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VIDA ACADEMICA

La vida externa en esta Academia Burgense de Historia y Bellas Artes
comenzó a manifestarse, en el primer semestre del presente ario, el día 22
de enero. En la tarde de ese día ocupó nuestra Cátedra del Palacio Provin-
cial el Excmo. Sr. D. Alfonso Ceballos Escalera. La polifacética persona-
lidad de don Alfonso, hombre del Derecho y de la Historia, Cronista y Rey
de Armas de Castilla y León, escritor, se manifestó brillantemente en su
lección sobre el Marquesado de Miranda de Ebro y su trágico origen, tema
que, además, afectaba a la ascendencia del mismo profesor.

D. Alfonso Ceballos fue recibido entre nosotros como Académico Co-
rrespondiente en el Curso pasado y quiso iniciar su trabajo en nuestra Aca-
demia con la lección referida a un episodio sucedido durante la primera
guerra carlista: Un montón de la tropa en Miranda de Ebro ocasionó el ase-
sinato del general Escalera, delito que castigó Espartero con toda severi-
dad. La figura del general, muerto en el cumplimiento de su deber, fue más
tarde investida con el honor del marquesado de la entonces Villa y hoy in-
dustriosa Ciudad de Miranda de Ebro.

El día 26 de febrero resultó gratamente festivo para nuestra Academia:
Ingresó en ella, como Académico Numerario, el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS
MORENO PEÑA, profesor numerario de Geografía en la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de Burgos. El acto de recepción se celebró se-
gún costumbre en el Palacio Provincial, resaltado por la presencia de Au-
toridades, profesores, alumnos y amigos del Sr. MORENO PEÑA. Abierta
la sesión por el Ilmo. Sr. D. Vicente Orden Vigara, Presidente-Patrono de
nuestra Institución, el Sr. Secretario leyó el acta de elección del Sr. reci-
pendiario que, acto seguido, compareció en el Salón de Estrados acompa-
ñado de los dos Sres. Académicos más jovénes. Impuesta la medalla y en-
tregado el diploma acreditativo, el mero Académico recibió el abrazo y pa-
rabién del Sr. Presidente y del Ilmo. Sr. Director de la Institución.
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El nuevo Académico abordó un tema de su especialidad que tituló Bur-
gos: su mapa municipal, que resultó de todo interés y de actualidad. D. JO-
SE LUIS aceptó el "hecho provincial" establecido en 1833 por el ministro
Javier de Burgos, en su reorganización política y administrativa de Espa-
ña. Dentro de sus linderos, la provincia de Burgos resultó la de mayor en
número de Ayuntamientos de la nación. Los variados procesos socioeconó-
micos operados en siete cuartos de siglo han ogligado a modificar varias
veces ese alto número de poblaciones poseedoras del carácter de municipio
pleno. Se impusieron las sucesivas reducciones de más de mil al número
actual de tres centenares, todavía el más alto de España. Ultimamente se
ha recurrido a las Mancomunidades de Municipios, con fines concretos, que
están produciendo efectos beneficiosos.

Tras su erudita y documentada lección, respondió al Sr. MORENO
PEÑA nuestro subdirector D. ALBERTO C. IBAÑEZ quien trazó la figura
científica del nuevo Académico con trazos seguros de acendrado mérito hu-
mano y docente. Valoró con exactitud la lección que había impartido D. JO-
SE LUIS y auguró felices consecuencias para nuestra Institución por la in-
corporación de tan prestigiado profesor.

Dña. CARMEN RUIZ BARRIONUEVO ocupó nuestra cátedra el día 12
de marzo. Dña. CARMEN es catedrática de Literatura Hispanoamericana
en la Universidad de Salamanca y añade la condición intransferible de ser
hija del profesor y delicado poeta D. JUAN RUIZ PEÑA, recordado en Bur-
gos por sus alumnos y amigos. D. JUAN fue Académico Numerario de nues-
tra Institución y en ella guardamos su gratísimo recuerdo, como en las pá-
ginas de nuestro Boletín se guardan sus célebres Memorias de Mambruno.
Dña. Carmen nos habló de su padre, Juan Ruiz Peña y su obra literaria en
Burgos (1946-1962), y supo hacerlo con el recuerdo de hija y con la objeti-
vidad de profesora. Fue un deleite para cuantos recordamos a D. JUAN la
lección que Dña. CARMEN dictó en la tarde de marzo.

