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un desfiladero en-el valle para abandonarlo poco después atravesando el otro desfiladero, antes citado,. al Nordeste. A esta
entrada del Nordeste, y á la opuesta del Sudeste, corresponden
sendas puertas de la ciudad romana, la cual tiene su asiento en
el valle. De su «Puerta del Sol» ú oriental, permanecen cortaduras en la roca, practicadas para mayor defensa, un poco al
Oeste del Manzanares. Otros dos desfiladeros se dirigen hacia
la otra «Puerta», dando paso á la entrada y salida del río Pedro,
con orientación de Nordoeste al Sudoeste, Advertiré, por último, que en el ángulo Nordoeste del valle sobre el río Pedro
se encuentra el pueblo de Sotiilos.
. (Concluirá.)
ADOLFO SCHULTEN,
Correspondiente,

II

EL BARÓN DE TOURTOÜLON
La Academia se ha enterado con pena del fallecimiento, ocurrido recientemente- en Aix-en-Provence (Francia), de su ilustre
Correspondiente el Barón de Tourtoulon, tan conocido y respetado en el mundo sabio allá y aquí. Filólogo, genealogista é historiador notable, Carlos-Juan-María de Tourtoulon había nacido en
Montpellier el 12 de Octubre de 183Ó, se consagró desde la juventud á la investigación histórica, y cuando apenas tenía veinticinco años, publicaba sus primeros trabajos sobre la nobleza del
Languedoc. Por los que consagró á nuestro D. Jaime I, el Conquistado?, le nombró la Academia su Correspondiente extranjero
el 16 de Octubre de 1863, hace ahora medio siglo. Sus obras
principales fueron: Notes pour servir aux Nobiliaires de Montpellier (Montpellier, 1856, en 8.°); De la Noblesse dans ses rapports avec nos mccurs et nos institutions (París, 1857, en 12.°);
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UHér edité de la Noblesse (París, 1862, en 12.°); Études sur la
Maison de Barcelone. Jacques i.er le Conquérant, Roi d'Aragón
Conté de Barcelone, d'apres les chroniques et des documents inédits (Montpellier, 1863, en 8.°); Du Droit, de Vusage et de íabus
(París, 1865-i867, en 8.°); Les Franjáis aux expéditions de Majorque et de Valence sous Jacques le Conquérant, Roi d'Aragón
(París, 1866, en 8.°); Etudes sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'o'il (París, 1876, en 8.°); Des Dialectes
de leur classification et de leur délimitation géographique (Montpellier, 1891, en 8.°).
Fué este ilustre escritor el que, en l868 v constituye la Société
des langues romanes, cuya revista había de ser el órgano principal de los consagrados á estos interesantes estudios. Aquel Gobierno hubo de encargarlo en 1873 de establecer la carta lingüística de Francia, misión que llevó á cabo con maravillosa competencia, y no hay que olvidar los considerables esfuerzos que
iniciara en favor de la unión de las naciones de cultura latina,
siendo obra suya la creación de la Revue du Monde latín. El Polybiblion, ó Revue Bibliographiqtie Universelle, del que son muchas de estas noticias, dice también que se debe á M. de Tourtoulon la publicación de varios textos de ópera cómica, que dio á
conocer con el pseudónimo de Carlos Rochenat.
Muerto á los setenta y siete años, retirado en Aix y en medio
de un injustificado olvido, la memoria de nuestro ilustre Correspondiente es acreedora al respeto de los historiadores, y el BOLETÍN cumple un deber consagrándole estos renglones.
D. E. P.
Madrid, 17 de Octubre de 1913.
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