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ACADEMIA BURGENSE DE HISTORIA Y BELLAS ARTES

ACTUACION CULTURAL

Conferencia del Numerario Dr. López Martínez

Con fecha 19 del pasado diciembre y sobre el tema tan interesante
como original de «A propósito de un nuevo documento sobre Felipe
disertó, en el Salón de actos de la Excma. Diputación Provincial, nuestro
querido compañero de Academia Dr. D. Nicolás López Martínez.

Comienza su disertación el Dr. López Martínez, sentando la premisa
de la positiva dificultad que presenta enjuiciar recta y desapasionadamente
una figura que, como la de Felipe II, ha sido de un lado, tan insistente-
mente aquilatada y estudiada, y de otro, pesada y medida en su actuación
política, religiosa y social, con raseros hasta un extremo tal contradictorios,
que el que fue, para unos, dechado de virtudes, es, para otros, arquetipo
de actuaciones y farsas demoníacas. Todo ello, empero, como es innegable
que en la mies interminable del campo de la Historia surge en algún mo.
mento lo imprevisto, a poco que el investigador camine por la vía de la
tenacidad y de la suerte, tocábale a él por su buena fortuna podernos dar
a conocer un documento tan interesante como escasisimamente conocido,
cual era el «memorial» que en respuesta a consultas del rey Prudente;
emitiera en 1574 el sabio teólogo dominico Fray Hernando del Castillo,
del cual memorial halló, por su buena fortuna, un ejemplar el Sr. López
Martínez, en el riquísimo archivo de nuestra Catedral.

Con fina crítica, va el conferenciante presentando un desapasionado
cuadro de lo que fue y representa el reinado de Felipe II, pues aunque sea
una realidad innegable que un profundo ideal religioso fue el incentivo
que, en líneas generales, moviera su política; ni es totalmente cierto que
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actuó exclusivamente por impulsos piadosos, ni le movieron a obrar,
también en exclusiva, las realidades tangibles y políticas. Como buen po-
lítico, supo jugar sus cartas, procurando y consiguiendo, en mas de una
ocasión, obtener de la Santa Sede, concesiones de índole material, que lle-
garan a conseguir un principio de desamortización de bienes eclesiásticos,
cuando los agobios económicos de la Corona, aherrojada principalmente
por costosísimas empresas belicosas, pusieron al erario en estado de
quiebra. La dura ley de la necesidad empujó, quizá, al rey Prudente a de-
cisiones que urgaron después en su conciencia, y para descargarla solicitó
la Qpinión de muy sabios teólogos, uno de ellos el dominico Hernando del
Castillo, opuesto siempre a esta postura desamortízadora del Monarca,
quien a la hora de rendir viaje del que ya no se vuelve, ordenó la devolu-
ción de estos bienes vendidos, mandato que no se llevó a efecto, por el
imperativo categórico de la carencia absoluta de recursos.

Otras varias tan curiosas como aleccionadoras facetas de aquellos
ejemplares y movidos momentos, salpicaron de interés la docta conferencia,
en la que nuestro compañero ,'supo poner, una vez más, de manifiesto su
tenacidad y competencia en estas nobles lides de la Historia. Reciba, por
todo ello, una felicitación cordial y merecida.

I. G. R.

Conferencia del Académico Dr. Ayala López

Con fecha 25 del pasado Enero y bajo el patrocinio de nuestra Insti-
tución, disertó este erudito y querido compañero de Academia, sobre un
tema tan interesante como henchido de sabor espiritual, cual es el titula-
do: «Devoción Mariana burgalesa en los tiempos primitivos,.

El disertante, iniciando su estudio desde los días bien remotos del
Imperio Romano y del dominio musulmán en España, hace patente con
atinadas y exactas pinceladas y demuestra cómo la devoción de Burgos y
Provincia a la Madre de Dios tiene un espléndido y adecuado exponente
tanto en el conjunto de templos a Ella dedicados como en el entusiasmo
de las corporaciones y entidades públicas y privadas, en la ilimitada con-
fianza de nuestros más ilustres capitanes, que ofrendaron a sus virginales
Plantas el éxito de aquellas sus bélicas empresas y en la proyección doctri-
nal de nuestros escritores y artistas que loaron sus glorias, y finalmente
en tantos y tantos minúsculos y seculares templos que, como heraldos
ahincados en el tiempo, pregonan las grandezas de la Madre de Dios y el
devoto entusiasmo que su culto inspiró en el correr del tiempo.
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primeramente va estudiando con indudable acierto la realidad de
cómo a partir del imperio de Roma, fueron surgiendo, en nuestra provin-

cia, advocaciones Marianas variadas y precisas, bastantes de las cuales se
asientan y valoran o en la toponimia local o en reminiscencias de la
historia patria. Posteriormente, en nuestros siglos del Renacimiento, se
adoptan los nombres de las advocaciones modernas de la Mariología o de

favores otorgados por la celestial Mediadora de las Divinas gracias.
Analiza igualmente y ensalza complacido el Dr. Ayala López, el am-

biente de tolerancia religiosa de la España romana, cuyos gobernantes
celosos propagadores del proselitismo pagano, no obstaculizaron en de-
masía la siembra de la nueva doctrina, que precisamente se arraiga en
aquellos sencillos pechos primitivos, como protesta encendida, des-

agraviando al verdadero Dios con la iniciación del culto tributado a María,
excelso paradigma de pureza y bondad.

El Cristianismo medieval, en su lucha secular y constante contra la
media luna, ama, exalta y reverencia sus amadas imágenes Marianas, cela-
das con amor, cuando la inminencia de alguna azeifa musulmana lo exigió,

con premura, las imágenes y sus adoradores atemperan sus movimientos
a los estragos de aquellas invasiones y los emotivos y reverenciados simu-
lacros de la Madre de Dios vuelven a aparecer años o siglos más tarde,
a las veces por naturales azares de la vida; en otras ocasiones, merced a
providenciales avisos de lo Alto; exponentes preciosos de este aserto son,

entre otros, las advocaciones Marianas de La Soterrada, de la Cueva, de la

Aparecida, de la Cuadra, de Sotoscueva. etc.
De manera especial, fija el conferenciante su atención en las advoca-

dones llegadas hasta los dias de hoy, de Nuestra Señora de la Aparecida,

de Palacios de Benaber; Nuestra Señora del Espino, de Santa Gadea del

Cid, y Nuestra Señora de Ayago, en Redecilla del Camino; palpables y
evidentes pruebas de la perennidad con que el fervor mariano burgalés
se mostró siempre, en el correr del tiempo, Al lado de éstas, otras muchas
que exornan nuestros valles, coronan nuestros cerros y congregan pobla-
dos por docenas. integran fehaciente y emotivo iecuerdo de la secular de-

voción española a la Madre de Dios.
Completó el Dr. Ayala su ejemplar y amena conferencia, con la pro-

yección de adecuadas diapositivas, que fijaron en el auditorio, atento y
distinguido, las ideas vertidas en el correr de su disertación. Como ade-
cuado premio, el público aplaudió complacido esta bella lección, y nuestra
Academia, propulsora de la loable empresa, envía a tan querido compañero

un expresivo y cordial parabién.

I. G. R.
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Conferencia del ilustre musicólogo burgalés, Pedro Echevarría Bravo

Con fecha 15 de marzo próximo pasado, bajo el patronato de nuestra
Institución y de la Excma. Diputación Provincial, disertó, en el Salón de
actos de esta última Corporación, este polifacético artista de 1;1 música,
glosando un tema tan original como atrayente, titulado: «La lírica del
Quijote y Sancho Panza».