En abril, día 21, le correspondió intervenir a Dña. BLANCA ACINAS
LOPE, Profesora Titular de Literatura Francesa en la Universidad de Bur-
gos. Dña. BLANCA no venía sola: Le acompañaba un espectro, lleno de glo-
ria y de maldad: Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses por su
propia gracia. Napoleón arrastraba un escenario de ruina y de sangre: El
Burgos de noviembre de 1808 tuvo la habilidad de trenzar con interés y con
gracia la presencia de Napoleón en Burgos, tras la fácil victoria de sus ge-
nerales sobre los entusiastas, mal armados y peor dirigidos soldados y pai-
sanos burgaleses. La profesora ACINAS LOPE mereció nuestro aplauso.

Dña. CARMEN JESUS GOMEZ BARCENA, Profesora Titular de His-
toria del Arte en la Universidad Complutense, vino a Burgos el 28 de ma-
yo y trató en nuestra Cátedra el tema de la Escultura gótica flamenca en
Castilla: Los retablos. Como un fruto más, y qué espléndido, de las relacio-
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nes habidas durante más de dos siglos entre Castilla y Flandes, recogemos
el Arte. Si continuos eran los viajes de nuestros barcos, continuas eran las
idas y venidas de pensadores, editores, pintores, arquitectos, escultores,
etc, entre el mar norteño de Castilla y los puertos del norte. La profesora
GOMEZ BARCENA arrancó de aquel variado mundo el tema señalado,
ilustrado con bellos documentos gráficos, de los grupos de retablos y de las
cualidades de sus esculturas dentro del característico flamenco. Lección
imprencindible para entender las piezas hermosas que posee Burgos.

El día 6 de junio la Institución cerró su Curso 1997-1998 en la famosa
Villa de Covarrubias, según ofrecimiento aceptado por el Excmo. Ayunta-
miento. Es la costumbre de que la Academia salga a los lugares de la pro-
vincia tremolando la bandera de la Cultura autóctona. Los Sres. Académicos
fueron recibidos por el Sr. Alcalde y Concejales en la plaza de Doña Urra-
ca. Y en el Salón de Actos del Ayuntamiento se celebró el acto académico,
cuya lección central se confió a Fray VALENTIN DE LA CRUZ. El Acadé-
mico y Cronista Oficial de la Provincia eligió para esta ocasión un tema ra-
chel (raehel es el patronímico de los naturales de Covarrubias). La lección
se titulaba Las tres Infantas de Covarrubias y se refería en concreto a los
tres personajes femeninos que, según el pueblo, ocupan las tres arcas de
piedra situadas en el presbiterio de la gran Iglesia Colegial. La misma tra-
dición añade que las tres se llamaban Urraca y las tres eran consideradas
como santas.

Fray VALENTIN, con llano lenguaje, diseccionó la popular creencia y
demostró que las tres infantas eran sólo dos, ya que un arcón está vacío,
y que dos se llamaban Urraca y la otra Sancha. Luego analizó sus intere-
santes vidas: La de doña Urraca, la primera abadesa-señora del Infantado
que fundara su padre el conde García Fernández; la de doña Urraca, hija
del conde Fernán González, interesantísimo personaje del siglo X, tres ve-
ces reina, y la de doña Sancha, hermana del emperador Alfonso VII, que
murió en León y en León yace, pero que fue abadesa y señora del Infan-
tazgo y que otorgó a Covarrubias un fuero de enormes consecuencias para
la Villa rachela.

A las palabras de Fray VALENTIN DE LA CRUZ siguieron otras de
agradecimiento de nuestro Sr. Director y clausuró el acto el regidor de la
ilustre Villa. Se celebró luego, entre los señores Concejales y los Académi-
cos, un almuerzo de hermandad, que el tratar de difuntos no debe entrecor-
tar el yantar de los vivos.

FRAY VALENTIN DE LA CRUZ
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J. LÓPEZ CALO, S.J., La música en la Catedral de Burgos, Caja de Ahorros
del Círculo Católico de Obreros, Burgos, I y II, 1995; III-IX, 1996;
3.601 págs., 175 x 118 mm.

Como primicia impresa de la catalogación e informatización de los ar-
chivos de la Catedral de Burgos, que se está llevando a cabo bajo el patro-
cinio de la Caja de Ahorros del Círculo, aparece esta obra, cuya elaboración
comenzó hace casi treinta arios el P. López Calo, musicólogo e historiador,
bien conocido ya por otras muchas publicaciones similares, que le han ser-
vido de valiosa experiencia para depurar su método en ésta.

