifolia, inexistet<te en los Alpes y representada 
e,n los Cárpátos por lJna forma próxiula, Saxitl'aga pel'dal'ans~ Entre' 
las plantas de este elelllento se, pueden citar Soldanella, con cinco es
peCIes en los Alpes y dos en los Pirineos, una de ellas endéluica las 
Gentiana de la sección Coelanthe, que son cuatro especies en lo; Ar
pes y dos, G. latea y G. BU1'sle1'i, en los Pirineos, la,'última. endémica; 
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.Phyleuma, género orófilo europeo que posee también algún. ende
misnlo pirenaico, especies de Campanula, Homogyne, Aden-ostyles, etc. 

Probablmuente algunas de las especies de este eleIuento inlfligra
.ron a los Pirineos desde los Alpes durante las glaciaciones, pero la 
,existencia de ,formas endéluicas pirenaicas diferenciadas a partir de 
estirpes medioeuropea.s, atestigua que el establecimiento de algunas 
,de éstas data de épocas 111l1y remo-tas, con seguTidad preglaciares. 

Otro elemento' genético representado en la flora pirenaica es el 
elll"Qsiátieo montano. Rhododendron teJ"Tugineum, especie que juega 
un papel tan importante en la vegetación de nuestras montañas, fbr
nla parte de un género l'icmnente diversificado en Asia. Sus antepa,,;, 
sados debieron innligrar a Europa durante el terciario medio. Tam
bien los géneros P1'imula, l1ndrosace y Pediculal'is son de linaje euro
asiático. Estos géneros, CQllIO Rhododendl'on, extraordinariamente 
ricos en las montañas asiáticas, poseen un centro secundario de des
arrollo en los macizos alpinos luedioeuropeos. Leontopodium alpinuln 
·es uno de los tipos más significativos de este elemento. Probablemen
te su inmigración a los Pirineos, donde es mucho más raro que en 
los Alpes, data de los períodos glaciares cuaternarlos, pero la entra
da de sus antepasados en Europa debió ser nluy anterior, preglaéiar. 
Genfiana py1'enaica, que -vive aun en los Cárpatos, el Cáucaso y Ar
menia, es uno de los raros' ejemplos de especies eurasiáticas monta- i 

nas pI:esentes en los Pirineos y ausentes en los Alpes .. 
Los Pirineos constituyen la posición suroccidental eX'trema al

,caJ;lzada por este elenlelüo, cuya importancia en la -vegetación va en 
aumento al avanl'la.r hacia el este, de los Pirineos a ¡os Alpes y de 
<éstos a los Cárpatos. . 

El elemento atlántico es el último que hay que considerar. Sus 
representantes son poco numero~os en el piso alpino y se hallan de 
preferencia en la porción occidental de la cordillera. Sin embargo 
la presencia del elemento atlántico en el piso alpino es una de las. 
particularidades de la vegetación de los Pirineos, no compartida por 
las altas montañas de la Europa central. 

Las glaciaciones cuaternarias provocaron una gran transforma
·ción ,en la vegétación pirenaica. Numerosas especies, incapaces de 
adaptarse y de efec1:uar las migraciones necesari'as, debieron sucUm
bir'. En su luga~ se establecieron otras especies de orig'en boreal, an
tes inexis·tentes. De todos modos, tales hansformaciones no tuvieron 
tanta importancia ei-I los Piririeos, donde, sobre todo en la vertiente 
meridional, las posibilidades de supervivencia fueron mayores, COlnO 

en los Alpes. Por ello es más fácil en nue~tras montañas llegar a 
,conocer en líneas geuerales cómo debió ser. la flora preglaciar. 
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La tercera conferencia, pronunciada el 13 de octubre, versó sobrH 
la evolución de la vegetación en el bajo Languedoc. 

El Dr. Braun-Blanquet dió cuenta sucinta de la serie de asocia
ciones vegetales que se van sucediendo unas a otras en el proceso 
multisecular, que conduce desde las dunas y lnarismas o desde la 
roca desnuda, hasta el bosque climax, estado final estable. El mosaico 
.de la vegetación actu~l está formado por retazos correspondientes a 
elapas más o menos avanzadas de esta sucesión, aparentemente es~ 
tables, pero en realidad muchos de ellos en curso de lenta evolución 
y sobre 'todó, por comunidades resultado de una evolución regresiva,. 
debida a la acción destru"tora humana. 