En pos de una presentación sencilla y justiciera, a cargo inmerecido
del autor de estas líneas, inicia el Sr. Echevarría Bravo su amena y docu-
mentada exposición. Como pórtico, desgrana un cántico hacia su patria
chica, un humilde lugar en esta recia Castilla, «que así face los homes y
los gasta», Villaltnanzo (Villa de Almanzor), ubicado en las tierras de
Lerma, cuyos sencillos y pueblerinos cánticos adentran en su alma infantil
el amor hacia la música y el canto popular. Evocada esta infantil y tierna
remembranza, entra a continuación en la materia propia de su disertación,
libada toda ella de su meritísimo «Cancionero Manchego » , adecuado expo-
nente de un tenaz esfuerzo de más de 15 años de rebusca incansable por
Pueblos y por breñas en pos de las canciones, sabrosas, unas veces, inten-
cionadas e irónicas, en otras, que hienden con sus músicas los aires, lle-
nando de sentires los pardos eriales y campos dilatados, que hicieron in-
mortales las locuras sublimes del Quijote y los decires sabios, aunque
envueltos en rústica corteza, de aquel gran Sancho Panza, contrafigura,
Pero genial adlátere del Ingenioso Hidalgo.

Con tanta erudición como gracejo, va desgranando coplas y más
coplas, que, en apretado y verídico haz, arrancando de las famosas «Canti-
gas del Rey Sabio » , siguiendo por el Arcipreste de Hita, por los Romances
Viejos, Juan del Encina, Anchieta, Peñalosa y otros, nos dibujan un cuadro
de conjunto verídico y magnífico del folklore manchego que es, en muchos
momentos, el folklore español.

Va, después, exponiendo al través de unas coplas diestramente elegi-
das y salerosas e intencionadamente declamadas, toda la admirable aunque
velada gama musical que envuelve y aureola muchas de aquellas memora-
bles aventuras de D. Quijote y Sancho por entre los vericuetos y llanuras
de los campos sonados de Montiel y Calatrava, fijándose de manera espe-
cial en la intencionada «seguidilla manchega » , referentes algunas a los
famosos y colosales « briareosi o brazos largos, los «molinos de viento»,
que tan amargo trago hubieron de hacer paladear hasta las heces, al inmor-
tal caballero de la Triste Figura.

Atinadas grabaciones musicales, cuidadosamente elegidas por el ilus-
tre artista que es Echevarría Bravo, fueron complementando las atinadas
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deducciones del maestro, a lo largo de su ameno decir, que deleito y aun
ganó al selecto auditorio, que premió con un intenso aplauso el final de
este bello certamen de cultura, en el correr del cual y en atinadas dosis,
supo verter la miel de su sapiencia en el arte sublime de la música y, a la
vez, hacer patente su ágil y muy fina ironía y su voluntad recia de lucha-
dor sin flacos ni desmayos, en el ejercicio de la cual y año tras ario, horro
de ambiciones y medos personales, va, incansable, sacando a la luz de la
vida en el arte, no escasa copia de entrañables canciones y decires que
integran el rico acervo del .cancionero popular español».

Cordial enhorabuena, en primer término, para el docto maestro que
es Echevarría Bravo, y, en segundo, para nuestra Academia que, una vez
mas, supo ofrecer a Burgos, un claro testimonio de su afán cultural.

I. G.' R.

Tan meritoria y artísrica actuación tuvo su desarrollo, en la siguiente
forma:

TEMARIO
1. Origen de la canción popular.
2. Juglares y trovadores del siglo XII.
3. La Cueva de Montesinos y el romance Rochafrida.
4. La influencia árabe en los pueblos de la «ruta del Quijote».
5. El lirismo de Don Quijote y Sancho Panza.
6. La copla cervantina a través del Caballero de la Triste Figura y

de su fiel escudero.
7. Querellas amorosas de la atrevida Altisidora y coplas alabancio-

sas de Don Quijote.
8. La musa pícara y celosa del socarrón Sancho Panza.
9. Canciones de:los gigantes briareos (Molinos de viento).

10. El desencantamiento de la sin par Dulcinea del Toboso, al
compás de la música de los chirimías.

ILUSTRACIONES MUSICALES
Estas ilustraciones musicales estän impresionadas en cinta magnetofónica por un coro de

Flechas de la Sección Femenina de Santiago de Compostela

1. La loba parda. Romance (siglo XIV).
2. Gerineldo. Romance (siglo XV).
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3. Rochafrida. Romance (siglo XVI).
4. El arroyito. Recogida de aceitunas.
5. Toledo me da voces. Seguidillas.
7. Van mis suspiros. Torras.
8. Si supiera esta serrana. Fandango.
9. La riberana. Canción de segadores.

10. Mi madre me da de palos. Jotilla.

Conferencia del Profesor y Poeta D. Vicente Gaos

Con fecha de 22 de marzo próximo pasado, disertó, bajo nuestro pa-
trocinio, este ilustre conferenciante y escritor.

Abierta la sesión, llevó la voz de la Academia en la presentación y
saludo al Sr. Gaos, nuestro querido compañero Juan Ruiz Peña, quien en
el flúido correr de unas sentidas y amigables cuartillas, supo expresar
todo el significado humano y trascendente de la poesía cultivada por Don
Vicente Gaos.

En pos de esta entrañable presentación y bienvenida, inicia el expo-
nente su amena y autorizada charla, hablada toda ella, en tono reposado y
amable, con la sencillez del que aspira a ser comprendido, y, a la vez, con
la magistral facilidad del que camina, placentero, por sendas amplias y
muy serenamente frecuentadas.

«Lope de Vega, poeta total». Esta fue, nada más, ni nada menos ¡y
ya es bastante cosa!, la temática de su disertación, que integró, no tan sólo,
una feliz y autorizada proyección de la vida poética y humana del Fénix
de los Ingenios españoles, sino que con ella y entreverada en ella, sur-
gieron a la luz de la histria poetas insignisimos y facetas notables de
nuestro siglo de Oro, cuales fueron: entre los primeros, Gángora, el temi-
ble y temido adversario de Lope; Quevedo, su amigo; Tirso de Molina y
Calderón de la Barca, seguidores, etc. Entre el brillo y el ocaso de aquellos
Peregrinos ingenios, tan sólo la estrella de Lope no se nubló jamás. En
vuelos de su genio, no fue contra ninguno, al paso que, en mas o en menos,
todos sorbieron de el, culterano a las veces, como Gángora, conceptista en
otras ocasiones, con Quevedo y Gracián. Esta portentosa universalidad de
su genio, es y habrá siempre de ser el motivo bastante para que la fama
de aquel monstruo de la naturaleza goce de una peremnidad indestructible,
aunque a las veces parezca su figura un poco relegada hacia un segundo
término. La estrella literaria del gran Lope de Vega, en especial la faceta
más noble de aquel inmenso predio literario, la dramática, no consiguió
nublada más que a medias aquel irreal e insensato neo-clasicismo de im-
Portación francesa que, intencionadamente, quiso hacer tabla rasa del recio
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españolismo de nuestra poesía, pero fue barrido por los primeros albores
de aquel romanticismo que saludó y entronizó a Lope y a Calderón como
a dos indiscutibles genios del arte universal de la dramätica. Lope de

Vega—dice Vicente Gaos—, que fue, en todo, personalidad genial y gigan-

tesca, supc también brillar como poeta lírico, sin poder, en este nuevo
aspecto, ser catalogado dentro de unas determinadas normas, ni adscribir-
sele a una escuela o tendencia, sino que, de manera total, recibe inspira-
ción y aliento de la misma vida, sin distingos y sin limitaciones, a manos
llenas, que así plugo a la Providencia decorar la existencia, a las veces un
poco sobrehumana y polifacética en vicios y virtudes, de este hombre
amplio e incomprensible, que ya desde los años maduros de su vivir terre-
no gozó, empeño bien difícil, de los predicamentos y las auras de sus
contemporáneos.

La conferencia de D. Vicente Gaos, fácil, amena, ponderada, ecuáni-
me y llena de sustancia, constituyó una lección sentida y bella de la que
nuestra Academia se muestra satisfecha. En nombre de ella, quiero testi-
moniarle aquí la cordial expresión de nuestra gratitud corporativa.

I. G.' R.

Ingreso como Numerario del académico electo Dr. D. Julio Lago
Alonso

Tuvo lugar este solemne acto con fecha 19 de mayo del año en
curso, en sesión presidida por el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, D. Fernando Dancausa de Miguel, con asistencia del Director
y miembros Numerarios de nuestra Institución y de un escogido auditorio,
que honraba el Salón con su presencia.

