
IN MEMORIAM 

JOSÉ MARÍA MILLÀS VALLICROSA 
(1897- 1970) 

Gerona, lo mismo que su Instituto de Estudiós, cumple un deber 
al tributar un admirado recuerdo al que fue llustre gerundense, socio 
fundador del Instituto e insigne colaborador en sus "Anales", el doc
tor don José Maria Millas Vallicrosa, que dedico su vida a la docèn
cia e investigación universitarias, a la formación eficaz de una es
cuda de fama internacional, al aiayor conocimiento de las riquezas 
históricas y culturales de Gerona y a un claro y luminoso estimulo 
de humanismo por la ejemplaridad de su persona.' 

I. LA VIDA 

José Maria Millas Vallicrosa nació en Santa Coloma de Farnés 
(29.XI.1897). (]ursó sus estudiós de bachillerato en la ciudad de Ge
rona, y conservo siempre un agradable recuerdo de esle período de 
su juventud, en el que era |)roverbial entre sus companeros de pcn-
sión, en la calle de Ciudadanos. su ontrega incondicionada al estudio. 
Simultancó en la IJniversidad de Barcelona los estudiós de abogacía 

1. J. M. MAS SOI.IÍNCH, J . C C F I , '<Josep M.' Millas i Vallicrosa», Ressò (San
ta Coloma de Farnés) 30 (1970) 6-7, n.° 27; Un gran maestro de la «Escuela de Es
tudiós Hebraicos» de Barcelona, palabras pronunciadas en los funerales del doctor 
Millas por su discípulo, doctor Juan Vernet. en Miscellanea Barcinonensia 27 (1970) 
53-55, con una fotografia retrato; «El catedralico don José Maria Millas Vallicrosa. 
Era un eminente profesor de lenguas semíticas. profundo investigador e historiador 
distinguido con varies premios», La Vanguardia Espaiíola, domingo, 27 septiembre 
1970; Crònica y, J. VERINET, D. ROMANO, «Emocionado recuerdo de sus alumnos». 
La Vanguardia Espaíiola, martes, 29 septiembre 1970; J. VERNET, «Necrología. José 
Maria Millas Vallicrosa (1897-1970)», Al Andalús 33 (1967) 469-471, publicado en 
febrero 1971; ESPLANDIAN, «Millas Vallicrosa, en Montalban, 14», Punta Europa, 
n.° 40 (1959) 142-144; F. SALVÀ MicuEt,, «Millas Vallicrosa, una vocación de tota-
lidad», Punta Europa n." 43-44 (1959); A. DÍEZ MAC H O , «El profesor Millas Va
llicrosa. premio March», Punta Europa n.° 43-44 (1959). 
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IN^MEMORIAM 

fon los (Ic l'ilosofía y l.elras, v proiito estos l'illiïnos centraron su in

terès exelusivo, en la seceión de Lenguas Semíticas. üb luvo el grado 

de Ueenciado eon p remio ext raordinar io . Fue su profesor de hebreo 

don ['"raneiseo Barjau Pons. Pasó a Madrid para el doelorado. En cste 

t ieinpo la carrera de Semíticas in.'luía indis l intamente el a rabe y el 

bebreo. Millàs tiene como |)rol'esor de arabe a Jiilian Ribera , y de 

liebreo a Mariano ( iaspar . Consiguió el grado de doctor con premio 

extraordinario (19.111.1920). 

Poco despiiés par le al nor te de Marniecos por una larga tempo

rada, donde aprende el arabe dialectal . Al enterarse de que queda 

vacanle la càtedra de bebreo , en Barcelona, por jubiL·ición de su ti

tular, el doctor Barjau, regresa precipi tadamente para p repara r his 

oposiciones. Se presento y obti i io b r i l l an temente el número pr ime-

ro (17.XI.1925), però no j)U(lo tomar posesión de su càtedra por no 

baber aparecido su nombrani iento en la Gaceta. \a a Madr id y se 

presenta de nuevo para la càtedra de bebreo, (|ue gana sin discusión 

(1927). Solo en 1932, al presentar rccurso, se le reconoccn convalida-

das sus oposiciones de Barcelona y pasa ) a definit ivamente a esle 

centro univers i tar io , donde ejercerà su profi-sorado en adelante.^ 

Desde entonces desplego una actividad constante, centrada prin-

cij)almcnte en la docència e investigación, basta su jubi lac ión (1957). 

No dejó sin eml)argo el Irabajo científico. eje de su vida. basta ([ue 

la enfermedad, soportatla con elociiente e jemplar idad . fue apagando 

sus energías meses antes del fin de su vida (i5arcclona, 26.JX.1970). 

II. KSPECIAI.IZACION 

l,a actividad cientifica del doctor José M. Millàs Vallierosa se 

centra en un aspecto d u a l : el a rabe y el bebreo. La etapa del arabis

me te rminarà el ano 19,'5A. cuando ya dec id idamente darà preponde

rància al bebreo , sin (|uc eso iinpli()ue una negación a las aportacio-

nes posteriores, sobre lodo en el cam|)o de la historia de la ciència 

a rabe . El bebreo, en cambio. consigue su interès l o t a l : lengua, lite

ra tura , ciència e bistoria. Clentrarà su atencion, como bisloriador del 

bebraísmo, en los jud íos de Espana, en sus controvèrsies con los eris-

t ianos. en las relaciones cienlíficas en t re cristianos, àrabes y judíos , 

2. Para mas datos sobre este hecho de la vida del doctor Mil làs , véase F B A N -

c i s c o CANTKRA B U R G O S , Sefarad 30 ( 1 9 7 0 ) 213-214. 
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IN M E M O R I A M 

aportando maleriales de primera inano para la historia de la ciència 
espanola, desde la Edad Media al Renaciraiento. Ademàs de este ul
timo aspecto, la historia de la ciència, sus estudies sobre hebraísmo 
se concrecionan en la literatura hebraico espanola, con especial aten-
ción a la poesia, en el acopio y dcsciframiento de inscripciones he-
breas espanolas, y también, aunque mas marginalmente, en los estu
diós bíblicos, con investigación de manuscritos. Se atribuye al doctor 
Millàs el ingente desarrollo que han alcanzado los estudiós hebraicos 
y de historia de la ciència, los villimos cincuenta anos, en Espana. 

Entre las deinàs malerias i|ue cultivo merece recordarse la histo
ria local, cuando, con motivo del mih>nario de Santa (Coloma de Far-
nés, eseribió una historia muy documentada (jue !e valió el galardón 
de la ciudad. 

Sil asistencia a congresos científicos fue constaiite, y nnmerosos 
fueron los cursos monograficos ipie dicló y las conferencias (|ue pro
nuncio en muchas ciudades, tanto de Espana como del extranjero. 
Para ello tuvo la enorme ventaja de dominar las lenguas semiticas, 
latinas e indogermànicas, como aparece también en sus múllij)les es-
critos. 

L'n aspecto de la actividad del doctor Millas fue su dedicación, 
siempre mantenida en el grado que le permitían sus trabajos de in
vestigación, al periodismo y a la nairación de sus viajes. Al principio 
de su manifestación como escritor |)ublicó las (]rónicas de Marrue-
cos, bajo el pseudonimo de ^ iisuf al Muslaarib. Keúnen una buena 
lista de sus aportaciones. en estc sector. El Debaté. La Nanguardia, 
Diario de Barcelona y El (^orreo (^alalan, entre otros. 