Estamos ante una obra monumental, que destaca entre las mejores lle-
vadas a la imprenta en los últimos arios, con la finalidad de ofrecer fuentes
e instrumentos de trabajo para poder abordar el estudio de una importante
parcela de la historia burgalesa: la de la música sacra. Contra lo que pudie-
ra sugerir su título general, no es propiamente una historia de la música en
la Catedral de Burgos, sino el catálogo de las composiciones musicales -más
de 2.000-, que se conservan en el archivo catedralicio (vols. I y II), comple-
mentado con 8.426 fichas (vols. 111-VIII), en las que se transcriben textos
relacionados con la música y los músicos catedralicios desde el a. 1392 al
a. 1948; textos rebuscados en las diversas colecciones documentales del
mismo archivo. Cada uno de estos vols., desde el II, lleva al final un índice
alfabético; todos estos índices parciales, preferentemente onomásticos, se
refunden en el vol. IX, dedicado a Indice general.

El conjunto es un inmenso acopio de materiales, ordenados cronológica-
mente, vivero de sugerencias para tentadoras monografías. Este arsenal de
noticias nos permite adentramos en lo más característico de la vida diaria
en la Catedral, especialmente llamativa desde la edad media hasta fines del
s. XVIII. La música de alta calidad, acomodada a los sucesivos estilos, fue
durante siglos un medio privilegiado para conseguir el esplendor del culto,
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finalidad primordial del templo catedralicio. Mientras el cabildo dispuso de
medios económicos, es decir, hasta que la "francesada" y las desamortiza-
ciones redujeron drásticamente su patrimonio, cuidó de que esta faceta ar-
tística estuviera a tono con el marco en que la música se ejecutaba.

Maestros de capilla, organistas, cantores, "mozos de coro" y los diversos
miembros de la orquesta accedían a sus cargos mediante oposición o con-
curso de méritos contrastados. Sobre las circunstancias y las condiciones en
que estos especialistas actúan nos ofrece el P. López Calo, además de las
noticias de las actas capitulares, sucintas biografías, sobre todo cuando se
trata de maestros de capilla, entre los que hubo destacados compositores.

Los estrechos límites de una reseña no permiten descender a detalles
pero sí hay que alabar de modo especial la publicación de los "incipit" de
las piezas de autores españoles, que en su mayoría son inéditas. También
hay que advertir que, a pesar de las tres correcciones de pruebas de que
habla el Autor, se ha deslizado algún que otro "lapsus", lo cual es expli-
cable en una obra tan amplia. Cabría discutir la opción metodológica en
cuanto a la transcripción de textos, así como la reiterada repetición de for-
malismos redaccionales de las actas que copia. Pero se trata de minucias
que poco cuentan al valorar el enorme esfuerzo realizado para exhumar un
tesoro de incalculable valor, que agradecerán musicólogos, historiadores y
amantes del arte en general.

La gratitud que Burgos debe al P. López Calo, gallego de origen, ha de
extenderse a los muníficos patrocinadores de la edición de esta obra, de la
que pueden sentirse orgullosos.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ

AGUSTÍN NIETO FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos. IV, Musul-
manes y judíos en Orihuela (siglos XIV-XVIII). Ed. Espigas, Murcia
1977, XIII-745 págs.

En los archivos oriolanos y en el municipal de Murcia, el franciscano
P. Nieto (t 1980) hizo amplios regestos de cuantas noticias documentadas
se refieren a Orihuela. Aquella "ingente documentación, registrada y resu-
mida con inmutable paciencia por el erudito franciscano", dormía en unas
carpetas que han sido ordenadas y dispuestas para su publicación por los
Lics. Manuel Ramón Vera y Manuel Culiáriez, quienes la han enriquecido
con un utilísimo índice analítico. El resultado ha sido este rollizo volumen,
en el que "se incluyen referencias documentales inéditas, que abren nuevas
perspectivas a la investigación histórica más allá de las fronteras regiona-
les" (cf. pp. IX-XI).
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En efecto, por lo que se refiere a moros y judíos, desde mediado el s. XIV,
aunque los regestos nos informan preferentemente acerca de Orihuela y de
Murcia, no son pocos los datos que desbordan el interés regional. Así, por
ej., los que atañen a la precipitada conversión de la mayoría de los judíos
oriolanos, en 1391, para evitar ser víctimas del contagioso furor popular del
momento; el eco de la "Disputa de Tortosa" en un documento del a. 1415; las
relaciones con otras juderías; la ayuda que se presta a algunos conversos...