Abierta la sesión, e impuesta de modo público y solemne la medalla
académica al recipiendario, di6 éste comienzo a la lectura de su discurso
de ingreso, que versó sobre el sugestivo tema: ‹ .El Cid en la poesía de Víctor

Hugo,.
Tema siempre eterno, siempre nuevo y siempre actual, y amado para

Castilla y para su Cabeza, fue un evidente acierto el del señor Lago hacer
su entrada en la Academia del brazo del Cid Campeador, aunque este
Cid fuese la figura legendaria o fantástica que el fuego de su Imaginación
creara en aquel formidable poeta que fuera Víctor Hugo.

Una a una, va Julio Lago desgranando y comentando las diversas
composiciones que el poeta dedicara a nuestro insigne caudillo medieval,
por quien, como por los temas hispánicos, se interesará franca y abierta-
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mente Víctor Hugo, que, aunque desconociese nuestro idioma, nunca
pudo olvidar, como uno de los más acuciantes recuerdos de su vida, los
años vividos en España, cuando su padre, el General Hugo, ejerció el
Gobierno Militar de Madrid. Seguramente que la trágica aspereza de
aquella gloriosa Guerra de la Independencia, que el poeta escuchara en su
niñez de labios de su padre, engendró en el ánimo del insigne poeta un
concepto de lo que era y de lo que valía España, que le servirá de módulo
al enjuiciar, bajo el ropaje de sus versos heroicos, la vida insigne y los
hechos gloriosos del Cid Campeador. Y, sin embargo, cuán distinto del
Cid de nuestra historia y aún de nuestra leyenda, es este personaje que
el poeta ha creado. Con un orgullo o una inconsciencia inmensa, Víctor
Hugo atribuye a su tipo hechos y sucedidos que nunca acaecieron y, por
el contrario, le despoja de otros que fueron consustanciales con su vida
real. Julio Lago, con agudeza critica, esmero literario y acierto indiscutible,
va uno a uno desgranando todos estos sucesos, en bellos y acertados inci-
sos que nos van adentrando en toda aquella amplia trama fantástica que
integra corno la urdimbre espiritual del conjunto poético.

El critico ha sabido sacar el máximo provecho de una obra que en su
realidad, y abstracción hecha de la hermosura externa del ropaje poético
que el artista maneja, no pasa de mediocre; y ya es bastante cosa llegar a
construir un hermoso y armónico conjunto, sobre la base de materiales
pobres y además irreales. Loemos la cultura, el buen juicio, el excelente
gusto y la moderación de Julio Lago Alonso, que nos brindó, al través de
sus autorizados pareceres, la ocasión de gozar un rato de emoción y un
momento repleto de recuerdos de nuestra vieja España.

Llevó la voz de la Academia en la contestación y bienvenida al nuevo
compañero, el Numerario D. Juan Ruiz Peña, qur en su contestación,
pletórica de efusión y maestría poética, nos dió una nueva prueba de todo
su valer. Glosó acertadamente pasajes diversos del discurso de ingreso,
expuso ideas propias, pertinentes al terna debatido, e integró, unido a la
anterior aportación del señor Lago, un conjunto digno de que para el uno
y el otro vaya aquí la exposición modesta, pero grata, de un parabién sen-
tido y bien ganado.

1. G. a R.



IBL OGRAFIA

Vaya como pórtico de este breve preámbulo, la honda y real compla-
cencia con que he visto cómo la sugerencia vertida por mi, bajo el epígra-
fe «Gratitud y consejos, en las páginas 775 y 776 del número 157 de este,

por mí querido «Boletín», no fue siembra en baldío, sino, por el contrario,

exhortación llamada a producir ápimo fruto. Al hablar, allí, de mi « Biblio-

grafía Burgesa" y al cxplicar los limites y las aspiraciones de este loable
intento, quise dejar muy claramente dicho que las «dos mil ochocientas
cincuenta y seis« fichas bibliográficas que allí se inventariaban, no eran

ni podían serlo, bajo ningún aspecto, algo así como un coto cerrado, in-
capaz de aumentarse con interpelaciones ni añadidos, queriendo, con-
trariamente, actuar como un estímulo, un camino a correr, un ejemplo a
seguir por todos y cada uno de los que por esta clase de estudios sientan
noble apetencia, para que de esta manera, ganados por mi ejemplo, y uno
y otros obrando de consuno, pudiéramos llevar a un término feliz h onero-

sa y encomiable faena de poder ofrecer, tanto a los que ahora son como
a los que después vengan, un cuadro de conjunto completo y sistematiz a

-do de cuanto sobre Burgos y para Burgos se escribió en campos de la His-

toria, desde muy lueries arios hasta el momento actual.
Como dije, ni prediqué en desierto ni he sembrado en baldío; con-

trariamente, sé ya de más de uno y de dos eruditos que, deferentes hacia
la invitación de este veterano luchador en lides del espíritu, preparan o
terminaron ya aportaciones copiosas y lucidas que, completando y am-

pliando la información de mi ‘, Biblografía . , consigan integrar una obra

acabada, meritísimo guía y base de una fidedigna y rccta información.
Abre, hoy, el fuego en el noble e incruento combate, un ilustre y

querido compañero de Academia, el Dr. D. Nicolás López Martínez, quien,
tras espinoso y paciente espigueo, ha inventariado hasta unas 400 nuevas

fichas (1), que aquí ven hoy la luz. Como ya dije, son éstas las prinleras,

mas no serán las últimas, y así, con la ayuda de Dios, nunca negada a

(1) Ha visto la luz este trabajo en las páginas 433 a 456 de la presti giosa revista

burgalesa aurgense » , correspondiente al ario 1961.
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toda buena causa, y con la colaboración de estudiosos y buenos burgaleses,
daremos feliz y culta meta a esta loable y espiritual faena que se impregna
en un indiscutible y a la vez operante amor a Burgos.

I. G. R.

APORTACIONES A LA BIBLIOGRAFIA HISTORICA BURGALESA.

El conocido publicista de temas burgaleses, don Ismael García Rá-
mila, nos ha ofrecido recientemente un volumen de «Bibliografía burgale-
sa) (1), que bien merece nuestra atención. Después de los trabajos bio-
b ibliográficos sobre escritores burgaleses, en que pusieron tanto empeño
Martínez Ariíbarro, Ruiz-García Sáinz de Baranda y García de Quevedo,
se hacía necesaria esta labor de mucho más interés para los historiadores;
un repertorio bibliográfico acerca de lo que se ha escrito en torno a la
historia de Burgos y su provincia.

Quien intente historiar seriamente estas tierras, cuna y cabeza de
Castilla, puede ya echar mano de este nuevo e imprescindible instrumento
de trabajo. Mucho más importante que saber si este o aquel gran hombre
nació en tierras burgalesas es el estudio de la vida tal cual la hicieron los
que aquí vivieron. Por poner algún ejemplo, citaríamos el caso de la con-
troversia, no hace mucho acallada, en torno a la patria de Francisco de
V itoria. Sin negar algún interés al asunto, creo que tal disputa hubiera
Sido comprensible entre Salamanca y París mejor que entre Burgos y Vi-
toria. Lo que verdaderamente hace al caso para el historiador no es saber
quien nació aquí sino quienes y cómo vivieron en esta tierra a lo largo de
los siglos. Esta empresa no ha sido aún convenientemente realizada, y, sin
duda, una de las más espinosas dificultades que había que superar para
i ntentarla era la del inventario de trabajos monográficos que, mejores o
Peores, tienen que estar siempre en la base de una historia de conjunto,
redactada con un mínimum de seriedad.