111. OBRAS 

Según los últimos datos de su bibliografia completa, a la ()ue 
nos remitimos,^ los escritos del doctor Millas Vallicrosa pueden re-
ducirse a las siguientes dases y cantidades, aun con peligro de (jue-

3 . D. RoMANO, J . V E B N E T , «Tí tu los y trabajos del profesor don José Maria 

Millàs Vallicrosa» ( 1 9 5 0 ) . foUeto con la lista de los trabajos del doctor Millas basta 

la fecha; D . RoMANO, J . V E R N K T , «Semblanzas. José M." Millàs Vallicrosa», Anuar io 

de Estudiós Medievales 4 ( 1 9 6 7 ) 537-563. que es una lista completa de sus obras 

bas ta la fecha, acompanada de datos biogràficos; D . RoMAfSo, J . VEHINET, F . C A N T E 

RA, «Bibliografia del Dr. Mil làs», Sefarad 30 ( 1 9 7 0 ) 222-250, la màs completa, por 

ser la ú l t ima y pràc t icamente definitiva, 
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IN MEMORIAM 

dar oortos o incomplelos en el recuento: l ihros, 36; art ículos, 177; 

traduceiones, 8; resenas de libros, 169. 

a) Sus mejorcs obras. Se hace muy difíeil una valoración, en

tre una producción tan extensa e impor tan te . Però , puestos a eseo-

ger unas pocas de sus obras ent re tantas, podr ían quiza senalarse sus 

Estudiós sobre Azarquiel, f i indamental en su lema y modelo de bio

grafia; su denso tral)ajo ÍMS traduceiones orientales en los tnanuscri-

tos de la Biblioteca Catedral de Toledo, que , bajo un aparento cata

logo de nianuscrilos, analiza la Escuela de Traductores de Toledo, su 

influencia para la cultura europea y logra identificar manuscri tos àra-

bes conservades en \e r s iones : f inalmente Suma del movimiento del 

sol, texto difícilísimo, t raducido y explanado. Tres obras, "una sola 

tle las cuales liubiera bastado para justificar su vida" (D. Romano , 

J. V e r n e t ) / 

b ) Poesias. Millas ^ allicrosa fue sensible al vuelo ])oético. No 

es solo en sus artículos, donde, desdc el estrofismo bíbl ico basta el 

estudio part icular de algun poeta (como Selonió íbn Gabirol, o Yehu-

da ha-Leví, o Ja im jNahman B ia l ík ) , abarca las gamas que le ofrece 

su especial idad. Escribe libros (jue seran ciasicos en su genero, como 

ÍM poesia sagrada hebraicoespanola (Madrid 1941, 367 pàgínas; se-

gunda edición Madrid-Barcelona 1948. 372 paginas) , o IM poesia he

braica posibíblica (Barcelona 1953, 390 |)agínas). Mas aún, él mis-

mo es poeta. Bajo el pseudónimo Pau de Selva, publica en catalàn 

.1 moroses, muy al comienzo de su producción literària (Barcelona 

1929. 90 j)aginas). Mucbo mas tarde publicarà 62 poemas, en caste-

llano. cuyo metro sigue la forma de los versículos orientales, de los 

cuales d i r à : "Kstas Poesias lieligiosas representan los momentos de 

m a \ o r culniinación de mi cspir i tual idad crist iana" (Prologo, p . 9, de 

Poesias Religiosas, Torrell de Reus, Barcelona 1951, pags. 126). 

c) Bíblia. Por su espccialízación bebra ica , la càtedra de Mi

llas \a l l ic rosa era el lugar adecuado donde se prestarà ateneión a los 

estudiós bíblicos. í\o dejó de lado este campo , sí bien en él su acti-

vidad fue escasa. En el p r imer plan de la Fundación Cambó para la 

traducción de la Bíblia d i rec tamente al catalàn, MilIàs interviene y 

4. J. M. MILLAS VALLICBOSA, Estudiós sobre Azarquiel (Madrid-Granada 1943-
1950) 531; In., Las traduceiones orientales en los manuscritos de la Biblioteca Cate
dral de Toledo (Madrid 1942). 371; In.. Suma del movimiento del sol, texto tra
ducido. 
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IN MRMORIAM 

snpera en profundidad idiomàtica, por su conociïniento de las len-

giias; originales. a los denias traduclores. Pid)li('a en ella el Ghifísi, 

Èxodv, Lcvltic, Nombres, Deulerononii, Isaïas, Jcrvmias i Barur, en 

colaboración. La versión total, en t ste plan pr imit ivo, no j)udo ter-

minarse. Solo ree ien lemente . con un renovado equipo de esjjecialis-

tas. la l 'undación Bíblica C-atalana ha editado por p r imera vez com

pleta, en esta lengua. la Bíblia (Institut ( lambó. Barcelona 1968, 2..'i40 

paginas. en volumen ún ico ) . de la cnal Millas es ilustre precursor . 

F.ntre obras de tema parecido son dignas de menc ión : Estainpas de 

Tierra Santa (Barcelona 1914, 152 j iags . ) ; Jesiirrisío según los FAmn-

gelios (Barcelona 1944. 473 j iags . ) : "La tradición asuncionista en las 

Iglesias orientales". Memòria del (]ongreso Internacional de Congre-

gaciones Marianas (Barcelona 1947. 11 f)ags.): "Quebfues remarques 

sur Fapostolat de r in le l lec tue l eotliolitpie en Espagne" . Memòria de 

Pax Romana (Amsterdam 1950), o '"El erislianismo ent re las religió-

nes actuales scgiin Toynbee", Punta Europa 38 (1959) 3-20. 

d ) Teinas gerundenses. Sin duda, interesara de modo especial 

consignar la atención (|ue Millas A allicrosa ])restó a Gerona y su ])ro-

vineia, en su producción escrita. \ an a modo indicativo los siguien-

tes tí tulos que muestran bien su interès por la cultura gerundense. 

1. ücu])a lugar preferente la Historia de Santa Coloma de Far-

nés y su comarca, escrita en colaboración con 1". Rabassa (Santa Co

loma de Farnés 1951. 218 pags . ) . ()ue le \a l ió un premio especial, en 

la celebración de las fiestas milcnarias de dicha población. 

2. " l ' n error a la biografia de Mossé ben Nabman de ( j i rona". 

Estudis Universitaris Catalans 10 (1917-1918) 194-198. 

3. " Inventar is de l l ibres de jueus gi ronins" . Butlletí de la Bi

blioteca de Catalunya 8 (1928-1932, publicado en 1934) 5-45, en co

laboración con I.uis Batl le Pra t s . 

4. "Datos sobre la família de I)alma<·io Moner". I,a Selva, n." 

1.5-18. 

5. "Noticias sobre la aljama de Cerona a fines del siglo xiv". 

Sefarad 5 (1945) 131-145. 

6. "Eragmentos de inscripción hebraica en l i g u e r a s " . Analcs 

del Insli tulo de Estudiós Gerundenses 1 (1946) 234-235. 

7. "Una nueva làpida hebraica en Gerona" , Analcs del Insti-
luto de Estudies Gerundenses 2 (1947) 244-246. 
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8. •"Iiiscripciüii lipbraica moderna en Amer" , Sefarad 14 (1952) 

155-156. 

9. " l l i all)oroto contra el call de Gerona en 1331", Sefarad 12 

(1952) 297-335. en i·olal)oración con Luis Batlle Prats . 

10. "llestos dl' una Bil)lia liebraica manuscrita en Gerona", Se
farad 13 (1953) 356-358. 

11. " l ' na laj)ida hebraica sepulcral en Besalú". Sefarad 14 (1954) 

117-118. 

12. "Emigración inasiva de conversos por la frontera ealalano-

francesa en el ano 1608". Sefarad 19 (1959) 140-144. 