El grueso de la documentación (pp. 35-458) se refiere a la morería, que
se constituye en recinto aislado a partir de 1446 (10 casas y una mezquita,
en Orihuela). La mayor parte de los documentos reflejan la discriminación
social de los moros, así como los recelos fundados de colaboracionismo con
los vecinos moros de Granada. Abundan también los datos sobre corsarios,
cautiverios y rescates.

Un buen filón documental ofrece el amplio capítulo dedicado a las Al-
pujarras (pp. 483-602), en el que se nos ofrece toda suerte de pormenores so-
bre la rebelión de los moriscos, iniciada en 1568, y sobre la consiguiente
guerra contra los mismos, así como sus repercusiones en la región murciana.

Aunque se trata, casi siempre, de regestos y los historiadores tendrán que
acudir a los archivos para leer los documentos íntegros, este volumen facili-
ta extraordinariamente la tarea al investigador; lo cual es muy de agradecer.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ

Isabel MATEO GÓMEZ, La sillería del Coro de la Catedral de Burgos, Aso-

ciación de Amigos de la Catedral de Burgos y Caja de Burgos, Bur-
gos, 1997.

En el amplio panorama editorial burgalés de los últimos arios, que hu-
biéramos deseado más profundo, a nuestro juicio que coincide con nuestro
gusto, destacamos, porque sinceramente creemos destacan, los estudios que
sobre distintos aspectos de la catedral de Burgos han ido publicándose en
los últimos arios, gracias a la rigurosa e inteligente labor de la Asociación de
Amigos de la catedral de Burgos, a la cabeza de la cual se encuentra el Dr.
D. Juan Carlos Elorza Guinea, a cuya diligente y oportuna actuación se de-
ben, además de la edición de estas obras, imprescindibles para cualquiera
que pretenda conocer con el debido rigor nuestra catedral, restauraciones
hechas con parigual rigor. Nuestra afirmación se apoya en los felices e im-
pecables resultados de las labores realizadas en las obras muebles de las
que tratan los libros publicados, así como en la capilla del Condestable y, lo
que es una de las mejores muestras de la sensibilidad de una continua línea
de conducta que merece incondicional aplauso, la restauración integral de
la capilla de San Jerónimo, la más pequeña en tamaño, que no valiosa en
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arte y significado, y desconocida joya de nuestra catedral. El mero hecho de
haber sido elegida para su restauración muestra la altura de miras y ejem-
plar capacidad de servicio a los más altos valores humanos y artísticos de
quienes lo han inspirado y patrocinado. El mejor elogio es la categoría de la
tarea ejecutada que, por suerte, está a la vista de todos.

Los libros publicados, a los que nos referimos, son todos dignos del ma-
yor aplauso. No ceden en nada al más riguroso sentido crítico, por lo que,
ante todo, deben diferenciarse del extenso oceäno de guías destinadas a vi-
sitantes y turistas que, salvo honrosas excepciones, no siempre responden
al rigor intelectual debido. Por ello se transforman en islas del saber ver-
dadero sobre nuestra catedral y, lo que es más plausible, en el más perfec-
to e imprescindible medio para aumentar ese saber.

El primero de estos libros, nacido el ario 1994, fue el dedicado a la Pin-
tura sobre tabla de los siglos XV y XVI, con el exhaustivo catálogo y rigu-
roso estudio de cuantas obras de dichos siglos se conservan en la catedral,
a cargo de las dos grandes especialistas Manuela Mena y M. Pilar Silva
Maroto. El segundo, que vio la luz el ario 1995, fue igualmente un comple-
to catálogo y detallado estudio de La imaginería de los retablos de la capi-
lla del Condestable de la catedral de Burgos, escrito por Margarita Estella
Marcos. Le siguió, el ario 1996, el libro sobre La pintura italiana y españo-
la de los siglos XVII y XVIII de la catedral de Burgos, redactado por el Prof.
Alfonso E. Pérez Sánchez, con la colaboración del Prof. Jesús Urrea Fer-
nández que lograron sacar del anonimato varias obras de gran valor y, co-
mo en los anteriores estudios, dar a conocer con precisión y rigor todas las
demás a través de un catálogo integral.

Todos estos libros fueron publicados aprovechando la restauración y
posterior exposición de las obras de las que tratan, y forman ya una mag-
nífica colección de imprescindible consulta por sus decisivas aportaciones
al conocimiento del conjunto de obras que guarda la catedral burgalesa.
La importancia de estos estudios es tal que puede afirmase que gracias a
ellos estamos empezando a conocer de verdad el templo en su vida interna.
Conocimiento que esperamos sea completado con la misma eficacia y rigor
en lo referente al propio edificio.