O. DE BOLÓS 

- 558-

XI CONVENIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LlGURES 

AGOSTO·SEPTIEMBRE 1948 

¡ 

La Sección de Prehistoria y Arqueología del Instituto de Estudios 
Pirenaicos ha organi:zado una Reunión Internacional d~ gran tras
cendencia. En co~aboradón con el Instituto di Studi Liguri de Bor
dighera (Italia) y el c.entro de Pl'ehistoire de l'Institut d'Etudes Oc
citanes, de Toul-ouse (Francia), ha celebrado un Convenio desarr.o
liando parte en el mediodía de Francia y parte en España. En plano 
de absoluta igualdad con los dos organismos mencionados, se cui
daron los detalles de la organiz'adón en común. y se procedió a su 
realización. 

Las sesiones y visitas se realizaron durante dos semanas len 
Francia y una tercera en España. en la que tomaron parte unos cua
r.enta profesores e investigadores exitranjeros, principalmente italia-
nos, suizos, franceses y belgas. . 

El día 25 de agosto en el Nympheo de la Fontana de Nirnes y 
coincidiendo con la apertura de curso de l'Ecole Ancienne de NiInes, 
ante las autoridades francesas, se realizó la solemne apertura de los 
'trabajos. Tomal'on la palabra el profesor Nino Larnboglia, en repre
sentación del Instituto di Studi Liguri; el doctor don Juan Maluquer 
de 'Motes, en representación del InsU~uto de Estudios Pirenaicos, y 
don Maur1ce Lonis, en nombre de la organización francesa. Segui
damente se realizaron las visita.s previstas a los restos romanos de la 
ciudad. Por la tarde, en el Salón de Sesiones del- Museo de Ciencias 
Naturales de Nimes se iniciaron las sesiones científicas propiamente 
dichas, con un discurso del catedrático ,de la Universidad de Barce
lona .Y director de la Semana Española del Congreso, doctor don Mar
tín A'lmagro. 

Del 24 al 31 de agosto se celebraron sesiones de comunicaciones 
y visitas a monumentos y museos, alternativamente. Entre las pri
meras destacaron las comunicaciones españolas del doctor Almagro, 
sobre los Ligures en España, que sus·citó gran interés, y la inter
vención de prestigiosas personalidades extranjeras; la del doctor P. de 
Palol, director del Museo Arqueológico de Gerona, sobre las Ultimas 
excavaciones en Rhpde (Rosas), del dodor Miguel Tarradell, direc
tor del Museo ArqueológiC'o de Tetuán, sobre Problemas de la roma-
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nizaCZOR del occid,enie africano} y del doctor Antonio Beltrán) uirec,. 
Mr del Museo Arql\eológico de Cartageua, sobre'Problemas de la len
gua ibérica. 

Las visitas de estudio fueron numerosas y muy interesantes para 
los participantes españoles, que pudieron estudiar detenidaluente los 
fondos, en su lllayorÍa inéditos, de los Museos y colecdones france
sas de gran interés para la interpretación de nUlnerasos problmnas de 
la Tarraconense, así eOlUO los restos prehistóricos de la región que 
tanta relación tienen. con los españoles. Fruto de estas visitas son nu
TI1erOSOS trabajos iniciados que se publicarán en la Revista del Ins
tituto de Estudios Pirenaicos. 

Dado el alto interés de la representac'ión española, el Congreso 
acol'dó en una de las sesiones publicar en castellano todos los traba
jos p.resentados y otros que evenlualm,ente se ,lnanden y conceder a 
Espaiía un puesto permanente en a.l COln'ité de RedacCión de la "Ri ... 
vista di Studi Ligud", pal'a el que fué RDlnbl'ado por unanilnidad el 
director del Biuseo Arq"eológico de Barcelona, doctor don Martín 
Almagro. 

