
NOTABILISIMA EXPOSICION DE CODICES Y DOCUMENTOS

El Instituto de Estudios Riojanos, joven pero fecunda Institu-
ción, se nos presenta lleno de vigor vital, y pletórico de positivos,
valores, en la Exposición de Códioes y documentos que estoe días
tiene lugar en Logroño.

Dicha Exposición se celebra en el Salón de Actos del Instituto
de Enseñanza Media, recinto espacioso, prepa:ado convenientem,.:nte pa-
ra tal fin.

La instalación, está presentada con normas científicas y de mucho
gusto estético, en vitrinas holgadas, con fondos bien entonados Y cada
objeto lleva su cartela explicativa a modo de ficha.

Imposible enumerar aquí, con detalle, cuanto de rido e intere-
sante allí se muestra, dada su cantidad, pero he de advertin'que lo ex-
puesto es una selección mínima entresacada de una verdadera montaña
de documentos que componen el acervo total de los Archivos riojanos.

Tiene lo seleccionado una importancia extraordinaria; allí hay Có-
dices valiosísimos, fueros, documentos catedralicios, monacales, mu-
nicipales, permutas, privilegios, muchos rodados, ventas ', donaciones,
pleitos, bulas, etc., enmarcados en una cronología cuya data comienza
en la décima centuria y ellos nos presentan fases tan interesantes y va-,
rias como el Arte en sus miniaturas y capitales ornadas. Ic's tipos
de letra, algunos extraordinarios, la Historia en el concebido de sus
textos y la sigilografía en sus sellos pendientes.

No puedo resistir la tentación de citar algunos ejemplares que
vienen a mi memoria, como referentes a territctrio burgalés; son a sa-
ber: la confirmación por los Reyes Católicos del Fuero de Miranda
de Ebro, dado en Madrid a 4 de Abril de 1477, y un sello de cera
de Burgos con el busto del dondel y el castill. del 'siglo XIV, ineomv.
preto, y que también menciono par su escasez.

El comentario de la Regla de San Benito por Smaragdo. Códice
visiddxs,terminado en la era de 992 (Aria dc Cristo 954), de la

°021-143‘te41)34,.y.alb_anera
O/	

.
r	 so 1) ) /65.-ZI 	 Biblia All elder se del siglo X cinc de - en to/fo z)	39,%. • ,/ u	 ,	 ,	 e si,	 !A..	 -

e	 -•kk	dFO	 LÇÓdO l	 del Eseorial, que contiene una epístola cm-
, fpew de Sili.0 1.abio, eon miniatura del Santo (Biblioteca del Ilmo. señor

r.„
ed.,, Gonzi..-áieth González).



xretle

‘.•

— 325 —

Comentarios de San Gregorio sobre el libra de Job (mutilado),
siglo XI (catedral de Calahorra); Biblia Sacra (mutilada) con calenda-
rio de 1184 a 1483 (Calahorra); Ceremonial antiguo de la Orden de
San Benito, Códice en papel miniado con escenas sacras en sus' . márge-
nes, siglo XV (Archiva de San /Milán; Códice d.61 siglo XII, qua
contiene un tratado de la vida contemplativa de Próspero de Aquitania
y cuestiones sobre el « Vetus-Testamentuni,>, de San Isidwo. (Archivo'
de La Calzada).

Bulas concediendo indulgencias, una del siglo XIV, con miniatura
de la Virgen y otros Santas, sin duda, otra tiene un Santo coa una «Tau»
en la mano; . otra concesión de indulgencias a les que contribu yan al
sostenimiento de la Capilla de Santo Domingo de la Calzada, dada e:1
Aviñón por Clemente VI., en 8 de Septiembre de 1350, también miniada:
con la Virgen y Santas.

Entre los documentos, todos muy valiosos, como queda expuesto,
haré mención especial de tres, en que aparece Berceo, clérigo, como
testigo en ellos, uno inédito:

Y dejándome muchas cosas importantes sin mencionar, hago punta
por no extenderme demasiado y en espera también de que, ein breve.
se publique por el Instituto el Catálogo completo de todo lo, expuesto;.
pero quiera hacer constar que. dicha Institución y los meritisimos
miembros que la componen merecen los mayores plácemes, así como
cuantas entidades y particulares, han contribuido unidos en el mismo
amor a la Rioja a obra tan interesante y sugestiva.