13. "Evlraclos del Ta lmud y alusiones ]iolémicas en un manus-

crito de la Biblioteca de la Catedral de Gerona" , Sefarad 20 (1960) 

17-49. 

14. "Descubr imiento de una Mi( |uah en la población de Besa

lú" . Sefarad 25 (1965) 67-69. 

IV. CARGOS Y H O N O R E S 

Ante una actividad científica tan extensa y profunda, de aleanee 

universal en su ramo. no debe maravillar que el doctor José M. Mi-

llas ^'allicrosa fuera objeto de numerosas distinciones. Bastarà pre

sentar la lista escueta de los cargos «pie desempenó, de las distincio

nes con (|ue fue favoreeido, de los premios (|ue obtuvo y de los ho-

menajes científicos de que fue objeto, pues ella sola habla elocuen-

tcmente de la eficàcia de una vida. 

A) Cargos V distinciones. 

1. Gatedratii 'o de Lengua y Eitertaura Hebreas , en la l lniversidad 

de Madrid. 

2. (^atedràtico de Lengua y Li teratura Hebreas , en la Universidad 

de Barcelona. 

3. Director de la Escuela de Estudiós Aralies y Hebraicos de la 

Institución Milà y Eontanals. de Barcelona ( ( ^ . S . l . C ) . 

1. ("odirector de la revista Sefarad, del Insl i tuto B. Arias Monta-

no (C.S.I .G.) (1941). 

5. Académico de número de la Real Acadèmia de Buenas Letras, 

de Barcelona. 

6. Académico corresjjondiente de la Real Acadèmia de la Histo

ria, de Madrid . 
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7. Mieinhro df la Hispànic Sofiely of America {y. ^ . ) . 

8 Socio fundador y miembro do número del Insti tulo de Estudiós 

Gerundenses y coIal)orador en los Anales del Institulo de Estu

diós (Gerundenses (1946). 

9. Miembro Consejero correspondienle del insti tulo de Estudiós 

I lerdenses. 

10. Miembro corres])ondienle de la Real Acadèmia de Nobles Arles, 

de ('órdo])a. 

11. Socio correspondienle de la Real Sociedad Arcjueológica Tarra

conense. 

12. Consejero del Consejo Superior de Investigaciojies Científicas y 

codireclor del institulo Benito Arias Montano desde sii fundación. 

13. Miembro de la E^nion Internationale d 'His tor ie des Sciences, de 

la f|ue fue presidente el tr ienio 1956-1959. 

14. Miembro de la Astronomiska Seminariet ocb Samfundel for \ s -

tronomisk Tíisloire Eorsking. de Lund. 

15. Pres idente de la Asociación ])ara el estudio de la (Ciència Es-

panola. 

16. Miembro de la Comision Internacional jiara uniformar el siste

ma de transcripciones semíticas. 

17. Mieml)ro de la Comisión para el (Corpus Medicorum Arabicorum. 

18. Magister de la Schola Lullislifa Maioricensis. 

19. Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Jc-

rusalén. VA parcpie nacional de Jerusalén tiene una parcela con 

el nombre "Rosípie Millas \ allicrosa" (23.IX.1951). 

20. Socio de lionor de la Sociedad Espanola de Historia de la Me

dicina. 

21 . Presidente de la Asociación Esp;mola de Orientalistas (1966-1969). 

B) Prcmios. 

1. Tercer concurso "Rafael Pa txol" . internacional , sobre Historia 

de las ("iencias en la Catalana Medieval (1924). con la obra 

Assaig (í'històrin de les idees físiques i inatemuliques u la Cntu-

luitya medieval (pid)licada en Barcelona 1931. 349 paginas) . en 

la f|ue muestra (|ue por tradueciones de manuscri tos arabes v 

judíos hechas en Ripoll en t ro en Europa la renovación y el in-» 

terés por las cieneias. 

2. "Erancisco Eranco" , de í^etras, del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (1941). 
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3 . "Mili·nai·io (!o Santa ("olouia de Farnés" , ( ierona (1950), con la 

historia de la c iudad, en eolaboraeión eon Franciseo Ral)assa 

Arigós. 

4. "Fundación Juan March" , de Lelras (1959). 

5. " ( audad de Barcelona", de investigaeión (1962), por la obra 

Las Tahlas astronónúcas del rey Pedró el Ceremoiiioso, texto 

hehraico, catalan y latino con estudio y notas (Madrid-Barcelo-

na 1962) 240. 

6. Gran (^ruz de la Orden de Alfonso X, el Sahio. 

7. Medalla Pontificia de San Gregorio Magne. 

8. Medalla de la Mehdauía . 

9. Pr imera Medalla de la (Ciudad, de Santa (-oloina de Farnés, Ge-

rona. 

10. Nombramien to de Hijo Predilecte de Santa Goloma de Farnés . 

11. "Grater Millas", nombre dado a un cràter de la Luna (c£. H. P . 

WiLKi.NS, Mapa lunar, 3." ed ic ión) . 

C) Homenaje. 

Un griípo de amigos y discípulos del profesor Millas Vallicrosa 

(|HÍso aprovechar la ocasión de celebrar él sus Bodas d e plata con el 

profesorado universi tario j)ara ofrecerle una miscelanea de estudies 

acerca de los temas a los t |ue Millas dedico de preferència sus desve

l e s : cul tura hebraica y arabe c historia de la ciència. Así salieron 

dos voli'imcnes. bajo el mecenazgo del Gensejo Superior de Investiga-

ciones Gientíficas, en los que colaboran treinta y seis y treinta y cin-

co, respectivamente en el p r imero y segimdo volumen, entre especia-

listas nacíenales y extranjeros, y en los (]ue vemes empleades como 

lenguas, ademas del castellano \ por orden de aparición, el i ta l iano, 

francès, inglés, a leman, hebreo , y docimicntos en {-atalàn, hebreo , 

ugarít ico y arabe.^ 

\ . GUALIUADES Hl iMANAS 

iNo (juedaría complela la semblanza del doctor José M. Millas 

\ allicrosa si no se considerarà el conjunto de sus cual idades huma-

nas. (|ue potenciaren ima \ ida y una acción dedicadas a la ciència. No 

5. Humenajc a Millas Vallicrosa. vol. I, C.S.I.C. (Barcelona 1954) 812; vol. II , 

C.S.I.C. (Barcelona 1956) 582. 
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liaré mas que reunir frases dispersas de lo mucho que se ha dicho de 

él en este aspecto, por toda clasc de gente que le conooió. 

Ante todo, tuvo una cual idad que no es f recuenle; no solo fue 

dedicado profesor, sinó que supo ser maeslro, en el sentido mas pro-

fundo de la palabra . por euanto supo formar eseuela, cuyas caracte-

rísticas perduran visihlemente en fiuctíferos resultados. Un discípulo 

suyo decía que aprendió de él, tanto como profesor euanto como hom-

bre , porque había asentado càtedra de humanismo. Su entrega a los 

a lumnos mas interesados era total. A una simpatia personal unia una 

honradez profesional re(·ono<·ida; a una voluntad inflexible y a su 

recti tud de caràcter, la glòria de una c iudadanía e jemplar . Desde los 

labriegos de su lugar natal , con quienes depart ía amigablemente y de 

quienes se interesaba por la marcha de sus labores, hasta en las re-

uniones científicas màs elcvadas del ex t ranjero y los actos mas so

lemnes con que se le honro , supo relacionarse con todos con un atrac-

tivo singular. 