En Montpellier los congresistas españoles fueron recibidos y ob
sequiados por las autoridades universitarias, -tomándose el acuerdo 
de intensificar las reladQnes entre las Universidades de Montpellier 
'y Barcelona, que tantos lazos de tradición común poseen. 
. Después de la visita a N arbona y a las excavaciones de Ensérune, 
de tanto interés para las cuestiones ibéricas y mayormente para los 
problemas derivados de la colo~ización griega en estas tierras del 
occidente, el doctor Alnlagro y sus colaboradores con las enseñanzas 
obtenidas de las excavaciones de Ampurias, pudieron orientar en 
lv-uchos aspectos a los colegas franeeses, iniciándose una colabora
ción 11lás intensa al ser requerido oficialmente el doctor Alma.gl'o 
por el doctor Jean Jannoray, director de las excavaciones de Ensé ... 
TUne y catedrático de la Universidad de Montpellier, pam realizar 
person,almenfe una ,campaña de excavaciones en Ensérune, a cargo 
del Gobierno francés, .campaña que se iniciq.rá en breve. 

La segunda parte del Convenio se realizó con ,centro en Tarascón 
sur Ariege y estuvo dedicada especialmente al estudio de los proble
mas de la prehistoria· pirenaica. Se visitaron las fUInosas cuevas de 
Niaux, Bedeilhac, 'Mas d' Azil, etc. Dos sesiones científicas tuvieron 
lugar, la primera presidida por el catedrático de la UniversIdad de 

. Barcelona y codirector de la Semana Española del Convenio, doctor 
don Luis Pericot, quien desarrolló u:pa comunicación sobre El esta
do actu.al del conocimiento de la cultul'a megalítica pil'enaica, A con 
tinuación el doctor Romain de Tarascón presentó materiales proce
dentes de sus excavaciones que ,confirmaban cuanto habla expuesto 
el doctor Pericot; luego el profesor I'ierre Ponsich, de Perpiñán, ex
puso el resultado de sus excavaciones en doliueres y cuevas sepulcra-

e o N V EN 1 o 1 N TER N A e lONA L . D E E S T UD lOS L 1 G U lO; s 

les y l'econoció lo acertado de la visión española del problema. que 
se aceptó definitivamente, 

En otra sesión presidida por el catedrático de la Universidad de 
Roma, doctor Massimo Pallottino, el doctor don Juan Maluquer, pro
fesor de ,Barce.ona, desarrolló una comunicación sobre Relaciones en
tre las cul/Ul'as neo-eneolíticas de la Ligul'ía y de,l NOl'deste de Espa
ña. La ,cultura de tia dE; La Lagozza y los vasos de boca cuadrada, 
cOlllunlcaClón del mayor interés. para lOs inve&tigadores- ligur es que, 
se indinaron a reC'onocer COlUO de origen penins~lar .la. CUltur,a· neo
lítica de la Liguria,. tesis propuesta por el inve&tigador españoL 

Clausurada ... a parte francesa del Convenio, los investigadores ex,:" 
tranjeros en nÚnlel'O de~ cuarenta, penetraron en España por la fron
lera de Puigcerdá el dla ti de septiembre. En Ripoll tuvo lugar la 
inauguracion oficial de la Semana Española, a la que asistió el i1us
trisll~lÜ señor don Joaquín M.a de .Nava&cuésJ inspector general de 
M.useos Arqueológicos, qUe ostentaba la representación del Excmo, se
ñor Minis'~ro de ~ducaclón Nacional; el ltvdo. J. M.a Vives, en repre
sentación del iConsejo Superior de Investigaciones Cientificas y las 
autoridad:es civiles y nlLitares de la región catalana. En el acto Inau
gural tOlllaron la palabra representanao a sus respcetivos países, el 
doct'or Massimo Pallottino, en representac.1ón del Ministerio de Ins
trucción Pública italiano; el doctor Crivelli, en representación de 
Suiza, y el profesor Benoit, in&pector general de las Excavaciones de 
Provenza, en representación del Ministerio de 'EducacIón Pública de 
Francia. 

El dla 7 de septiembre se visitó la ciudad de Vkh y sus monumen
tos, siendo ofrecido por el Ayuntamiento Un vino de honor. Llegados 
a Barcelona fueron recibidos solemnemente en la Universidad por el 
Magnífico y Excmo. señor redor, quien inauguró l:::ts sesiones bar
celonesas del Convenio, con asistencia de todas las autoridades y 
cónsules de Italia y Francia, en las que destacaron las conferencias 
pronunciadas en el Aula Magna de la Universidad por los profesores 
Massimo Pallottino, de la Universidad de Roma, sobre 1 pl'oblelna 
degli etruschi nelle coste ligure e iberiche, y Fernand Benoit, sobre 
La estatual'ia provenzal en relación con la cultul'a ibél'ica preno
mana. 