JOSE LUIS RIONTEVERDE.



REVISTA DE REVISTAS

CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTIECARIQS Y
ARQ UEOL OGOs.—Inspeecidn general de Museos A rquelógi:os-
- Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales-1945.--
( Extractos).-300 páginas, mas 95 láminas.

Siguiendo la norma instituida en anos anteriores y notablemente'
mejorada, tanto en amplitud COMO en presentació:1, acaba de ver la: luz,
la Memoria que compendia el estudio de todas las actividades llevada
a término por el personal de este benemérito Cuerpo, puesto al fren.-
te de los establecimientos arqueológicos provinciales, durante el aun
1945.

La competencia y actividad del I nspector general, Sr. Navascués yde Juan, entusiásticamente secundada por los Directores. de las Estable-cimientos, ya sabiendo perfeccionar y acrecental- de un ario para otro
las páginas de estas prestigiosas «Memorias» que integran un inclic
tan destacado como meritorio de lo que que aún con evidente escasez
de medios económicos han sabido crear y acrecientan de modo inin-
terrumpido un grupo de abnegados cultivado:es de la Arqueologíapatria.

Mil plácemes merecen el Sr. Navascués, iniciador de estas perió-dicas publicaciones, y con él la Dirección General de' Bellas Arts, por
cuyo honroso mecenazgo salen las «Memorias» a luz. y los . muy cul-tos y l aboriosos arqueólogos que con sus prestigiosas firmas, avalan
los extractos de las « Memorias» que integran el volumen, hermoseado
con profusión de artísticos fotograbados.

I. O. R.
En el espléndido número de. La Chteid dct Dhs. que los Agus-

tinos del Escorial han dedicado al Cuarto Centenario del Coacilio deTrento (Setiembre-Diciembre de 1946, en 4. 9 , págs. 385-620), halla-
rnos detalladas bio-bibliografías de dos insignes burgaleses, ambos agus-
tinos: Cristóbal de Santotis y de Juan de /Yluiiatones (págs. 549-572 y
589-620). Aunque -el primero es muy conocido, con todo se ofrecen al-
gunos datos nuevos, tanto acerca de sus escritos como de la actuación

sertaciones. A él parece debe atribuírsele la redacción en el- « Caté- :--
..:-.._

en la Santa Iglesia Católica». 	 , ..,
Del segundo teníamos. escaso conocimiento pero aquí
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\conocer desde su nacimiento en Briviesca, hacia 1504, hasta su tnuei4e
en Valencia el 15 de mayo de 1569. Fué predicador de Carlos V., - i &01,1,- ›. ;:r2-6 gIl
fesor de las hi jas de Felipe II, Obispo de Segorbe, actuante . en ',las tit '7,‘ 9_ c.
timas sesiones del Tridentina y autor de la «Vida de Santo \Totne
de Villanueva».	 -4 -,-, > •-•
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cismo para los Párrocos», de lo referente al articulo del Creció :,, «Creo

tuvoque en la gran Asamblea, era con sus serinon 2s, ora con sus di-
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BIBLIOGRAFIA

BURGOS Y LA REBELION DEL INFANTE DON SANCHO, pon
D. Antonio Ballesteros Beretta. «Boletín de la Real Academia de
la Historia».—I9464

En el último número de esta publicación aparece un profundo:
estudio sobre este tema, en que el Sr. Cond de Ber'dtta no sä ha

propuesto historiar la rebelión de Don Sancho, sino el aspecto bur-

galés de la misma, y trata de explicar la conducta intachablel en cuanta

a fidelidad de la ciudad con respecto a sus reyes, y las muestras in-
cesantqs de agradecimiento que le prodigaron, tanto Fernando III
como Alfonso X, continuando la tradición de sus antetesores.

Comprende 108 páginas y todo él está redactado a base de documen-
tación nueva en general, tomada de las archivos de Sevilla y otros>
pero principalmente de Burgos, donde registró hasta el archivo Dio-
cesano de mi cargo., y no hay para qué decir, tratándose del más dis-
tinguido de nuestros historiadores que con un syitido crítico admirable.

Aparte del interés que tiene para la historia general de España, es
una defensa decidida del comportamiento de Burgos con el soberano,
que entonces dirigía los destinos de Castilla, tan querido de nuestra
ciudad, donde palpita el afecto que el autor tiene hacia ella'.