El libro del señor García Rämila contiene muchas cosas. Nos dice en
e l prólogo: «...nuestro propósito ha sido el de realizar un estudio, todo lo
más exacto y detallado que posible nos fuese, de estudios publicados re-
fe rentes a Burgos y su extensa provincia; pero entiéndase bien, de obras

(t) GARCIA RAMILA, I., «Bibliografía burgalesa > , Burgos. Publicaciones de la
Institución Feraän González, 1961. 384 págs., 195 x 135 ram.
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que se ocupen de la historia cuajada y ejemplar de este amplio perímetro
de tierra burgalesa, aceptando aquí el término historia en su acepción más
lata» (p. 11). Para ello dedica una primera parte a la bibliografía dispuesta
por orden alfabético de autores (p. 15-240); en ella se abre un amplio
paréntesis de biblografía cidiana (p. 51-64). Sigue el índice topográfico o
de localidades, ofreciendo primero la biblografía correspondiente a Burgos
capital (243-325) y después a Burgos provincia (329-364). Por fin, a ma-
nera de apéndices, hay una «breve relación » de incunables impresos en
Burgos y otra, muy sumaria, de manuscritos. Estamos, pues, ante una
obra de extraordinaria utilidad para cualquiera que pretenda ilustrarse en
punto a la historia burgalesa y también para ahorrar esfuerzos a posibles
descubridores de nuevos Mediterráneos. Ya tenemos el hito que nos guíe
en el dédalo. Por todo ello, y más si tenemos en cuenta la ardua tarea que
supone el rebusco y ordenación de tantos materiales dispersos, el autor
merece general agradecimiento.

Sospechamos, sin embargo, que en próximas ediciones de «Bibliogra-
fía burgalesa» se introducirán mejoras, porque la crítica ha de ofrecer al
libro varios reparos. Tales pudieran ser, entre otros, la falta de índice, la
escasa uniformidad metodológica en la redacción de las fichas, la difícil
identificación de algunos trabajos, la falta de orden cronológico u utro
cualquiera en los estudios de un mismo autor.

A nuestro juicio, la obra habría resultado mucho más práctica con
una nueva serie de fichas ordenadas por materias y, en lo posible, crono-
lógicamente. Pero, sobre todo, se echa de menos alguna valoración orien-
tadora de este caudal bibliográfico. De lo publicado hasta la fecha no cabe
juzgar tanto por la cantidad cuanto por la calidad. Son mayoría los libros
y artículos redactados con materiales de derribo, repetidores hasta la sa-
ciedad o faltos de sentido crítico, olvidados, en una palabra, de aquella
grave sentencia de don Quijote: «La historia es como cosa sagrada; porque
ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en cuanto a la
verdad; pero, no obtante esto, hay algunos que así componen y arrojan
libros de sí como si fuesen buñuelos » . Bien es verdad que en un repertorio
bibliográfico había que intentar recogerlo todo. Hace ya siglos decía Suárez
de Figueroa: «Regla es certísima bastar un libro a quien estudia y quiere
aprender, mas no mil a quien escribe y quiere enseriar..., que al fin todos
enseñan». Pero aunque todos sean de algún provecho, la mayoría de los
lectores necesita, para no desperdiciar el tiempo, una orientación autoriza,
da sobre el contenido y valor del libro que en principio les interesa. El
título sólo, e incluso el nombre del autor a veces, no ofrecen en sí mismos
suficientes garantías ni elementos de juicio. Para no agrandar excesivamen'
te el volumen de la obra con estos juicios valorativos, acaso fuera útil u n



— 151 —

sistema de signos parecido al que emplea «Indice histórico español».
Hacemos estas óbservaciones con la intención sinceramente construc-

tiva de contribuir al perfeccionamiento de « Bibliografía burgalesas. Una
obra como ésta difícilmente puede aproximarse al ideal pretendido sin la
colaboración entusiasta de muchos. Aunquc su autor fuera el más capaci-
tado para la empresa, no podemos exigirle que sea especialista en historia
de todas las épocas y, lo que es más, en la maraña de ciencias auxiliares
con las que hay que contar cuando la historia se entiende en un
sentido lato. Esta colaboración positiva creo que es urgente en lo que se
refiere a manuscritos, tantos y tan dispersos por los archivos más varios.

Por lo que toca a impresos, podemos ofrecer de momento un amplio
repertorio, que convendría intercalar en el índice alfabético. Por supuesto,
no tenemos la pretensión de agotar la materia. El hecho de que buena
parte de los trabajos que citamos se encuadren en la historia eclesiástica
burgalesa, nos hace sospechar la posibilidad de que otros podrán ampliar
también el caudal correspondiente a sus respectivas especialidades. Pense-
mos con optimismo en que ello sea así para provecho de todos.

Los títulos que hoy aportamos—más de 400—, son nuevos, a excep-
ción de dos o tres importantes, que repetimos con algunas precisiones or-
denadas a hacer más fácil su identificación. Hemos prescindido de artícu-
los de periódico y de diccionarios, excepción hecha del artículo «Burgos"
del « Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques», por tratarse
del estudio de conjunto de mayor monta entre los publicados hasta la
fecha. Hemos hecho selección de aquellas obras que aportan más biblio-
grafía cuando se trata de materias en que ésta es muy amplia, como suce-
de, por ejemplo, con respecto a Santo Domingo de Guzmán. Por fin, ad-
vertimos que este criterio de selección ha presidido también la inclusión
de fichas sobre pleitos de los siglos XVI-XVIII, cantera fecundísima de la
que hemos entresacado las piezas que juzgábamos de mayor relieve, aten-
diendo sobre todo a los pleitos en que se copian documentos sobre ma-
yorazgos, exenciones, genealogía, instituciones, etc.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ.
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España, tan cargada de amores y sentires hacia la madre patria, la pluma
ágil, galana, minuciosa, segura y bien documentada del autor de la obra
que estudiamos, va esculpiendo, en felices y ponderados párrafos, la vida
multiforme y la obra admirable de este español ilustre que desde humilde
Y campesina cuna, supo auparse hasta la cumbre cimera del Carmelo en
fuerza de virtud, de lucha y de constancia.

¡Qué valor humano expande, enmarcada en una bella prosa, esta
figura cordial y acogedora, qué ejemplaridad emerge de su actuación, ma-
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gistral unas veces, amigable y confidencial otras, pero siempre ejemplar,
alentadora y justa. La bien cortada pluma del cronista ahonda más y más
en el relato, evadiéndonos un poco del espacio y del tiempo, corto siempre
cuando el artista sabe, con el hilo sutil de un buen decir, enhebrar los
sucesos en sustancioso cuadro de conjunto!

A los que apechugamos desde hace muchos lustros por la senda espi-
nosa que es la vida, con nieve ya en las sienes, la lectura de bastantes
pasajes de este tan bello libro, nos sitúan, con evasión real de lo presente,
en un gentil pasado de hace treinta y cinco años, en que con ocasión de
las mensuales reuniones de la Comisión Provincial de Monumentos,
tuvimos ocasión en muchas de ellas, de escuchar la voz autorizada y doc-
tas opiniones del carmelita ilustre, expuestas, eso sí, con sencillez ascética

casi acariciadora, aureoladas con el suave mirar de sus ojos azules, mansos
y placenteros que parecían como pedir perdón por si en sus opiniones
pudiera traslucirse alguna insinuación de gula o magisterio.

El feliz y copioso caudal de documentos que cual materia prima ha
facilitado la abrumadora obra del cronista, obliga a tributar un merecido
encomio a los abnegados obreros de tan loable empeño, er primero el pro-
pio biografiado, que en sus «recuerdos» y »diarios» nos dejó ubérrima
cantera de curiosos y veraces sucesos; al lado de ellos, de justicia es citar
a los PP. Eliseo de San José, Arcadio del Espíritu Santo y Hermano Luis
de San José, todos ellos amigos dilectísimos del carmelita insigne, quien
tuvo la fortuna—en líneas generales—, de ser comprendido y también
admirado de tantos y tantos de entre los que le conocieron, al mismo
tiempo que su amabilidad eficiente y cortés fue causa suficiente para
esta conjunción ejemplar y simpática en el felicísimo empeño que es la
biografía con que hoy se nos regala.

La faceta literaria del biografiado aparece trazada con rasgos magistra-
les; desde su iniciación en estas lides sobre aquella palestra monacal que
fue El Monte Carmelo, donde se van puliendo y afinando sus nativas cua-
lidades de hablista y escritor; después, la pluma incansable y tenaz de
Fray Silverio no tendrá paz un día, acuciada por aquella superabundancia
de mies que a sus mientes acudía incesante. Los quince tomos de su
«Historia del Carmen Descalzo», su labor Sanjuanista, su «Compendio
histórico carmelitano», y, sobre todo, como encendido amor de sus amores,
la vida y los hechos insignes de la gran andariega, Teresa de jesús, que
fue en realidad el gran motivo, la sublime obsesión de aquella alma
escogida.

