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de Fuentecén. Don Cristóbal falleció antes del 1644, pues en Fe-

brero de este ario se encontraba viuda D. Ana, y residía en Gumiel.

Hijos del primer matrimonio fueron: Francisco y Luis de Salinas

y Cuesta.
Del segundo matrimonio lo fueran: Cristóbal, que figura citado

como propietario surquero en un Apeo de heredades de la Capellta-

rifa de Santa Cruz en 1670. (Ver apellido Sánclue), Marians y C2.-

talina de Salinas Ordóñez
3. Q El Capitán, don Luis de Salinas, natural de Gumiel de

Mercado, quc casó con doña Isabel de Valdecarias, natural de la

vlila y fueron sus hijos: Francisco, Luis, Felipe, Luisa y María

de Salinas Valdecañ-as.
4.Q Don Jerónimo de Salinas, natural de Gumiel de Mercado,

que matrimonió dos veces, la primera con doña Francisca de la Cal,
natural de Gumiel de lzán, y la segunda con doña Isabel de Agui-

lar, natural de Santo Domingo de Silos.
Hilo único del primer matrimonio fue don Rodrigo de Salinas y

de la Cal, que casó con doña María de Aldaçabatl., y hubieron por

hijo a don Jerónimo de Salinas y Aldacabal.

Del sesundo matrimonio fue asimismo hijo único don Luis de

Salinas y Aguilar.

V. D. J.

(Continuará).

ACUERDOS Y NOTICIAS

Vienen realizándose en nuestra ciudad preparativos para celebrar el mi-
lenario de la independencia de Castilla.

El 6 del pasado Diciembre se verificó en el teatro «Avenida . , un acto

para dar a conocer la idea, en el cual hablaron D. Bonifacio Zamora, De-
legado en Burgos de la Vicesecretaria de Educación Popular, a quien se
debe la iniciación del proyecto; nuestro compañero de Comisión, D. Lucia›.
no Huidobro, Cronista de la provincia, y el P. benedictino de Silos, Fray
Justo Pérez de Urbe!, recitando algunas composiciones, relacionadas con el
hecho que se trata de conmemorar, don Julián Lizondo.

Posteriormente, el 3 de Febrero, se celebró una reunión muy solemne

de fuerzas representativas de la ciudad, en el Ayuntamiento, y tras de
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acordar la celebración del milenario, se hicieron los siguientes nombra,.
rnientos para el organismo que ha de preparar las fiestas:

PRESIDENCIA DE HONOR
Excmo. Sr. Ministro Secretario General del Partido.
Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.

JUNTA DE HONOR
Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo.—Excmo. Sr. Abad Mitrado de Silos.

—Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.—Excelely
tísimo Sr. Capitán General.—Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial.—Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial.HExcmo. se-
ñor Fiscal de la Audiencia Territorial.—Serior Alcalde-Presidente del Ex-
celentísimo Ayuntamiento.

COMISION ORGANIZADORA
Presidencia: Sr. Alcalde-Presidente.—Sr. Presidente de la Comisión Mu-

nicipal de Gobierno.—Sr. Diputado Provincal y Procurador en Cortes D. Pe-
dro Avellanosa.—Sr. Delegado de la Vicesecretaria de Educación Popular.—
Ilmo. Sr. Deán del Excmo. Cabildo Metropolitano.—Sr. Cronista de la Ciu-
dad y Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos.—Sr. Crogise.9
de la Provincia.—Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería fi.° 22.—

Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Art:Pería n. o 63.—Sr. Secretario de
Excmo. Ayuntamiento.—Sr. Archivero-Bibliotecario del Excmo. Ayuntamiento.
—Sr. don Teófilo López Mata, Catedrático y Académico.—Sr. don Julián Sáinz
de Baranda, Magistrado jubilado.—Sr. don José María Codón Fernández y
el Rdo. P. Justo Pérez de Urbel, benedictino de Silos.

La Comisión organizadora ha celebrado ya varias reuniones y tiene for-
mulado un programa de importantes actos que en nuestra Ciudad y Co-
van ubias han de celebrarse.

Todavía, sin embargo, no hay, según nuestras noticias, nada definitivo,
pero se cuenta con que han de venir a Burgos, para las fiestas, impartan-
tes personalidades.

Tampoco están determinadas las fechas en que las fiestas se cele-
brarán, aunque desde luego el deseo de la Comisión es que se verifiqmen
en el próximo verano.

*

Se están efectuando en la iglesia de San Gil de nuestra ciudad, obras
de limpieza, para arrancar el blanqueo de los muros, que tan mal efecto
producía en templo tan hermoso.

Con esta labor se han descubierto algunas inscripciones que se halla-
ban ocultas por la cal.

También S2 está llevando a cabo la pavimentación del gran Claustro de
nuestra Metropolitana, obra muy necesaria, y para la cual se aprovecha
buena parte del material que se ha levantado.

Igualmente continúan las obras de reparación de la Ex-Colegiata de
Covarrubias, cuya techumbre se incendió hace poco.

Todos estos trabaojs se realizan por cuenta del Estado.

•