Puede parecer—concluye él mismo—exagerada la defensa de la fi-
delidad de una ciudad que estuvo a las órdenes del rebelde; etro
conceptuo su actitud forzada por las circunstancias y la abrumadotra
tuerza dei partido insurgente en aquella zona.

Algo así, añadimos, como ocurrió durante la guerra de la Indo-,
pendencia, en que nuestra capital, dominada por una numerosa guar-
nición francesa, dueña del castillo, no pudo demostrar su patriotismo
hasta el 18 de abril de 1808, anticipándose al 2 dei mayo de Madre..

Agradecemos cordialmente al autor su interés por Burgcs.
L. H. Y S.

ARTISTAS OLVIDADOS: LESMES FERNÁNDEZ DEL MCRAL, PLA-
7'	 TERO INSIGNE, por Ismael García Rámila. (Trabajo publi.-

en el «Boletín de la Real Academia cle la Historia».-1946.
/fi) °ti
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cando a nuestra ciudad y provincia en primera
actividades del espíritu.

El autor, asiduo investigador del archivo
de Burgos, nos brinda ahora un nuevo fruto de
que encabeza estas líneas.

Ya Pérez Pastor, en la «Revista de Archivos», Mayo de 1901, p. 388,
había descubierto la figura desconocida de Lesmes Fernández del Mo-
ral, colaborador de los destacados orfebres Pompeyo Leoni y Juan de
Arfe; pero su obra en Burgos, lo mismo' que su origen, permanecían
desconocidos.

Por la inscripción de su sepulcro en la iglesia de Pesquera, sabía-
mos que fué natural de esta villa, y vimos su escudo cic familia, repti:-
do en mansiones del vecino Cortiguera; pera no fué conocida este dato,
hasta que lo publicaron los Sres. Mtz. Burgos y Manteverde en nuestra
Boictiii, y ninguno se había impuesto el trabajo de explui-ar los archivos.
de aquel tiempo; esta meritoria labor la ha realizado el autor, ago-
tando el estudio de la época en que el Maestro vivió y trabajó en.
Burgos, y ahora la da a conocer, invitando a continuarla, a los que
tienen a mano los archivos de Madrid, donde dejó muchas obras •
de su ingenio.

Fruto de su exploración es la noticia de que Lesmes tuvo en /31-1,r-,
gos un hermano, Pedro, ig-,ualmente platero, y que el primero trabajó.
no sólo: para este país, sino para poblaciones lejanas, como veremos
después.

Otro mérito de este estudio es la enumeración de muchos maes-
tros del arte en Burgas que comprende los arios de 1567 a 1613„ y am-
plía las noticias, que teníamos por la Historia del Santo Templo Me-
topolirtano, de Martínez y Sanz.

Y no se ha concretado en él a la consulta del archivo citado; pues
añade noticias del Municipal y de varias parroquias de la capital, ni a
la personalidad de Lesmes, ya que se extiende a Juan de Ad:: Villa-
faile, tan relacionado con aquél, que le diö en matrimonio a su querida
hija Germana, a quien dotó largamente.

Para conocimiento de las parroquias interesadas en conocer las obras,
que para ellas labró, damos los datos siguientes, tomados de los con-
tratos, que copia el autor: ____.	 ....,:-¡.. ,...,.....

Dos cálices de plata para Villasandino - (1584); una cruz deráiisml.„ ••._
metal, para Santa María de Villalba de Cerezo de Riotirón . (.1586)...:
cruz de gajos para • Villafío: (Losa), (1590); otras para .Torre1avega,9_0-._
mas y Villanasur, ésta, comenzada por su padre Pedro Fernández,,dek:'1.-. ?, ,„ •
Moral. Fué obra suya la rica cruz parroquial de Villamorön (Villadie.(c,"
go), muy semejante en sus labores a la Metropolitana, y salvada '../Éle:?c::A -• -4.
caer en manos de los invasores durante la guerra de la Independencla' , z 7c-,:-;; 3 L-2'..;
ocultándola en una laguna. (Se hizo; en 1594), otra para¡ 'Trespadierüe Qil -2.:Y1 ;z3
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mismo año, dos ciriales de plata para el Convento del . Carmen de Va-
lladolid (1595), un pie de cruz para Villaescusa de las Torres (Aguilar
de Camp6o), obras para Villarejo de Salvanés (Madrid), el frontal de
los Apóstoles y otras molduras y relicarios para San Lorenzo (El Es-
corial) las figuras de los Duques de Lerma y de sus tíos, D. Fran-
cisco, Cardenal-Arzobispo de Toledo y D. Cristóbal, Arzobispo de Se-
villa (1601); relicarios, etc., del Convento de Franciscanas de Lerma
(1610); una cruz de plata para la iglesia de Peones de Atnaya (1537),
y en el mismo ario para Cueva Cardiel, cáliz, patena, crismeras y
custodia.