Sus discípulos afirman de é l : '"Nos ensenó a buscar lo que une 

a los hombres y a o 'vidar lo t|ue los sej)ara". Admira ron de él su 

perpetua viveza intelectuaj (|uc lo hacía s iempre joven. Les ensenó, 

ademàs de su mélodo cicntífico y su especia l idad, la comprensión, 

la humi ldad y la generosidad, notas sobresalientes de su caràcter, 

ü e ahí que sus discípulos le fueron siempre fieles a ultranza. Puede 

decirse de él, como se ha af i rmado, (|ue "toda su vida fue un perenne 

caminar hacia la Sabidur ía" . 

Pe rò nada mejor , ))ara c o n d u i r este apa r l ado , que las palabras 

literales de un discípulo suyo, que le ha sucedido ahora en una càte

dra universitària de Barce lona: '"De Millàs, com a home , tots els seus 

deixebles en podr íem contar innombrables anècdotes, però, per da

m u n t de tot, cal remarcar el seu caràcter independent —que li causà 

molts disgustos— i la seva fe profunda de catòlic pract icant , però 

sempre respectuós amb les idees dels altres —poden par lar-ne jueus , 

musulmans i deixebles seus, agnòstics i sense fe, que en t ingué—. Ja 

el 1950 estava preocupat per les qüestions de l ' ecumenisme i prenia 

par t a les reunions de B h a m d u n , en les quals musulmans , jueus i 

cristians intentaven d 'aconseguir una relació més viva entre l lurs con

fessions respectives. Un tret característic d'ell fou t amb é el seu odi 

envers la maledicència. Mai no el vaig sentir malpar la r de ningú, n i 

fer comentar is irònics ni burlescs , àdhuc si, per atzar, se"n presentava 
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rocas ió . En els pocs casos, molt concrets, en què, per motius justi

ficats, puc creure que existí una enemistat en t re ell i a lgú (Millàs 

fou objecte de diverses injustícies públ iques notòries) , mai no li vaig 

sentir pronunciar una sola paraula contra aquell qu i n ' e r a la causa."' 

"El doctor Millàs, "el pa r e " com a la seva esquena li dèiem els 

seus deixebles (algun cop se 'ns esca[)à davant seu ) , fou un savi, en

te r i a la vegada humi l , que . (juan creia justa vma causa, es llençava 

a defensar-la sense vacil·lar ni pensar en les consecjüències que això 

podria ocasionar-l i : i en més d 'un cas, em consta, n ' h i ocasionaren"".'^ 

Einalmente , descubro ademas en el doctor Millàs Vallicrosa unas 

constantes gerundenses que afloran en su vida y en su obra. En t re 

ellas, la ampl i tud d e temas, en el aspecto teórico, abordados incan-

sablemente por una inteligencia que no (jueda satisfecha en reducir-

se a un punlo concreto, abstraída de las relaciones con otros campos 

afines, y una sana inquie tud que , sin dejar nunca los valores locales, 

traspasa las fronteras del espacio y de los t iempos, en un anhelo de 

he rmandad universal . Estàs solas cuadidades le hubieran heclio me-

recedor de nuestro recuerdo. 

SEBASTIAN BARTINA 

Facultad de Teologia. 

San Cugat del Vallés (Barcelona). 

6. J. VEHNET, «J . M. Millàs i Vallicrosa», Serra d'Or, n." 134, 12 (15 de no-
viembre de 1970) [793] 41. 
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A LOS DÍEZ ANOS DEL FALLECIMIENTO 

DEL PRECLARO GERUNDENSE 

DR. JAIME VICENS VIVES 

En el pasado junio de 1970, se cumplió el primer decenio del 
falleeimiento del iluslre gerundense y destacado historiador, Dr. Jai-
me Vicens y \'ive8. (]on tan triste motivo, su figura ha sido evocada 
y su ohra, en plena vigència, ha sido recordada y ponderada en toda 
su alta trascendencia y ha cobrado. si cahe, mayor valoración y estima. 

Nos ha parecido que "Anales del Instituto Gerundense", en esta 
conmemoración, debía dedicar, al ilustre gerundense extinto, unas 
líneas de cordial recuerdo a su persona y de estimación a su densa 
obra de historiador y de maestro. 

En la prensa de (Catalana, eruditos historiadores y prestigiosos 
escritores han dedicado al recuerdo de \'icens Vives y a ponderar el 
valor de sus invesligaciones históricas, muchos artículos elogiosos, en 
los que se resalta el alto valor histórico de las publicaciones del 
ilustre fallecido y sus excelsas condiciones de maestro. 

La figura de \'icens A ives ha vuelto a hacerse prescnte en el 
niovimiento cultural de (lataluna y de Espafia entera y su obra his
toriogràfica ha cobrado renovado prestigio, cosa esta muy justa, dada 
la personalidad del autor y el sello original que supo imprimir a sus 
estudiós e investigaciones históricas. 

Vicens Vives nos ajjortó una interpretación muy personal de la 
Historia, muy diferente a la (]ue se nos mostraba antes de las publi
caciones de este autor. 

EL MOMBRE 

Veamos, sucintamente, el perfil humano del ilustre gerundense 
Jaime Vicens Vives. Nació en Gerona en 1910, cnrsó el bachillerato 
en el Instituto de Gerona y luego, en la Universidad de Barcelona, 
curso los estudiós de Filosofia y Letras. 

Por su talento y por la vivacidad de su caràcter, descolló entre los 
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alumnos de barhillerato de Gcrona )', mas tarde, entre los de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras, en Barcelona. 

Se manifestaren en él tendencias renovadoras en el estudio de la 
Historia; valoro los estudiós medievales en Cataluna y fue un entu
siasta y valioso propulsor de los "Fstudios líniversitarios Catalanes". 

Ya en curso de su carrera, comenzaron a interesarle, en gran 
manera, los estudiós medievales catalanes y a ello dedico preferente-
mente sus actividades de investigación històrica. 

Hizo ojjosiciones a catedras universitarias, ganó en 1947, una 
càtedra de Historia en la Univcrsidad de Zaragoza, y de alli pasó, 
al ano siguientc, a desempeiiar càtedra en la Universidad de Bar
celona. 

En el Archivo de la (Corona de Aragón, en Barcelona, habia pre-
parado su tesis doctoral, revisando la amplia documentación medie
val existente en aquel Archivo. Fruto de aquellos trabajos de inves
tigación fue su obra '"Ferran H i la ciutat de Barcelona" (Barcelo
na 19.37). 

Aquel trabajo desperto mucho interès, por el estudio del siglo xv 
en Cataluna que en el mismo se desarrolla y que ya marco los trazos 
de la concepción de la Historia ([ue vendria a ajjorlar, con sus obras, 
Jaime Vicens Vives. 

En la Universidad de Barcelona creo el "Círculo de Estudiós 
Históricos Internacionales" y publico el ''Indice Histórico Espanol", 
re\ista que fue apareciendo a partir de 1953. 

OBKAS DE VICENS VIVES 

Después de aparecer publicada su tesis doctoral, Vicens Vives 
tuvo una època de febril actividad, dando salida a numerosas obras 
de caràcter histórico, a artículos en revistas especializadas y acen-
tuando cada vez mas sus concejjciones de cómo había que estudiar y 
entender la Historia. 

Fundo en Barcelona una casa editorial, destinada a la publicación 
de obras para segunda ensefianza. Su actividad, en esta clase de pu-
blicaciones, fue muy intensa y la acción y euidado de Vicens Vives 
se noto notablemente en la mejora de los textos escolares; lo mismo 
por lo que hacía referència a las condiciones didacticas de los mis-
mos, que por lo que hacía referència a la belleza de su ilustración y 
a las condiciones materiales de estàs cuidadas edieiones, 
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A continuación consignamos una lista de obras esc-ritas por Vi

cens Vives, y publicadas, así como de otras que publico en colabora-

ción con olros prestigiosos autores. 

