
Sobre "Los Monumentos de Lerma

Como adecuado complemento e ilustración al trabajo que bajo el títu-
lo: «Los Monumentos de Lerma». publicamos en el número 146 de este
«Boletín», insertamos en el presente número ocho fotograbados, que real-
zan y completan dicha labor divulgadora y permiten a la vez, gozar por
vista de ojos, la representación fotográfica de entre algunas de las muchas
bellezas arquitectónicas con que la villa ducal se exorna y engalana.

Dicho trabajo y los fotograbados con que hoy le completamos, no inte-
gran más que una ordenada y breve síntesis de la brillante tesis doctoral
con que nuestro paisano e ilustre escritor y catedrático de la Universidad
de Murcia D. Gratiníano Nieto Gallo alcanzó, con máximos honores, el
grado de Doctor y dió cima honrosísima a su ya bien cimentada fama de
arqueólogo ilustre y tratadista autorizado de los temas artísticos.

Nuestra Excma. Diputación Provincial, dispuesta siempre a conceder
su apoyo y protección a toda noble y cultural empresa, ejercería un mece-
nazgo honroso y ejemplar editando a su costa este meritorio trabajo, que
de modo exhaustivo pregona las bellezas y aquilata la proyección histórica
de la villa de Lerma, bien cargada de acaecimientos tan memorables como
aleccionadores.

Nuestra Institución cumple aquí gustosa con su deber de exaltar, en
su calidad de vocero autorizado, el valor de esta benemérita publicación,
y exhorta cordialmente a esta ilustre Corporación Provincial para que sepa
convertir en realidad fecunda y ejemplar lo que hasta hoy no pasa de ser
un muy loable anhelo.
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1.—Fachada principal del Palacio ducal.
(Corresponden estos 8 fotograbados al artículo que, bajo el título « Los Monumentos de Lerma», viö la luz en

numero 146 de este «Boletín»)

2.—Colegiata de San Pedro.



6.—Fagh3cla del Convento de San Blas
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Torre de la Colegiata. Interior de la Colegiata.



7.—Fachada del Convento de Sz.wo DcmIngr.
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8.—Fachada del Convento de Santa Clara