Tras tres días de intenso trabaj o en Barcelona con sesione.s en 
la Biblioteca del Museo Arqueológico y visitas a los diversos Museos, 
recinto romano y a las vecinas ciudades de Sabadell, Tarrasa y San 
Cugat del Vallé., donde fueron recibidos y obsequiados por las au
toridades 11lunicipales, los congresistas se -trasladaron a Gerona el 
dla 11, visitan la ciudad bajo la dirección del doctor don Martln Al-. 
luagro y don Luis Pedcot, siendo obsequiados por e~ Ayuntaulie'nto 
con un vino español, c:on motivo del cual se pronunciaron sendos 
discursos -de -1os congresistas extranjeros, quienes expresaron el in-
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terés extraordinario de su visita a España, la generosa hospitalidad 
encontrada y el alto espíritu científico y de trabajo realizado duran
te los años de postguerra. 

Por la tarde se realizó la visita de estudio a las instalaciones del 
poblado ibérico del "Castell", en Palamós, donde el dodor don Luis 
Perico\~ explicó detenidamente las canlpañas realizadas y la inter
pretación de los problemas que las mismas plantean. Hubo un am
plio inlercaInbio de puntos Oc vÍsta entTe los profesores Pallottino, 
.Benoit, Lalnboglia y Crivelli, COnVl1hélHlo todos en la gran hnpor
tancia de estas excavaciones para esclarecer el problema de la po
blación indígena del. occidente de Europa en el momento de prodn
cirse la oColonizaci~n griega. En Mas :Gastell fueron obsequiaaos los 
congresistas con una esPléndida cena fría ofrecida por los señores 
de Puig, propietarios del recinto del Castell y patrocinadores de las 
excavaciones del luisIllO. Ya entrada la noche llegaron los congresis
tas a Ampurias, luarc'o es,cogido para finalizar las sesiones científicas 
de la Semana Española del Convenio. 

Durante dos días de estancia en Am,purias se visitaron detenida
Inente las excavaciones, discutiéndose todos los problmuas que las 
mismas plantean, tanto en la zona de la neapolis griega como en la 
colonia romana. El doctor Almagro, director de las excavaciones y del 
Museo Monográfico de Ampurias, expuso en densas sesiones los re
sustados de sus inlportantísimas .cutas estratigráficas., analizándose 
los materiales de los distintos estratos que fueron comparados con 
los que aparecen en las e],,'cavaciones de Ensérune, Massalia y Ven
timilla. 

El día 12, por la tarde, el profesor Nino Lamboglia, director del 
Instituto di Studi Liguri, pronunció una interesante conferencia .so
bre La fundazione di Embol"ion e iI PeJ'ipla de Avieno, que provocó 
la intervención de c'asi todos los profesores del Conv"enio, qUe apor
taron sus puntos de vista originales ante el problema expnesto. 

El lunes, día 13, el profesor L. Bernabó Brea, inspeetor general 
de Excavaciones de la SiciUa oriental, desarrolló una conferencia 
ilustrada con nUIuerosas proyecciones, sobre Relaciones pl'ehistól'i
cas entre Sicília y España, con ,cuyo motivo hizo un resumen de sus 
últiInas campañas de excavaciones en las islas eclias y presentó ri
quisimos Inateriales aún inéditos. Como clausura de la Semana Es
pañola el Ilmo. señor don Joaquín M.a de Navascués pronunció una 
conferencia sobre P"oblemas de epigmfia paleocristíana española. 