Bien merece por su trabaja í autor nuestra gratitud y gustosa
se la otorgamos.

APUNTES PARA LA HISTORIA DE MELOAR DE FERNAMEN-
TAL, por el Dr. D. Luciano Huidobro y Serni4 Pbro., Cronista

de la Provincia de Burgos .—Publicaciones -de la Excma. Diputació.

Provincial, n. Q 4.-68 páginas, mas 5 fotograbados y un plano.—

Burgos-1947.

La pluma hábil y documentada del digno Presidente de nuestra Co-
misión e incansable propulsor de la Historia y del Arte burgales2s, ha
sabido compendiar en breve, ameno y sustancioso folleto todo 13 más
saliente que a su agudeza crítica ofrece este viejo terruño in21garense,,
uno de los rincones de más vieja solera, desgranada en el correr de
casi diez centurias de historia contrastada y verídica.

Clara y brevemente explicado—como cumple a un estudio que as-
pira de manera exclusiva a la divulgación—, aparece, en el correr de
los diez capítulos que integran el fascículo, todo • el proceso del ori7

gen, historia y fuero de la villa, Señores de la misma... lugares aleda-
ños que adquirieron, en el pasar del tiempo, justa celebridad, inelr.
garerios insignes, monumentos artísticos, momentos de esplendor y ho-
ra de decadencia de Melgar, etc., toda ello visto y aquilatado con uni
certero juicio, y al través de una prosa flúida convincente y .pnecisa,
que enaltece y avalora la nueva obra del muy culto Cronista provincial.

Añade nuevo encanta a la publicación, un prólogo tan emotivo co-
,t,:•.

mo bello, obra del Jefe de la Sección de Estudios Sociales en el Mi-
nisterio de Trabajo, y melgareiio por ascendencia y afección, llustrisi-i

ino Sr.• • D. León Martín Granizo, a quien igualmente que a nuestna

•nteiente, ofrendamos un parabién sincero y merecido por la publi-
,	 (),	 zcá4ati •'deLvalioso folleto..;>7,

4	 G. R.

i3 I 43 4131 LIOGRAFIA DEL EXCMO. SR . D. O'BDULIO FERNANDEZ Y

k‹), DRIQUEZ, por Pascual Domingo Jimeno, Presidente del

'	 coie.0:Pyávincial de Farmacéuticos.—Prólogo del Presidente de

•›./
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la Excma. Diputación Provincial, D. Honorato Martín Cobos.—
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial.-1946.-50 pá-
ginas, mas una lámina.

Breve pero interesante folleto, en el que con motivo tercér curso
de Estudios Superiores Farmacéuticos, celebrado en nuestra ciudad el
pasado Septiembre, la pluma ecuánime y galana de nuestro compañero
de Comisión, Sr. _limen° quiso y acertó plenamente a 2-elidir un tri-
buto de cariño y admiración a la figura ingente del sabio burgalés
Don Obdulio Fernández, de quien además de trazar .un acertado y pre-
ciso estudio biográfico, se inserta, como complemento, /a lista co-
piosa y benemérita de sus publicaciones.

Plácemes merecen tanto el Sr . Jimeno como nuestra Excma. Di-
putación, Mecenas de este ¡noble empeño, por haber sa bido, de czAl -sumo, rendir un homenaje merecidlo4 a una de las figuras cumbri2s
los estudios químicos moderns.