Al examinar esta lista (que no es del todo comple ta ) , se t endra 

una medida aproximada de la intensidad de sus publicaciones y del 

ímprobo trabajo que su conjunto representa. 

Los accidentes de la Tierra, p r imer cuadcrno '"Teide", 1943. 

Atlas de Geografia econòmica, Barcelona 1948. 

Síntesis de Historia de Espana, "Te ide" , Barcelona 1944. 

Curso de Geografia, "Te ide" , Barcelona 1943. 

Cursos de Historia de Espana, "Te ide" , Barcelona 1943. 

Einporion, Curso de Historia Universal , "Te ide" , Barcelona 1946. 

Espana. Geopolitica del Estado y del Imperio, Edi tor ial " Y u n q u e " , 

Barcelona 1939. 

Eerran H i la ciutat de Barcelona, IJniversidad de Barcelona (Mono

grafies h is tòr iques) . 

Historia de los reincnsas en el siglo XV, Barcelona 1945, (]onsejo Su

per ior de Investigaciones Científicas. 

Historia General Moderna, Barcelona 1942. 

El hoinbre, la tierra y la historia (colaboración con I). Santiago So-

b r e q u é s ) , "Te ide" , Barcelona 1948. 

Historia del Renaciniiento a la crisis del siglo xx, Montaner y Simón, 

Barcelona 1942. 

Mil figuras de la Historia, Barcelona, Editorial "Gal lach", 1944. 

Mil lecciones de la Historia, Barcelona, Insti tuto Gallach. 

l'olis. Historia general política, Barcelona (con la colaboración del 

Dr. L. Per ico t ) . 

La política de Ferran II durant la guerra Remensa, Barcelona 1934, 

Estudis Universitaris Catalans. 

Política del rey Catòlica en Cataluha, Barcelona 1940, Editorial Des

tino. 

El príncipe D. Fernando {el Catòlica) rey de Sicilià, Zaragoza 1949, 

Inst i tuto Eernando el Católico. 

Rundws oceànicos. IMS navegantes hispànicos, Barcelona 1946, Edi

tor ia l Barcelona. 

Tratado general de Geopolitica, Centro de Estudiós históricos inter-

nacionales, Edi tor ial "Te ide" , Barcelona 1950. 
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Atlas (le Geografia general (con la colaboración de D. Santiago Sobre-
qués), "Teide", Barcelona 1950. 

Cursos de Geografia e Historia (colaboración del ür . D. Santiago So-
brequés), "Teide", Barcelona 1945. 

VICENS VIVES FORMO ESÍXJEEA 

Es notòria y loable la acti\idail de los bistoriadores, va desde 
tiempos muy alejados: però basta coniienzos de este siglo, la Histo
ria solia recoger las grandes gestas de los paíscs (no siempre en for
ma estrictamente objetiva e imparcial) y los bechos mas culminan-
tes de cada monarca o de un cstadio de tiempo determinado. El bis-
toriador era mas un narrador que un analizador de cada período his-
tórico estudiado. 

Vicens Vives tuvo un concepto personal para estudiar la historia 
de cada período, fijàndose con preferència en el estado social, econó-
mico y popular propio de cada período y no tan solo en las gestas del 
país, en la vida de sus reyes o en las ambiciones de sus magnates y po-
líticos. Por otra parte, j)rocuraba desentraiiar las causas reaies de los 
bechos, las ambiciones de algunos dirigentes y las crisis que sufrían 
los pueblos en los estadios o jjeríodos que esludiaba. 

Esta concepción, originariamente personal de Vicens Vives, fue 
compartida pronto por otros notables historiadores, singuiarmente en 
Cataluna y con preferència para el estudio de los tiempos medievales 
en nuestro país, y esta comunidad de ideologia ha determinado que, 
en realidad, pueda afirmarses co.i fundamento que Vicens Vives lo-
gró formar una "Escuela", para el estudio de la Historia. 

Con ello se ha dado el caso de que varios prestigiosos historia
dores catalanes, especialmente los que han tratado sobre los tiempos 
medievales hayan compartido la manera especial de entender la his
toria, de Vicens Vives, y reflejen en sus obras las tendencias pecu-
liares de este original historiador nacido en Gerona. 

Son varios en (Cataluna, entre los que cultivan la Historia, los que 
se han ido mostrando participes o seguidores de las tendencias his-
toriograficas de Vicens Vives, Algunos de ellos fueron discípulos su-
yos; otros, admitieron y siguieron sus concepciones u orientaciones 
investigadoras. 

Entre estos historiadores que en una u otra forma signen las 
tendencias de Vicens Vives, figuran (y solo citamos algunos, lamen-
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tando iio conocer a otros) los senoros Santiago Sobrequés, Juan Regla, 
Jordi Nadal Oller, A. Manent, Jordi Rubió, Santiago Nadal, Jaume 
Sobrequés Callicó, Juan Mercader, José Fontana y José Termes. 

EL ENTUSIASMO CARACTERISTICO ÜE VICENS VIVES 

Una de las mas destacadas curacterísticas (|ue podían apreciarsc 
en la recia personalidad de Vicens \ ivcs, era su entusiasmo. 

Cuando en el curso de sus estudiós e investigaciones hallaba algo 
que fuera confirmación de sus intuiciones o de las deducciones que 
había elaborado ideológicamente como resultado de sus estudiós, Vi
cens Vives sentia un entusiasmo, {|ue mucbas veces lograba contagiar 
a otros miembros de su equipo. A veces aquel entusiasmo se mani-
festaba en Vicens Vives en forma desbordante. Sus palabras se ha-
cian entonces càlidas y con mayor fuer/.a de convicción. Entonces 
surgía en él la necesidad de escribir un articulo sobre el lema que 
babía despcrtado su entusiasmo, o era atjuél como la llamita que po
dia dar nacimiento a un nuevo libro. 

Vicens Vives no era, pues, un frío investigador. Su personalidad 
firme, desbordante y con denso bagaje cientifico, se mostraba ruti-
lante en estos casos, y era elio una íuerte manera para llevar el con-
vencimiento a los demàs. Con ello, su palabra o sus escritos, cobra-
ban mayor fuerza o vigor, y una mas completa eficàcia. 

SU ENFERMEDAD Y SU MUERTE 

Tal vez esta exbuberancia de actividadcs que caracterizaba la per
sonalidad de \ icens \ ives, influyó en que su naturaleza se resintie-
ra, al fin, del intenso trabajo a que era sometida. Y Vicens Vives 
enfermó gravemente. El resislió enérgicamente basta el final, pues 
su recia personalidad no (]uería retulirse al imperativo de sus males. 

Para procurarle una esperanzadora curación a sus dolencias, su 
familia lo llevo a Lyon para consultar con un eminenle doctor. 

Nacieron en sus familiares y amigos fundadas csperanzas de que 
el cnfermo conscguiría vèncer sus males, però desgraciadamente no su-
cedió asi; y al comenzar el verano de 1960, llego a Calaluna la triste 
nueva de que Vicens Vives había fallecido. 

Sus familiares quisieron que el fallecido ballarà su tierra de re
poso aquí, en tierra gerundense, que Vicens Vives babía amado tan-
to; que babía estudiado con tanta constància y aplicación, y a cuyo 
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eslutlio' liistórifo había aplicació, clwrantp muchos anos, las luces de 
su poderosa inteligenfia. 

Vicens Vives fue enlerrado en el cementerio de Rosas, donde ha-
bían residido los padres de su esposa y en euya bella población Vi
cens Vives había pasado agradables temporadas en los períodes de 
\acaciones. 