La Excma. Diputación Provincial de Barcelona, patrocínadora de 
las excavaciones de Ampurias, ofreció en el Hotel Ampurias, conver
'tido en residencia de los ,congresistas, un banquete de clausura, en 
el que con la presencia de las autoridades, el señor Navascués, en 
nombre del Excmo. señor Ministro de Educ'ación Nacional, declaró 
clausurada la Semana Española de Estudios Ligures. A continuación 
hieieron uso de la palabra el doctor Massim.o Palottino, en represen-
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tación de los congresistas italianos; Fernand Benoit; de los france
ses; Aldo Crivelli, de los suizos, y la señorita FranGoise Nys, de los 
participantes belgas, expresando todos su satisfacción por el desan'o-
110 de la Semana Española, por la magnifica acogida hallada y por 
la labor intensíshna que habían podido realiz'ar, haciendo votos por 
la prosperidad de España y declarando la necesidad de incrementar 
los intercmnbios internacionales que den a conoc'er la nqueza ar
queológica española y la intensidad y calidad de trabajo de los in
vestigadores españoles que, gracias al ,'Consejo Superior de InvestI
gaciones Científicas,. se h.an ~ituado sin d~l~a al?una en, el primer 
pJano de todas las IllvestIgacIOnes arqueologwas InternacIOnales du
rante estos últimos años. 

Como muy importante se debe señalar que en la reunión ~h'a
ordinaria celebrada en AmpuTias se acordó conceder a Espana. a 
partir de la próxhna l:eunión. que ~a ?e c~lebrar el Cons.ejo Ejecuti:o' 
del Instituto InternaclOnal dI.StudI LlgUl'l, dos puestos Igual que tI,
ne Francia en el dtado organism-ü, habiéndose designado para ello 
a los profesores dodor don Martín Almagro y dodor don Luis Pe
ricot. Ello, nnido al puesto concedido al pro!esor !"l. Ah.na¡¡ro ~n el 
Comité Internacional de Redacción de la RevIsta dI StndI LIgun, re
presenta una intervención d~recta de los e,stud~osos _es~añoles en el 
gobierno futuro de este InstItuto, quedando aSI asegm ada la ayuda 
e intervención de los especialistas españoles en cuantos cursos, cam
bios cientificos, publicaciones, etc. dicho Instituto realiza. 

MAR'l'fN ALMAGRO 
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CARTOGRAFIA AMERICANA RECIENTE 

SOBRE LOS PIRINEOS 

Entre las nolas remitidas por nuestro colaborador J. Ribera Faig 
referentes a las nuevas publicaciones cartográficas alnericanas sobre 
España -datos amablemente facilitados por Mr. Gerard L. Alexan
del', de la "New York Publit Lybrary"- recogemos aquellas q,ue, 
-afectan a la zona pirenaica. 

SPAIN. Scale 1 : 50.000.-A. M. S. M781 a M787. Published by 
Aimy Map, Service and Directorate of rnilitary Survey. Britisb 
Army.-1944. 

Corresponde -en la escala, numeración y topografia-, al 50.000 
nacio,nal españqI. Las carreteras están' revisadas y clasificadas de 
acnerdo con el mapa de carreteras M:khelín de 19412 y ,en algunos 
casos se han revisado ciertos datos con ayuda de fotografías aéreas. 
El tiraj e se h~ce, en general 'a cuatro tintas. En negro van el marco, 
las leyendas, los planos de poblaciones y demás signos convenciona
les de C'onstrucciones, las carreteras (clasificadas en seis tipos según 
el ancho, importancia y uso), los ferrócarriles (clasificados en cuatro 
grupos), las líneas eléctricas, los cuatro tipos de límites políticos, la 
toponimia, las cotas de altitud ,y los vértices geodésiC'os. En azul van 
la red hidrográfica, los canales, la costa y la cuadricula Lambert con 
todos sus signos e indicaciones auxiliares al pie. En grisé azul el 
mar y el ancho de los rios. Se representan en sepia las isohipsas con 
su cota y las cruces de las cotas sustitutivas de nuestros puntos de 
las cotas de altitud. En verde se indica el manto vegetal (bosque, 
huerta, viñedo). Las carreteras tomadas del Michelín 1942, se dibujan 
en rojo. 

De las 239 hojas impresas hasta el diciembre de 1946, algunas re
presentan la zona pirenaica oriental, tales comO las de Massanet de 
Cabl'enys y Portbou. En general la sensación que produc:e SU exa
men -en cuanto a dibujo, colorido, etc.-es bien satisfactoria. La 
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visión del relieve snpera al mapa 1 : 50.000 español, careciendo por 
innecesario de los sombreados. del relieve. La toponimia es aceptable. 