1. G. R.



HISTORIAL DE LA COMISION

Sesión ordinaria de 7 de Enero de 1947

Tuvo lugar en la Biblioteca del Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia, comenzando el acto , a las cinco de la tarde, v- presidiendo el señor
Dr. Huidobro (I). Luciano), quein participó haberse cursaido a las Rea-
les Academias de la Historia y Bellas Artes, sendas y reglamentarias
relaciones anuales de las Académicos Correspoimiiientes de esta Comi-
sión provincial. Todos los señores concurrentes cambiaron impresiones
acerca de la conveniencia de cubrirse por vía competente, las vacantes de
Correspondientes que actualmente existen en la Corporación. Para lo-
grarlo, se precisa fijar con exactitud la posición residencial de los se-
ñores Gómez de Cadifianos y Cortés (D. Javier), quedando de. ello en-
cargado el Conservador Sr. Diez de la Lastra, para comunicarlo a las
doctas entidades indicadas, y darles cuenta! de la baja de los Corn:?.s-
pondientes Rvdos. Padres Silverio de Santa Terresa y Dom Fr. Alfonso
Andrés, por residir respectivamente hoy, en Róma y Madrid.

El Sr. Alcalde ¡nuestra las artísticas felicitaciones pascuales que,
el Ayuntamiento ha editado, con motivos gráficos de la Adoración de
los Reyes Magos, tomados de obras de arte de los templos urbanos y
comarcales; siendo las fotos del fotógrafo artístico Federico Vélez. La
Comisión hace patente su complacencia y felicitación.

El Sr. Presidente comunica que, con el Secretario, ha hecho la vi-
sita oficial de presentación al nuevo Sr. Gobernador Civil, D. Alejan-
dro Rodríguez Valcárcel.

El Conservador y Tesorero dió lectura del movimiento de fondos,
ofrecido en el finado ario de 1946, pan- tirada: del Boletín de la Comi-
sión e Institución Fermin González e impresos de ofl'clna, y a la vez
consigna que ésta Instituciión no ha contribuido hasta la fecha, con
cá *dad alguna para imprimir la común publicación, en la que can

0to4a desinterés colaboran firmas prestigio:sas, en el vasto campo de

4:2 '9>f, ifireStig,ación burgalesa.
Ramila, Director del mentado Boletín, con sentidas

19Sel':4e,Cä›,..slas próximas «Bodas de plata» de tan interesante publi-
e 'e(k <('eac.t4n,.. yaya en . su precio de coste, de modo que se precisan se in-

eme1& t'âs, ayudas económicas, para que no decrezca su importancia,
--11 y a peliüK/.ßo emoto, de haber de suspender su tirada, siendo como.
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es, uno de los escasos que, de este caráciier dan a la publicidad lasComisiones de Monumentos.
En vista de lo expuesto, todos los Sres. presentes hacen atinadas

observaciones y sugerencias, para lograr econbinias en el presupuesto
de la imprenta, así coma de solicitar aumento y nuevas concesiones
de subvención a varias entidades oficiales, en remedio de la apuntada
circunstancia. Y a tal fin, los Sres. Alcalde y Delegado provincial de
Bellas Artes, se ofrecen a realizar en breve, gestiones personales éinsMadrid, cerca del Sr. Marqués de Lozoya, en su alto cargo ofiiag..

Lo expuesto es, en resumen lo tratado en es-ta sesión, correspondien-
te al primer trimestre del año en curso.



ACUERDOS Y NOTICIAS

La Asociación de Fomento del Turismo de Burgos, 011 funciones
de Junta provincial, ha emprendida una activa actuación para exaltar
los valores artísticos, monumentales y pintorescos de la vasta comarca
burgalesa, en el acusado aspecto turístico, nombrando Delegados de
partido judicial y locales, para aquellos lugares de acentuado interés;
la designación de muchos de ellos, ha recaído en los Delegados de 14

Comisión de Monumentos.
El servicio de Turismo, ha designado. una Comisión especial de «ac-

tividades provinciales para ocuparse sin descanso, de esta modalidad.

•

Según información de buen origen, la Orden de Predicadores, piensa
hacer obras de restauración y acometer otras nuevas, en Calbruega.
(Burgos), cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador del Santísimo
Rosario y de los Religiosos Dominicos.

En sus planes entra la constitución de una Comunidad y Noviciado
dominicanos, crear un Museo y Hospedería para peregrinaclones y co-
mo remate de proyecto tan piadoso y patriótico, levantar una Basílica
de nueva planta.