Y así, con enjundia y soltura, al través de una prosa diáfana, senci-
lla, magistral, adecuada y precisa, se va tallando la figura del burgalés
insigne que fue el P. Silverio, a quien no envanecieron las grandezas de
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puestos elevados, obtenidos a pulso; del varon bueno, mesurado y cortés,
que jamás olvidó—pues no quiso olvidarla—la modestia de su venida al
mundo en un lugar humilde de Castilla, que a porfía flajelan los cuatro
vientos clásicos, el cual se nos presenta al través del relato, en toda su
grandeza; primero como hombre, más tarde como monje, después como
escritor, y, finalmente, corno jerarca supremo del Carmelo. Su biógrafo,
escultor felicísimo de una ejecutoria y de un recuerdo, ha hecho resurgir,
a impulsos del cincel que es su pluma amena y magistral, una figura cum-
bre, digna por tantos títulos de pasar a la Historia.

El bello libro que estamos comentando, es un fruto tan logrado y
completo que habrá de figurar como huésped de honor en los plüteos de
3odo burgalés amante de las grandes figuras que en uno u otro campo han
forjado la historia, y figurará también—como dudarlo—en el anaquel de la
más humilde celda carmelitana, de ellos y de ellas, que no en vano es la
glorificación valiente, generosa y amable de una de las figuras cumbres
que en el correr del tiempo 1,5 el Carmelo a la Iglesia.

Servicio que debemos a la labor magnífica y a la prosa justiciera y
galana de Fray Valentín de la Cruz, ayer esperanza fundada y hoy reali-
dad cuajada y eficiente entre las plumas más autorizadas de la Orden del
Carmen.

1. G. R.

JUAN RUIZ PEÑA. — « Nuevas memorias de Marnbruno»

Nuevamente nos ofrece Marnbruno, en esta continuación de sus me-
n-iorias, sus impresiones sobre los hombres, sobre las cosas, sobre la vida.
Y quien hubiera esperado cambio alguno en la disposición espiritual con
que se lanzase a transformarlas en realidad poética habría incurrido en
evidente equivocación. Porque Mambruno, ahora como siempre, ha sabido
conservarse fiel a sí mismo, invulnerable a cualquier especie de solicita-
ciones y de asechanzas que desviarle pudieran de su optimista alentar
cotidiano. Sigue viviendo Mambruno en perpetua y generosa entrega a
los demás de cuanto en su alma existe de cálido, de firme, de exuberante,
de sincero, mas, a la par, de tierno, de inocente, de sensitivo, de senti-
mental. Y todo ese conjunto caudaloso de emociones diversas infiere a las
Páginas de sus Memorias un singular atractivo, tanto más puro y eficiente
cuanto más espontáneamente nos comunica su sencillez y su diafanidad.

No se lograría, aun con ahincado análisis, discernir cuáles momentos
del lapso de tres arios que las memorias abarcan obtiene un mayor grado
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de interés, pues en la bien trabada sucesión de meditaciones, observado.
nes y acontecimientos allí puntualmente anotados nada resulta insignifi-
cante y ocioso, sino, por lo contrario, todo contribuye a la absoluta y de-
finitiva caracterización del ser humano que se nos quiere mostrar. No hay,
por tanto, en la realización de esta pintura contrastes efectistas ni llama-
radas deslumbradoras; no hay tampoco pinceladas oscuras o rasgos borro-
sos y desvaídos. La obra entera es una armónica conexión de elementos
constructivos vigorosos y esenciales, cuyo ritmo, a ratos sosegado, apasio-
nado y vibrante a veces, no pierde en ningún instante el dulce son nos-
tálgico con que nos acaricia y aprieta el corazón.

Ruiz Peña orienta y coordina las nuevas declaraciones mambrunescas
con vigilante mirada y con segura y amorosa mano. Sólo un momento de
innecesaria acritud, imbuida de irónica intención mortificante, altera, en
el añadido epilogal encomendado a un supuesto amigo del protagonista, el
aire alegre y ecuánime con que está conducido el relato. Ese amigo nos
cuenta también el acabamiento de Mambruno como ente literario. Mam-
bruno no escribirá, pues, más Memorias. Pero consolémonos, porque quien
acertó a darle vida escribirá otras eosas, otras cosas, sí, tan profundas, tan
interesantes y tan bellas.

J. L. G.

CASTILLOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS, por Guillermo Avila
y Díaz Ubierna.-91 páginas, con grabados intercalados en el texto.
20 x 15 ctms. — Imprenta de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos.-1961.

Artística y bella publicación en la que su autor, autorizado e incan-
sable divulgador de la Historia y el Arte burgaleses, colecciona una serie
de artículos que vieron la luz en las autorizadas columnas del Diario de

Burgos, en las que se airearon tantos y tantos temas, tratados por la pluma
del veterano amigo y compañero.

Integran el tomo del que nos ocupamos, sendas «monografías. de los
castillos burgaleses de Carazo, Lara, Coruña del Conde, Castrojeriz, Me-
dina de Pomar, Peñaranda de Duero, Olmillos, Frias, Pancorvo, Sotop a

-lacios y Ubierna, completados por cinco estudios atarientes al que fue
famoso castillo de nuestra capital.

En forma sencilla, y a la vez clara y documentada, el autor nos des-
cribe los orígenes, principales vicisitudes y prosaicos finales de algunas
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de entre estas viejas torres; otras, mas felices, llegaron a nosotros, más
Por desgracia, en un estado tal de olvido o abandono que nos hacen temer
la pérdida total de estos venerables y pétreos voceros de los pasados
s iglos, moles que encierran en sus fábricas, mordidas por el tiempo y la
incuria, jirones memorables de nuestra Historia Patria.

La publicación del prestigioso tratadista de esta suerte de temas,
quiere, ante todo, ser certero aldabonazo para que oigan cuantos ya por su
significación o por sus cargos de representación pública, se hallen obliga-
dos a tutelar estos viejos castillos, estampa muda pero recia y perenne de
una España, creyente y henchida de anhelos de grandeza y honor.

Nuestra enhorabuena merecida y cordial, al docto amigo, plácemes
que hacemos extensivos a cuantos coadyuvaron a que tan bello intento
haya cristalizado en realidad artística, positiva y feliz.

I. G.a R.

JULIO LAGO ALONS0.—cLa obra de Julien Green», 188 páginas.—
15 x 21 ctms.—Imprenta de la Excma. Diputación Provincial, Burgos.
1962.

Representa esta publicación del erudito y querido compañero, el
fruto—bien logrado por cierto—de un esfuerzo para obtener la borla doc-
toral con la calificación de sobresaliente, en la Universidad Central, al
analizar y enjuiciar la obra literaria del gran escritor francés julien Green,
ta n admirado como discutido en los campos de la novela y el teatro fran-
cés . En pos de una breve síntesis bio-bibliográfica del gran escritor objeto
de su estudio, comienza la labor expositiva y crítica de cuanto para las
letras francesas ha representado la impronta literaria de J'unen Green, es-
parcida al través de doce capítulos, cuyos títulos son: 1. 0 Ante el novelista.
2. ° Lo verdadero y lo real. 3.° Visión y realismo mágico. 4. 0 Donde em-
P ieza lo irreal. 5.° Asuntos y temas. 6.° El hombre solo. 7.° La realidad
de lo invisible. 8.° El sueño como instrumento de creación y elemento de
narración. 9.° Green, escritor fantástico. 10. La prosa de Julien Green.
11 . La expresión de Julien Green. 12. Leyendo el diario de Julien Green.