IBERIAN PENINSULE.-Seale 1 : 2¡iO.000.-Geographical Section, 
General Staff. no" 4148 -Army Map ServÍC'e- Published at War 
Offiee, 1941. 

Consta de 77 hojas, de contorno rectangular, orientado según la 
cuadrícula de Lambert, abarcando cada una 120 Km. de longitud 
y 80 Km. en latitud. Terminado en 1943. Tirado a cuatro tintas. Las 
isohipsas tienen equidistancia de 100 m. y de 50 m. en los cien pri
meros. Se han utilizado como fuentes el nacional 50.000, el 100.0ÚO 
militar, el 200.000 provincial y el 200.000 de la Generalidad. En mu
chas hojas hay una parte levantada con ayuda de aerofotografía. 
Otras fuentes utilizadas son el Michelin, diversos mapas fl'anceses 
pa'.a la zona pirenaica, el 50.000 de Chevalier para Andorra, etc. El 
1'e1le-ve, sobre todo en las Zonas de alta montaña. se aprecia bien sin 
ningún esfuerzo. 

IBERIAN PENINSULE. - Scale 1 : 250.000-A. M. S. M&'81-Pu
blished by Army Map Service, 1934-1944. 

. Consta de 80 hojas de contorno adaptado a la proyección policó
mca con base en el meridiano de Greenwich y de dimensiones tales 
que. ~arc~n l' de longitud y 1° de latitud. Las isohipsas tienen 
eqmdlsta';Cla . de 100 m. y cada 400 se refuerzan. En las áreas planas 
h~y una Isohlpsa de puntos cada 20 m. Además de las isohipsas con
tribuyen a representar el relieve las tintas hipsométrÍC'as que cam
bian a los 200, 400, 800, moo, 1600, 2000, 2400, 2800 Y 3200 metros. 
Debido a ~llo el relieve se capta muy rápidamente. Se indican los va
rios tipos de carreteras, ferrocarriles y núcleos urbanos y rurales. 

La hoja. de Figueras q;ue abarca hasta el norte de Perpignán, da 
una buena Idea de la orografía de conjunto del Pirineo oriental, así 
co'mo de Ampurdán y comarca de Oloi-Bañolas. 

IBERIAN PENINSULE.-Scale 1 : 1.000.000, A. K. Lobeck-Geo
graphical Branch" M. l. D. 

,Con este mapa -estereograma dibujado por el profesor Lobeck 
de la Columbia University- se aplica por primera vez a la represen
tación de España una nueva modalidad ,cartográfica que se ha abier~ 
lo paso eu los Estados Unidos como cousecuencia del desarrollo que 
alli han tomado los estudios geomorfológicos. Los caracteres morfo
lógicos se representan como vistos oblicuamente, prescindiendo de 

- 566-

CARTOGRAFIA AMERICANA SOBRE LOS PIRINEOS 

los detalles oro-hidrográficos. Mapa en negro, de recuadro 137 X 96 
cJentimetros. 

El país de montaña en general queda algo más confuso que los 
países de colinas, páramos, tábulas, etc. En el PrepiTineo se advierte 
una carencia de representación adecuada de los relieves estructura
les. La toponimia es buena .y bien, cuidada. 

IBERIAN PENINSULE. - S<,ale 1 : 2.000.000. A. K. Lobeck.-
M. l. D. Reducción del anterior. La sensación de relieve es inluejo
rabIe. 

•• 

A partir de 1941 se han editado además una serie de mapas com
prendiendo diversos aspectos de la Peninsula Ibérica. Indicamos. el 
año de publicación y la escala de los más importantes: geológICO 
(1945; escala aproximada 1 : 2.300.000); climático (1942; escala algo 
mayor 1 : 300000-1942; 1 pulgada por 80 millas); de carreteras (1942; 
escala aproximada 1 :1.700.000-1942; escala aproximada 1 : 2.500.000-
1943); de ferrocarriles (1941; 1 : 500.000); económico (1943; 1 pul
gada por 27 millas. 

J. VILÁ VALENTI 
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visión del relieve snpera al mapa 1 : 50.000 español, careciendo por 
innecesario de los sombreados. del relieve. La toponimia es aceptable. 
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