A su entierro concurrieron ademàs de muchos caledratícos de la 
IJniversidad de Barcelona, muchas j)ersonalidades barcelonesas, re-
presenlaciones de entidades cultura'es de toda Cataluna y muchisi-
mos amigos, especialmente de Gerona, Figueras y Barcelona, que mos-
traban su hondo pesar por la irreparable pérdida que representaba el 
fallecimierito del deslacado historiador y del bueno y leal amigo. 

LA MEMÒRIA DE VICENS VI\ ES 

El prestigio de Vicens Vives cfsmo historií-dor, ha acrecido aún 
después de su muerte. 

La forma en que él interpreto la Historia ha sido en gran parte 
compartida por prestigiosos historiadores actuales. 

En Cerona, y al tralar de dar nombre al nuevo Instituto de En-
senanza Media, construido en el paraje de Vista Alegre y Pucblo 
Seco, junto a la ealle del Carmen y en el sector llamado de Las Pe-
dreras, el semanario gerundense "Presencia" lanzó la idea de que se 
diera a dicho Instituto el nombre de Vicens Vives. Y el Claustre de 
profesores de dicho Instituto, acordo, en sesión de elaustro y por una-
nimidad, interesar de la superioridad (jue a dicho Instituto se le 
aplicarà el nombre de Vicens Vives. 

El ministro Sr. Villar Palasí, en el mes de junio, dic un Decreto 
j)or el que se da el nombre de Vicens Vives al Instituto de Ense-
nanza Media gerundense, atendicndo con ella al deseo manifestado 
por el elaustro de profesores de dicho Instituto y en atención a los 
altos merecimientos del llustre historiador Sr. Vicens Vives. 

Esta concesión del Ministerio de Educación. y Ciència, causo la 
màxima satisfacción entre los profesores del Instituto, entre los mu
chos amigos que tuvo en Gerona el Sr. Vicens Vives y entre todos 
los gerundenses, en general, que con ello han visto honrado el nom
bre de un gerundense preclaro e llustre. 
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CONSIDERACIÜNES FINALES 

Nacido Jaime Vicens Vives en Gerona y nunca. en su vitla, des-
vinculado de la ciudad y de las coniarcas gerundenses ni de sus pro-
blemas, especialmcnte de los cuUurales, hemos creído que en los 
''Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses" debía ser recogido el 
eàlido recuerdo rendido a su personalidad y a su tan importante 
obra cultural y orientadora. 

Gerona cuenta, en el caso de \'icens Vives, y con plena justícia, 
y entre sus hijos mas predaros, con un hombre que en el transcurso 
de su vida, por desgracia, no muy dilatada, realizó un valiosísimo 
trabajo en el campo de la investigación històrica; en la historiogra
fia regional y aún local: en la labor docente y orientadora. 

Cabé también considerar a Jaime Vicens Vives como un genero 
aportador de nuevas tendencias u orientaciones en los estudiós histó-
ricos; y en tal concepte, es conocido su nombre en los centros cuUu
rales de Europa y Amèrica y compartidos sus puntes de vista por 
muchos prestigiosos historiadores. 

Su muerte prematura represento una pérdida muy sensible para 
los estudiós históricos en Espana. 

Gerona, que sabé apreciar los valores de sus hijos, sabrà guardar 
y honrar siempre el recuerdo de Jaime Vicens Vives, que tanto labo
ro y de manera constante y abnegada, por el mayor prestigio fle la 
cultura gerundense, catalana y espaiiola. 

JoAQuÍN PLA GARGOT. 
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D. JOSÉ IBANEZ MARTIN, CATEDRATICO, MINISTRO 

Y FUNDADOR DEL CONSEjO SUPERIOR 

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

El Consejo Suerior de Investigafiones Científicas, en la vida rul-
tural espanola de los últimos treinta aiios. ha representado una apor-
tación importantísima y muy densa en el desarrollo de la ciència y 
de la investigación en Espana. 

En el desarrollo de tan fecunda mejora en nuestra Pàtria, es 
justo consignar que fue el Sr. Ihanez Martín, el màximo ordenador 
y propulsor de las complejas y amplias tareas promovidas por las sec
ciones o Institutos encuadrados en el (lonsejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. 

Al lado de la densa labor del Sr. Ibanez Martín bay que men
cionar la del Secretario que por muchos anos fue del (]onsejo de In-
vestigacioncs Científicas, Rdo. P. José Maria Albareda, cuya dedi-
cación a las tareas del Consejo fue de excelente orientación y de mà
xima eficàcia. 

Ibanez Martín, juntamente con ser un muy eficiente Presidente 
del Instituto, fue un activo investigador y oriento sabiamente los tra-
bajos y las iniciativas del Patronato Menéndez y Pelayo; pues for-
mado culturalmente en la tònica cultural del primer tercio de este 
siglo. se interesó vivamente por la labor realizada en Espaüa por 
Menéndez y Pelayo, por Balmes, Donoso Cortés, Aparicio y otros des-
tacados valores pertenecientes a los l'iltimos tiempos del siglo pasado 
y cuyas orientaciones influenciaron las primeras promociones del si
glo actual. 

Es casi seguro que su bonda dcvoción por la labor realizada, 
singularmente por Menéndez Pelayo, hizo que el Patronato en que 
Ibanez Martín, particularmente, encuadró sus actividades investigado-
ras, llevase el nombre del gran humanista Menéndez y Pelayo, como 
un justo tributo dedicado a aquel insigne polígrafo. 

El Consejo Superior de Investigacioncs Científicas, bajo la presi
dència del scnor Ibanez Martín, no se circunscribió a las puras hu-
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manidades, sinó que la invesligación se exlendió también a las Cien-
eias Naturales, a los conocimientos geogràficos e histórieos, a la tèc
nica moderna, a la filologia, a la teologia, a la filosofia y a los es
tudiós regionales y comarcales de las tierras espanolas. 

Todo ello represento llamar a las tareas de los varios Instilutos 
tlel (lonsejo de Investigaciones Cienlificas a muchos y valiosos cola-
boradores, y tales aportaciones permilieron que en diversas regiones 
o provincias espanolas se fueran fundando sendos Institutos, loeales 
o comarcales que, con los estudiós que han venido realizando, han 
coadyuvado a la labor densa y viva del (^onsejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, incrementàndose con ello, muy notablemente, los 
estudiós en muchos lugares de Espana y con referència a temas sobre 
(üchos lugares. 

Completando la labor orientadora de Ibanez Martín en el Conse-
jo Superior de Investigaciones í]ientíficas, cabé senalar el hecho plau
sible de las iniciativas del Sr. José M." Albareda en el terreno de 
las Ciencias Biológicas, contando para ello con cl concurso de pro-
fesores especializados y de aplicaclos investigadores; con ello se con-
siguió elevar la investigación en Espana a nivel de los países mas 
cultos y desarrollados en estàs tareas. 

Fruto de aquellas colaboraciones fueron los interesantes trabajos 
sobre efodología y agricultura, asi como los centros para los estudiós 
e investigaciones zoológicas, botanicas y geológicas. Así como también 
la edición de muchos libros de fondo científico y de tècnica de inves
tigación. 

EL HOMBRE 

José Ibànez Martín nació en la villa de \ albona, en Aragón (pro
vincià de Teruel), en 18 de diciembre de 1896. 

En 1906 comenzó los estudiós de bachillerato en el Instituto de 
2 " Ensenanza. de Teruel y, ya terminado el bachillerato, prosiguió 
en la Universidad de A'alencia los estudiós de Filosofia y Letras y 
curso a la vez los de Dcrecho. Se licenció en Filosofia y Letras en 
1918 y en Derecho en 1920. En ambos casos con premio extraordi-
nario. 