Cierra el sustancioso estudio, amplia bibliografía referida a la apari-
ción cronológica de las obras de Green, a las obras consultadas y a la va-
loración de diversos estudios que bajo aspectos distintos y en momentos
variables enjuiciaron la aportación del artista a los campos en los que
actuó de manera constante.
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Él libro de Julio Lago, aliñado con una prosa sencilla y a la vez conP
vincente, nos proporciona acabada lección de una síntesis crítica realizada
con amor, eficiencia y espíritu imparcial; por todo ello enviamos nuestro
modesto más cordial parabién al distinguido amigo y compañero.

I. G. R.

LAS IGLESIAS RUPESTRES DE ARROYUELOS Y LAS PRESILLAS,
por J. González Echegaray, M. Carrión Irún y A. Pérez González.-
Santander, 1962.

Un opúsculo en cuarto, de 33 páginas, varios planos -E- seis láminas
con diversos fotograbados.

En verdad que es sugestivo el tema de estas iglesias rupestres, que
muchas fueron monasterios, mencionadas en antiguos documentos y cuya
ubicación actual es imposible.

El tema fue tratado, en general, por el Sr. Iñiguez, en su libro «Algu-
nos problemas de las viejas iglesias españolas«, pero ésta es una nueva
aportación a tan interesante estudio, puesto que en él se suman al acervo
dos nuevas iglesias hasta hoy desconocidas.

Como es sabido, Santander, en su cuenca del Ebro, nos da un nutri-
do número de iglesias de este tipo, fuera de cuyos límites provinciales
queda la de Presillas, dentro de la de Burgos.

Desde luego, la cronologia de estas cuevas artificiales es algo hipoté-
tica, puesto que hasta el momento no han dado material arqueológico que
las feche, pero en tal sentido, han sacado de ellas gran partido, orientando
su data hacia lo visigodo, como más probable. Tal estudio, con ambient a

-ción de conjunto, estancias, planos, alzadas y láminas, ofrece gran interés
arqueológico y es acreedor a nuestros mayores plácemes.

J. L. M.
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de as D43dadones PnwhIda

En el Palacio Provincial de Zaragoza, y durante los días 19 y 20 de
febrero del ario actual, se celebró esta primera asamblea, que, como era
de preveer, tuvo un éxito completo. La labor preparatoria fue efectuada
por la Institución Fernando el Católico, a través de una Comisión Orga-
n izadora, que cumplió, a las mil maravillas, su efectivo.

El lunes, día 19, después de oída una misa del Espíritu Santo en la
capilla de Nuestra Señora del Pilar, a las diez y cuarto, tuvo lugar la se-
s ión de apertura, y a las diez y media la primera sesión. Como represen-
tantes de nuestra Academia Fernán González, asistieron los señores aca-
démicos don Manuel Ayala López y don Juan Ruiz Perla, En esta sesión
l a ponencia versó sobre «Los organismos culturales de las Excmas. Dipu-
taciones Provinciales ante la posible reforma de la Ley de Administración
Local», defendida por la Institución Fernando el Católico. Intervinieron
diversos oradores, y la cuestión se centró, como punto clave, en la natural
dependencia de toda institución cultural de la Excma. Diputación que la
cobija, y de la que emana, pero que esta dependencia no ha de ser abso-
luta, es decir, sin intervención en los fondos de la Institución, ni en el
no mbramiento de su presidente o director con especiales prerrogativas,
que será elegido por los propios académicos.

Por la tarde, a las cuatro y media, se celebró la segunda sesión.
« Cotejo de la organización y estructura de las diferentes Instituciones»,
defendida por el Sr. Tortajada, Secretario General del Patronato «José
María Quadrado». Fue ésta, tal vez, la más interesante ponencia, dados
1 °s conocimientos y profundidad y del ponente. Queremos hacer notar
Una alusión del Sr. D. A. Tortajada a nuestro Secretario perpetuo don
Ismael García Rämila, al que elogió por su labor bibliográfica, y calificó
de gran bibliotecario; también tuvo el Sr. Tortajada palabras de elogios
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para nuestra Institución Fernán González, a la que calificó de ejemplar.
Se acordó formular una recomendación a los Presidentes de las Excelentí-
simas Diputaciones Provinciales, en el sentido de incrementar la ayuda
económica, claro es, que en la medida de sus posibilidades.

A las seis y media de este mismo día 19, a un ritmo bastante apresu-
rado, se celebró la tercera sesión y se estudió la ponencia presentada por
la Excma. Diputación de Lérida y su Instituto de Estudios Ilerdenses,
titulada: «Posibilidad de identidad de tareas y métodos de trabajo». Se
habló y se discutió acerca de la cooperación de las Instituciones y centros
regidos por las distintas Diputaciones. Fue aprobada.

El martes, día 20, a las nueve y media se celebró la cuarta sesión. La
ponencia fue presentada por la Excma. Diputación de Vizcaya y su Junta
de Cultura. Se habló de-un mútuo intercambio de conferenciantes e incluso
de trabajos entre las diferentes Instituciones. Se insistió en la remisión de
los catálogos de publicaciones mútua; en fin, fomentar un intercambio
de relaciones inter-regionales; en suma, un acercamiento, un conocimiento
que permita colaborar en común para la mayor grandeza intelectual de
España. A las doce menos cuarto se celebró la quinta sesión. Se inició con
el estudio de la ponencia defendida por la Excma. Diputación Provincial
de Valencia y su Instituto Alfonso el Magnánimo. Esta ponencia fue la
más discutida, con evidente oposición de la mayoría de los asambleistas,
por lo que fue rectificada. Se estudiaba :la <Ordenación administrativa y
hacendista de las Instituciones culturales». Se acordó que cada Institución
se rigiera conforme al régimen administrativo y hacendístico expresado en
sus propios estatutos, así, en relación con el cargo de Secretario de la Ins-
titución, que ha de ser nombrado por ella misma, sin intervención de la
Diputación, no obstante depender espiritualmente y económicamente de
ella; es decir, conservar esta autonomía electiva; que, de hecho, ya tienen
la mayoría de las Instituciones; conservarlas, pues, ahora, de derecho.
<Libertad para administrarse y reglamentarse por parte de las Instituc io

-nes» fue, tras larga discusión, lo acordado.
Por la tarde de este mismo día, se celebró, a las cuatro, la sexta

sesión, «Labor editorial de las instituciones», ponencia brillantemente de-
fendida por la Excma Diputación Foral de Navarra y su Institución Prfn'
cipe de Viana. Se acordó pedir a las Diputaciones el incremento de esta
labor, conforme a sus posibilidades económicas, por otra parte, la rnäs
importante de todes, pues el libro queda, permanece, resiste el peso de los
arios, y es de mucha utilidad para las generaciones futuras. Es decir,
la publicación de libros no debe depender de las Instituciones, son las
Diputaciones las que deben ayudar, con fondos propios, consignado s al

caso.
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A las seis y media se celebró la séptima y última sesión, titulada:
« Intercambio de punto de vista sobre las revistas peculiarias de cada una
de las Corporaciones provinciales», defendida muy inteligentemente por
la Excma. Diputación Provincial de Barcelona; fue unänimente aprobada.

A las ocho de la noche de este mismo día tuvo lugar la sesión de
clausura, y se di6 lectura a las conclusiones acordadas. Presidió el Presi-
dente de la Diputación de Barcelona, marqués de Castell-Florite, que pro-
nunció un magnifico discurso.

Mención aparte merece la organización de la asamblea por parte de la
Institución Fernando el Católico, cuidada, hasta en sus menores detalles,
hizo muy grata la labor de los señores asambleistas, que fueron, además,
exquisitamente agasajados. También la labor intelectual de los consejeros
comisionados por la Instiiución Fernando el Católico, rayó a gran altura.
La generosidad y la inteligencia, prendas tan propias de los aragoneses, se
entrelazaron para la mayor gloria y éxito de esta primera asamblea de
Instituciones culturales, bajo el auspicio de las Diputaciones Provinciales,
en este caso, la Excma. Diputación de Zaragoza, a cuyo Presidente felici-
tamos, así como a la Institución Fernando el Católico.

J. R. P.



MISCELA-N EA
-

«Engorrado». —No es mote, sino apellido. Entre los pintores de la
Capilla de Santiago, cita Martínez y Sanz a uno, de quien dice que en las
Cuentas de fábrica no se le designa más que por el mote de «El Engorrado».
Dudo que haya leído bien el señor Martínez y Sanz, porque el pintor de
referencia no era otro, seguramente, que Andrés Engorrado, marido de
Catalina Martínez, a cuyo nombre hay varias escrituras en el Archivo
Parroquial de San Cosme; la primera, de 8 de febrero de 1541, y la segun-
da, de 24 del mismo mes de 1542, ambas de censo perpetuo sobre dos
casas en las «Carnicerías viejas», que habían pertenecido a Alonso Diez
d e Cuevas y su mujer Isabel de Frías, vecinos de la villa de Palenzuela. A
esas escrituras sigue la carta de ratificación de Catalina Martínez, que se
encabeza así: «Sepan quantos esta carta de ratificación e aprobación vieren
Como yo Catalina Martínez mujer que fuí de mi señor Andrés Engorrado,
P i ntor vezino de la muy noble cibdad de Burgos, digo que por quanto
Alonso Diez de Cuevas e doña Isabel de Frías su mujer, vezinos que
fueron la villa de Palenzuela me dieron a censo perpetuo varias casas que
Yo tengo e poseo a las Carnicerías biejas en que al presente vive Rodrigo
de Villatoro, pastelero. Va fechada en Burgos a 14 de marzo de 1554.

En la cubierta se pone este extracto: «Los instrumentos antecedentes
SOn una escrituras de censo perpetuo que Alonso Diez de Cuevas y doña
Isabel de Frías su muger hicieron dando ciertas casas que tenían al mercas
d° menor donde llaman «las carnicerías viejas » a censo perpetuo a Andrés
•rigorrado, pintor, y su muger Catalina Martínez, en quantía de 4.000

rs. e n cada un año por las vidas de estos y de Pedro Villate y sus here-
tueros después si que la ratificación que por muerte de el dicho Andrés
eogorrado hizo de dicho censo la dicha Catalina Martínez su muger.

El Pintor de que habla Martínez y Sanz es Andrés Engorrado, marido
de Catalina Martínez. Falleció hacia 1540; dejó dos hijas, según veremos
P or el testamento de su muger. Vivió en las carnicerías viejas al mercado
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menor, vecino de Garci Ruyz de la Mota, en Casa tornada « ad vitan et

reparationen» a Al Diez de Cuevas e Isabel de Frías su muger.

Hay en el archivo parroquial de S. Cosme varias escrituras tocantes a

Andrés Engorrado y Catalina Martínez. La L a dice: «Sepan quantos esta

carta de yita y reparación... como nos Alvaro o Alonso Diez de Cuevas y
doña Isabel su muger, vecinos que somos de la villa de Palenzuela... cono-

zemos e dezimos que por quanto nosotros tenemos dado a vita y repara-

ción a bos Andrés Engorrado, vezino de la mu y noble cibdad de Burgos

unas casas que nos abemos e tenemos en la dicha cibdad en el mercado
menor.., a las Carnicerías viejas que alindan de la una parte casas nuestras
que bos teneys a vita por la bida de Pedro de Villate e de la otra parte

casas que tiene a censo Juan de Collantes e por delante la calle.., las qua
les dichas casas bos de nos teneys por razón... en cada un año 4.000

mrs.... e agora nos hemos combenido... con bos el dicho Andrés Engorra-

do de bos dar.. , las dichas casas de suso nombradas.., por todos los días
de vuestra vida e vuestra muger e de dos herederos uno vuestro e otro del
tal heredero... por razón que nos deys en cada un ario los dichos 4.000

mrs... a siete de abril... de 1535 arios en la villa de Palenzuela.

La 2. a dice: Sepan quantos (el mismo encabezamiento) conozemos e

dezimos que por quanto bos Catalina Martínez, muger de Andrés Engorra-

do, defunto... teneys por los días de Pedro Villate unas casas que nos

abemos... en las carnicerías viejas que alindan de la una parte con casas
del Comendador Garci Ruyz de la Mota... e de la otra parte con casas

vuestras que bos teneys de nos... por delante la calle pública. . e agora nos
hemos concertado con bos la dicha... de bos dar a censo perpetuo para
agora e para siempre jamás estas dichas casas de suso declaradas porque

nos dades en cada un año durante la vida del dicho Pedro Villate

4.700 mrs.... a dende adelante en cada un ario para siempre, jamás 15

ducados de oro =--5625 mrs. (hicieron corno se ve, nueva iguala y venta
perpetua). Otorgada en la villa de Palenzuela a ocho de hebrero de mil

quinientos cuarenta y un años.—Alonso Gutiérrez. escrivano.

La 3. a escritura hace con referencia a la 1. a , lo que la 2. a había hecho
con relación a otra anterior, de que allí se hace mérito: es decir, al propio
tiempo que la renueva con Catalina Martínez por fallecimiento de su mari-
do, estipula nueva iguala y perpetúa el censo. La iguala que ahora se es-
tipula es de 15 ducados y el censo como digo se hace perpetuo y para
siempre a favor de Catalina Martínez. La fecha de esta escritura es en
Palenzuela a 24 de febrero de 1542, ante Fernando de Medina, escribano.

A estas sigue la ratificación de Catalina Martínez.
En 1554 Miguel de Pino, como Procurador de Isabel de Frías, puso

demanda a Catalina reclamando las casas que la había dado en censo per'
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petuo, alegando ésta la nulidad a aquellas escrituras, por haberla compeli-
do su marido con graves amenazas y miedo a su execución contra la vo-
luntad de la demandante. Catalina otorgó poder a Lorän de Morton por
testimonio de Pedro de Bruceria para que la defendiese y amparase en la
posesión de las casas que tenía a censo perpetuo. Va copiado el poder de
Catalina a Lorän, la demanda a Miguel de Pino y las dos escrituras de
censo ya mencionadas, las cuales se aportarían sin duda como prueba. La
sentencia, si la hubo, no va adjunta, ni yo le he visto.

En 1557 Catalina vendió a Lorän (que debió ser cuñado de ella pues
estaba casado con María de Engorrado) una de las casas que tenía a censo
perpetuo. Sin duda no sentó bien la venta a Isabel de Frías y se suscitó de
nuevo contienda entre ellas, si es que la primera había ya terminado, la
cual contienda acabó por un concierto firmado en 18 de julio de 1558,
ante el escribano Juan Ochava de Buezo, dando por buena dicha venta
mediante ciertas condiciones.

En 2 de junio de 1564 vendió las otras casas al mismo Lorän ante el
citado Juan Ochoa. Y por fin el día siguiente, 3 de junio de 1664, con el
mismo escribano otorgó testamento y dispuso « que mi cuerpo sea sepul-
tado en la iglesia de señor Santiago de la Capilla que es dentro en la santa
iglesia de Burgos en la sepultura donde está enterrado el dicho mi marido
e mi hija Francisca».., en todos mis bienes remanescientes... nombro por
mis herederos universales... a Catalina de Sevilla Freyra en el Monasterio
de Santa María la real de las Huelgas que es junto a la Ciudad de Burgos
e a Ana de los Angeles monja profesa en el monasterio de la Madre de
Dios de la cibdad de Logroño, mis hijas, para que los hayan y hereden
libremente... Nombro por cabezaleros a Juan de Tolre el mozo y a
María de Engorrado muger de Lorän de Morton—En la venta que a
éste le hizo el 2 de junio dicho, habla de contrato de censo otorgado por
ella y su yerno el bachiller Sanmartín a favor de doña Magdalena Buchon.

En 14 días de el mes de marzo de 1554 arios, ante Jerónimo de Santotís,
escribano de el Rey nuestro señor». No aparece cierto que la ratificación
la hiciera Catalina Martínez por fallecimiento de su marido, pues las escri-
turas de censo se otorgan en favor de ella después de muerto su marido, di-
ciéndose en ellas « muger de Andrés Engorrado defunto que seaen gloria».

Pero si que es verdad, porque en un pleito que luego se entabló
entre Isabel de Frías que  reclamaba sus casas y Catalina Martínez
que las había vendido a Lorän de Morton va inserta una escritura de
censo fecha 7 de abril de 1535, a favor de Andrés Engorrado que aún
vivil y de su mujer la referida Catalina, ésta es la primera escritura.