En 1922 el Sr. Ibànez Martín hizo oposición a una càtedra y ob-
tuvo la que habia vacante en el Instituto de Múrcia, obteniendo el 
número 1 en aquellas oposiciones. 
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Ademas del descmpeno de la càtedra en el Instituto de Múrcia, 
dedicóse Ibanez Martín a la cosa pública y fue teniente de alcalde 
del Ayiintamiento murciano y mas adelante, diputado provincial y 
luego Presidente de la Dipiitación Provincial de Múrcia. 

En 1921, Ibanez Martín hizo de nuevo oposiciones y obtuvo, tam-
bjén con el número 1, la càtedra de Geografia e Historia del Institu
to de San Isidro, de Madrid. 

En 25 de marzo de 1930, contrajo matrimonio con D." Maria 
de los A. Mellado Pérez de Mesa, condesa de Marin, dama de altas 
virtudes y de relevante cultura. 

Su relación con Múrcia no se interrumpió al pasar Ibanez Mar
tín a residir en Madrid, y así en 19.'5.'{ fue diputado a Cortes por 
dicha província murciana. 

Durante los anos de la guerra de IJberación (1936-39). Ibanez 
Martín estuvo en America, al írenle de varias misiones. De regreso 
a Espaiia en 1939, fue designado por el Generalísimo Franco, minis
tre de Educación Nacional. 

En tal cargo realizó una densa If bor de reconstrucción y de orien-
tación, y, va en el mismo ano de 1939 creo el Consejo Superior de 
Investigaciones (]ientíficas. 

En 1949 contribuyó eficazmenlc en la promulgación de la Lev 
de creación de los Institutos Laborales. 

En 1951 fue nombrado presidente del Consejo de Estado; en 1956 
académico de la Real de Bellas Artés de San Fernando. También 
ocupo un sillón en la Acadèmia de Jurisprudència; su trabajo de in-
greso en esta última Acadèmia verso sobre el tema "Dios y el Dere-
clio", considerando a Dios como fuente del derecho natural. 

En 1967 Ingresó en la Acadèmia de Ciencias Morales y Políti-
cas; su discurso de ingreso en esta Acadèmia se inspiro en las doc-
trinas de Suarez. 

En 1956 asistió, como embajador extraordinario, a la toma de 
posesión de los presidentes de las repúblicas sudamericanas del Pení 
y de Bolivià. 

En 1958, al cèsar de ministro, fue nombrado embajador de Es-
pana en Portugal, realizando allí ima labor excelente de hermandad 
entre Portugal y Espana. 

En 1967, y en acto de reconocimiento a la intensa labor realiza-
da por Ibanez Martín en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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tífioas, fue designació Presidente de Honor de dicha Institución. 
El 21 de diciembre de 1969, falletió, en Madrid, el Excmo. se-

nor D. José Ibanez Martín, habiendo sido hondamente sentida su muer-
tc en todas las instituciones rulturales. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE I C. DEDICA AL EXCMO. S E N O R 
D. J. IBAÏVEZ MARTIN UNA SESION DE HOMENAJE 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedico a la 
memòria del Sr. Ibaüez Martín, sii fundador, una solemne sesión, 
la eual se celebro en el edificio del Consejo, el dia 21 de enero de 
1970. En dicho solemne acto, que presidíó el minislro de Educación 
y Cincia, Excmo. Sr. D. José Liiis Villar Palasí, intervinieron, con 
sendos discursos y enalteciendo la figura del finado, los llustres miem-
bros del Consejo, senores D. Rafael de Balbín Lucas, D. Ramon Es-
teruelas, D. José Camón Aznar, el Rdo. P. Romana y el Dr. D. Luis 
Pericot, nuestro Presidente del Instituto de Estudiós Gerundenses. 
Los diversos oradores glosaron as})ectos varios de la personalidad del 
Excmo. Sr. D. José Ibanez Martín, y el Dr. Pericot glosó el tema 
Mis reciierdos de D. José Ihànez Martín. 

ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES 

El Sr. Ibanez Martín, ademàs de sus actividades docentes en los 
Institutog de Ensenanza Media de Múrcia primero y de San Tsidro, 
de Madrid, después, escribió diversos obras o tratados sobre Geogra
fia, Historia y Arte (Historia Antigua, Media, Moderna y Contempo-
ranea. Historia Universal, Geografia Econòmica y Política, Geogra
fia de Espana). 

También monografías sobre Instituciones geogràficas, Bibliogra
fia de Marruccos y muchos artículos en revistas sobre diversos temas. 

Ademas, pidiücó en dos volúmenes (1948) la obra El Consejo Su
perior de Investigaciones Cientíjicas. 

Publico, ademàs, varios discursos pronunciades en diversas oca
siones y sobre temas de ensenanza y de investigación científica; uno 
de ellos sobre J^ política del Lihro Espanol. 

Sobre temas de Arte, publico: Algunos aspectos de la escultura 
del Renacimiento en Aragón en la primera mitad del siglo XIV y 
Gabriel Yoli, su vida y su obra (1956). 
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Otras conferenrias publicadas son, entre otras, las siguientes: Re-
nacimiento cicntífico en la invcstigación y en la docència. Los Re
yes Católicos V la Vnidad nacional (1951), El sentida política de la 
Cultura en la hora presente (1952), Símbolos hispànicos del Quijote 
(1947) y Sudrez y el sentida cristiana del poder política (1967). 

Como puede colegirse por las anteriores obras resenadas, su ac-
tividad cultural fue desarrollandose en diversos pianos y en muehos 
casos con orientaciones muv personales y destaradas. 

CULTURA, NOBLEZA, IIMCLXTIVA Y COiNTlNUIDAD 

El Sr. Ihanez Martín fue, ante todo, hombre de vasta cultura; 
esludiante modelo en su carrera, fue luego excelente profesor, a quien 
sus alumnos admiraban y por el que sintieron hondo afecto. 

Dedicóse con entusiasmo a la ensenanza en los dos Institutos en 
tjue desempenó càtedra y su dedicación a tal cometido fue tan inten
sa, que ya rehusó opositar a catedras universitarias, satisfecho como 
estaba de su cometido en la ensenanza secundaria. 

Por su fecunda labor en la dirección del (^onsejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. mereció el aprecio de todos los investigado
res y en general de todos los estudiosos, reconociendo estos que supo 
dotar a Espana de un alto eleniento de cultura y de investigación. 

SU ACCION RECONSTRUCTIVA UNIVERSITÀRIA 
E INVESTIGAÜORA 

Ibanez Martín, al ocupar el alto cargo de ministro de Educación 
Nacional, encontróse con el tremendo panorama que ofrecía la Ciudad 
Universitària de Madrid, medio destruidas sus edificaciones por los 
estragos de la guerra: desorganizadas las ensenanzas y con penurias 
((ue parecían insalvables. 

Con ardimiento y loable constància emprendió la noble tarea de 
reconstrucción y reorganización que el estado de las ensenanzas re-
querían urgentemente en Espana. Por ello emprendió, sin demora, 
las obras de reconstrucción y de nueva organización que aquellas cir-
cunstancias requerían en aquellos momentos. Uicha acción reconstruc-
tiva se extendió a varios Museos, entre ellos el Arqueológico de Ma
drid, el del Prado, el de la Institución Làzaro Galdeano, el de Artés 
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Decorativas, de Madrid y a varios Museos provini-iales. En Madrid, 
afecto también al Museo de America. 

En 1943, Ibàflez Martín emprendía la importantísima tarea de 
reformar la estructura de la Univcrsidad espanola, para redimiria de 
las desviaeiones que había ido sufriendo en los liempos inmediata-
mente anteriores a la guerra de Liberación o en cl transcurso de esta. 
La reforma tendió a perfeccionar las ensenanzas y a devolver a la 
Univcrsidad espanola un espíritu de pura raigambre científica y de 
tendència tradicional, que había ido perdiendo. 

Como complemento de aquella obra renovadora y regeneradora 
de la Univcrsidad espanola, el Sr. Jbaflez Martín creo el Consejo Su
perior de Investigaciones (^ientíficas, como elemento de alta investi-
gación científica y que completaria las ensenanzas universitarias. Los 
anos transcurridos, el prestigio logrado por los trabajos de los Insti-
tutos encuadrados en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas han demostrado lo acertado de la fundación y de la orientación 
y organización dadas a las secciones de este gran centro de cultura 
superior espanola. 

En el epígrafe VII de la Ley de reforma de las Universidades, 
el ministro Sr. Ibànez Martín establcció la fundación de los Cole-
gios Mayores, en calidad de órganos obligalorios para la labor for
mativa y educadora de la Juventud. 

También se preocupo el ministre Sr. Ibànez Martín de la ense-
nanza primària en Espana. Dio la Ley de protección escolar, que no 
fue publicada de raomento por dificultades dimanadas de índole fi-
nanciera: aqucllas dificultades económicas para poner en vigència 
aquella ley, prueban el contenido social que dicha Ley entrana. 

Aquella Ley de Protección Escolar debe interpretarse no precisa-
mente como una simple ayuda o beneficio del Estado, dado a los 
alumnos de familias modestas económicamente, sinó como un deber 
del Estado a fin de que no queden ninos que, por falta de medios, 
no puedan dar todo el rendimiento que sus facultades mentales pa-
recen prometer. 

Esta Ley de protección vicne a constituir como una tutela del 
Estado sobre todos los ninos y ninas a fin de que no queden baldíos 
los talentos que puedan manifestarse entre los escolares. 

En relación a los aspectos anteriormente expuestos, nos parecen 
muy ajustadas las palabras que en un articulo suyo, les dedica D. Luis 
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Ortiz Mimoz, quien dice que "En la legislación escolar del siglo xx, 
corresponde un puesto de honor al fundador o inspirador de una po
lítica de genuina raigambre social, que supo emplear, en Servicio del 
nino, del joven y del adulto espanol, su preciosa inteligencia, su fir-
me voluntad y su ternura de padre, con los mejores latidos de su 
generoso corazón" (Revista Arbor, Madrid). 

IJ.\A BREVE ESTANCIA UEL EXCMO. S. D. J. IBANEZ MARTIN 

EN GERONA 

Hace unos cuatro anos, mas o menos, estuvieron en Gerona el 
Sr. Ibànez Martín con su esposa, la Sra. condesa de Marin, el Reve-
rendo P. D. José Maria Albareda, secretario entonces del C. S. I. C., 
y algunos miembros del (>onsejo residentes en Barcelona. 

El Rdo. P. Albareda oficio una misa en la catedral gerundense 
y terminada la misma, nos cupó cl honor de acompanar, juntamente 
con el entonces gobernador civil de Gerona Excmo. Sr. D. Víctor He
llín Sol. al Sr. Ibanez Martín y a su esposa, en una ràpida visita al 
barrio antiguo gerundense y al Paseo Arqueológico. Los ilustres vi-
sitantes hicieroii grandes elogios do los monumentos gerundenses, que 
històrica y arqueológicamcnte conocían muy bien, así como de la be-
Ileza del Paseo Arqueológico, cuyo trazado y detalles ponderaron. 

A MANERA T3E HOMENAJE AL 

EXCMO. SR. D. J. IBAl^EZ MARTIN 

El llustre ex-ministro y embajador Sr. Ibànez Martín, falleció 
en su casa de Madrid el dia 21 de diciembre de 1969. Con motivo de 
su muerte, la prensa espanola y también la extranjera reflejó y pon
dero la labor realizada por Ibànez Martín, tanto desde el ministerio 
([ue como Presidente del (]onsejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. 

A este agradecido testimonio ante la muerte de tan llustre pro
motor de la cultura espanola, el Instituto de Estudiós Gerundenses 
no puede restar sin dedicar a la memòria del extinto, unas palabras 
de sentido recuerdo y de merecida exaltación. Tanto mas cuanto gran 
parte de la actuación de nuestro Instituto Gerundense ha podido irse 
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desarrol lando gracias a los medios económicos de que ha podido dis-

poner, en buena par te d imanados de las posilivas ayudas recibidas del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

LA LABOR DEL INSTITUTO ÜE ESTUDIÓS GERUNDENSES 

A manera de la gota de agua que , al caer sin cèsar sobre la roca, 

va labrando en ella una oquedad , no obstante la dureza de la piedra , 

el Inst i tuto de Estudiós Gerundenses ha venido laborando, desde su 

fundación, en pro de la cul tura y de la investigación en Gerona y 

sus comarcas. La labor ha ten ido , en las t ierras gerundenses , loables 

colaboraciones, en sendos Institutos comarcales, tales como el de Es

tudiós Ampurdaneses , de Figueras ; el de Estudiós Banolenses, de Ba-

no las ; el de Amigos de Besalú, el Museo Folklórico de Ripoll , como 

instituciones mas destacadas. Todo ello sin contar con la magnífica 

labor que viene realizando la Casa de Cultura de Gerona y las de 

Olot, Palafrugell y tal vez alguna otra ent idad comarcal. 

La labor del Inst i tuto de Estudiós Gerundenses , dent ro de la mo

dèstia de los logros obtenidos . se ha caracterizado por la constància 

de su labor, especialmente en la publicación de sus densos Anuarios, 

labor debida pr incipalmente al esfuerzo del secretario de nues t ro Ins

ti tuto y erudi to h is tor iador Dr. D. Luis Batlle Pra t s . 

En otros aspectos, nuestro Inst i tuto ha contado con el Dr . D. Luis 

Pericot en su presidència y vinculado muy di rec tamente con el Con

sejo de Investigaciones Científicas, una de cuyas viceprcsidencias os

t en ta : y con la prestigiosa personal idad del Dr . Buenaventura Carre

ras Duran , que viene s iendo, desde hace muchos anos, el represen-

tante de nuestro Inst i tuto Gerundense en el Consejo Super ior de In

vestigaciones Científicas. 

Es justo hacer constar, en estàs l íneas, las asistencias que han 

dispcnsado a nuestro Inst i tuto dist inguidos miembros del Consejo, en

t re ellos el que fue su dinàmico secretario Rdo . P . José M." Albareda 

y los Sres. Ruiz del Castillo, Tor ta jada , Tomàs (>arreras y Artau y 

otros miembros del Inst i tuto. 

En el te r reno de las colaboraciones en los Anales de nuestro Ins

tituto han sido muehas e importantes las cooperaciones, siendo de 

notar , por referirse a temas especialmente gerundenses , las de des-

tacadores his tor iadores y arqueólogos gerundenses, cuyos estudiós e 
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investigaciones han venido prestigiando las paginas de los Anales del 
Instituto de Estudiós Gerundenses. 

Deseainos que en las precedentes líneas, se aprecie un sincero 
testimonio de agradecimiento y homenaje a la buena memòria del 
ilustre ministre y fundador del ("onsejo Superior de Investigaciones 
Oientíficas, Excelenlísimo Sr. 1). José Ibaflez Martín. 

JoAQuÍN PLA CARGOL 
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