(Archivo parroquial de San Cosme—Burgos—. Papeles sin ordenar).
I. G.' R.
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Merecido y cordial homenaje

Con fecha 10 del corriente junio, patrocinado y organizado por la
Asociación de la Prensa de nuestra capital, tuvo lugar, en el domicilio del
homenajeado, el acto emotivo, simpático y cordial de hacer entrega a
nuestro querido amigo, colaborador y veterano escritor burgalés don Gui-
llermo Avila y Díaz Ubierna, del nombramiento de miembro de honor de
la Asociación de la Prensa de Burgos, como feliz y justiciera rememora-
ción de cumplirse el 50 aniversario de la entrega del señor Avila y Díaz
Ubierna, a las nobles tareas de cultivo de ternas histórico locales.

En el acto, que, como decirnos, se celebró en un marco de austera inti-
midad, se intercambiaron breves y cariñosas frases entre el Presidente de
dicha Asociación señor Sáez Alvarado y el señor Avila que, emocionado,
agradeció el sencillo pero amable homenaje.

Felicitamos efusivamente a don Guillermo Avila por esta honrosa y
bien ganada recompensa y le animamos a proseguir en este su noble
empeño de dar a conocer a los burgaleses de hoy, los sentires y preocupa-
ciones de los hombres de antaño.

R.



Actividad Académica

Don Federico Diez de la Lastra, nuevo Académico numerario de
la Institución Fernán González

En sesión del día 6 del pasado febrero, a propuesta de los Numera-

rios señores Monteverde y García Rámila y por el voto unánime de todos

los presentes, fue designado miembro Numerario de nuestra Institución

Fernán González, este veterano Profesor e investigador local.
La personalidad bien destacada en los medios culturales, del nuevo

compañero nos releva de hacer aquí una exposición detallada de los mere-
cimientos que hoy por sí sólo, y con anterioridad en unión de su hermano,
don Gonzalo, el que fue nuestro inolvidable compañero, supieron, desde

hace varios lustros, dar honra y prez a un apellido de recia solera burga-

lesa. Profesor distinguido, archivero-biblioterario, escritor de amplio fondo

Y bien cortada pluma, laboró, siempre en la primera línea, en cuanto re-
dundase en honra y prez de la ciudad querida, a la que se halla unido no
sólo por natIo sino también por permanencia constante y amor indiscutible.

Esta Institución Fernán González, que cree haber realizado un acto
de perfecta justicia con esta elección tan merecida, se siente satisfecha y
acoge al nuevo compañero con todo el afecto y distinción que por su
honrosa historia se merece, al tiempo que hace votos porque su perma-
nencia entre nosotros sea tan amplia, fecunda y ejemplar como ella le

desea. «Ad multos annos›.

6—



ACUERDOS Y NOTICIAS

Concurso literario de «Artículos periodísticos, de fotografías y de
aspectos inéditos» de Soria y su provincia, organizado por la Casa de
Cultura de Soria, y cuyos premios patrocina la Obra Cultural de la

Caja General de Ahorros y Préstamos de la provincia

Bases del primer concurso

ta Podrán concurrir a este concurso tanto los residentes en Soria
y su provincia como los que residan en otro punto de España y del ex
tranjero; los españoles o extranjeros, los periodistas profesionales, cola
boradores, etc.

2.' Es condición precisa que todos los artículos presentados hayan
sido publicados en algün periódico entre 1.° de noviembre de 1961 hasta
1.° de noviembre de 1962, y que traten de cualquier aspecto relativo a
Soria (capital) o su provincia.

3. a Los premios establecidos son los siguientes:
Tema A) Para un artículo publicado en un periódico del extranjero
Tema B) Para un articulo publicado en la Prensa nacional (excluida

la de Soria).
Tema C) Para un artículo publicado en la Prensa local (Soria y pro

vincia).
4.a Los concursantes pueden remitir artículos publicados en perió

dicos, a uno, a dos, e incluso a los tres temas.
5.a En cualquier caso, se remitirán de cada articulo 3 ejemplares del

periódico en que se haya publicado, o bien un solo ejemplar y dos copias
literales a máquina de dicho artículo.

6.° Los concursantes acompañarán en una cuartilla su nombre y
apellido (y, en el caso de que lo emplearan, su seudónimo literario), así
como su dirección postal completa.



7.' Los artículos—presentados en la forma indicada—deberán remi-
tirse a la Casa de Cultura (Plaza del General Franco, 6, Soria) antes del
15 de noviembre de 1962.

8. a Oportunamente se designarán los miembros del Jurado Califica-
dor, en el que no figurarán los directores de la Caja de Ahorros ni de la
Casa de Cultura.

9.° El Jurado tiene facultades para aplicar alguno de los premios a
otro tema, si alguno de ellos no tuviera concurrentes o le faltasen la cali-
dad o características exigibles, sin que en ningún caso dejen de otorgarse
los premios.

10.a— Se establecen tres premios, dotados en la forma siguiente:
El tema A), con 1.500 pesetas.
El tema B), con 1.000
El tema C), con 500
11. 3 Una vez hecho público el fallo del Jurado calificador, se otor-

garán los premios en un acto que se celebrará en la Casa de Cultura, luego
de haberse leído (si fuera posible, por sus autores) los trabajos premiados.

*

Bases del segundo concurso

ta Podrán concurrir a este Consurso tanto los residentes en Soria
Y su provincia, como los que residan en otro punto de España o del ex-
tranjero, los españoles o extranjeros y los aficionados como los fotógrafos
profesionales.

2." Es condición precisa que todas las fotografías presentadas a este
concurso recojan aspectos inéditos, es decir, puntos de vista no conocidos o
d ivulgados, ya de la provincia, ya de la capital, según los temas a que se
presenten.

3.a Los tres temas establecidos son los siguientes:
Terna A) Paisajes o monumentos de la provincia.
Tema B) Tipos o escenas costumbristas de la provincia.
Tema C) Paisaje, monumentos, tipos oe scenas costumbristas de la

capital.
4. a Cada concursante puede enviar una o más fotografías, sin limi-

tación alguna de número, a cualquiera de los temas A, B, C, a dos de ellos
e incluso a tres.

5.' En cualquier caso, las fotografías presentadas (en negro, sepia o
color), tendrán alguno de los tamaños 13 x 18, 18 x 24 o 24 x 20 (formato
Vertical o apaisado) o bien las superficies equivalentes de cualquiera de
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ellos, montadas sobre cartulina blanca, con márgenes de 10 cm. por cada
uno de sus cuatro lados. Cada fotografía llevará en lugar visible el lema
del concursante y el titulo o tema de la misma.

6. a Las fotografías deberán presentarse o remitirse por correo a la
Casa de Cultura (Plaza del General Franco, 6, Soria) hasta el 1.0 de julio
de 1962.

7 •' Oportunamente se designarán los miembros del Jurado califica-
dor, en el que no figurarán los directores de la Caja de Ahorros ni de 12
Casa de Cultura.

8 • a El Jurado tiene facultades para aplicar uno de los premios a otro
tema, si alguno de los temas no tuviera concurrentes o carecieran de la
calidad exigible las fotografías presentadas; pero en ningún caso dejarán
de otorgarse los premios.

9.' Con las fotografías presentadas—que sean admitidas al con-
curso—se organizará una exposición en la Casa de Cultura, haciéndose
entrega de los premios otorgados en el acto de clausura de aquélla.

10.' Se establecen ires premios, cada uno de 1.000 pesetaa y para
una sola fotografía, en los temas A, B y C.

11 •  Las fotografías premiadas serán propiedad de la Caja de Ahorros,
que podrá hacer de ellas el uso que estime conveniente.

12.' Las no premiadas podrán recogerse por sus autores o personas
autorizadas, en la Casa de Cultura, una vez clausurada la exposición y
hasta dos meses después de hecho público el fallo del Jurado.


	0211-8998_n158_diverso
	0211-8998_n158_p148-180.pdf