El último libro publicado, por ahora, es el correspondiente al año 1997.
El contenido del mismo está perfectamente reflejado en su título La sille-
ría del coro de la catedral de Burgos, y su autora es la Dra. Isabel Mateo
Gómez, sin duda alguna la máxima autoridad en este tipo de estudios con
que hoy contamos en España. Condición y categoría que se aprecian en
cuanto se hojea el libro. Solamente una autoridad en la materia puede lle-
var a buen fin la empresa de resolver el problema de interpretación de la
compleja iconografía del coro catedralicio burgalés en su doble aspecto
formal y conceptual, que ha llevado a cabo de modo magistral, con el plau-
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sible e igualmente magistral añadido de haberlo hecho poniéndolo al al-
cance de todos, entendidos y profanos.

No era fácil la tarea por cuanto, a las normales dificultades de interpre-
tación, se añaden las aportadas por las diferentes fases de ejecución de las
sillas y, junto a todo ello, el desorden de su colocación respecto a la disposi-
ción inicial. Cambios que sabemos son una suerte de obligado tributo a la
serie de desmontajes y nuevos montajes consecuencia de los muchos trasla-
dos de que fue objeto el coro por diversas causas, que exhaustivamente his-
torió Martínez Burgos. Con este añadido de dificultad ha trabajado la Dra.
Mateo Gómez y es mérito que debe añadirse a su obra, pues no es igual ha-
cer la interpretación de una serie de escenas y motivos secuencialmente or-
denados, que hacerlo en medio de la distribución caótica, disposición muy
moderna, sin duda, pero imposible de ser entendida racionalmente.

La Dra. Mateo Gómez, en contra de lo que suele decirse en casos en lo
que, como éste, se habla de una gran obra, no hace con su completo estudio
iconográfico e iconológico una obra terminal y al margen de cualquier co-
nocimiento anterior, sino decisivamente complementaria, de saber esen-
cialmente aclaratorio, acumulativo, como debe ser todo nuevo conoci-
miento, a no ser que todo lo anterior fuera falso. En este caso no era falso,
sino insuficiente. Sobre el coro y sus andanzas lo sabíamos casi todo, Mar-
tínez Burgos con un sistemático uso del Indice 33 del archivo catedralicio
nos dejó un exhaustivo estudio sobre la que podemos definir como la vida
histórica del coro y su sillería. Ahora la Dra. Mateo nos da a conocer lo que
faltaba sobre nuestro saber del coro, lo que, a nuestro juicio es lo más im-
portante: la vida interior del conjunto, la razón de su existencia y la esen-
cia de su ser. Lo que, en rigor, representa lo más importante de todo lo que
constituye en un primer acercamiento el resultado apreciable a través de
formas de muy variada condición y calidad artística del vasto mundo con-
ceptual de la sillería coral y, dentro de ella, la reflexión sobre los dos pla-
nos iconológicos -religioso y profano- a través de los cuales se pueden
apreciar diversos niveles comunicativos e interpretativos: teológico, apolo-
gético, doctrinal, literario, histórico.., que en vez de fragmentar la visión
dan pleno sentido y unidad a tan complejo conjunto.

Toda obra importante suele tener el valor añadido de la oportunidad
-no del oportunismo-. Esta de la Dra. Mateo Gómez lo es en grado sumo
Por cuanto contribuye a un mejor conocimiento de nuestra catedral pero,
más aún, porque aporta un decisivo saber sobre una de las piezas funda-
mentales del mobiliario cateclralicio, no sólo por sus indudables valores
formales y estéticos sino también por su capacidad definidora de espacios,
en unión de otros elementos -rejas, órganos, trascoro- que forman parte
esencial de la mejor tradición artística española. Valores esenciales desde
el punto de vista cultural, incluyendo en el concepto, los religiosos que, por
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lo que comienza a oírse, pueden sufrir una operación tan innecesaria, gra-
tuita y a la postre inútil como sufrieron muchos retablos mayores a causa
del "aggiornamiento" postconciliar del Vaticano II.

La lectura reflexiva de este libro sobre el coro catedralicio burgalés, tan
lleno de inteligentes y ejemplares contenidos de todo tipo, es obligada pa-
ra convencernos de que las cosas valiosas deben quedar en su sitio, el mis-
mo que contribuyeron a definir durante siglos, y que puede destruir la bús-
queda de una pretendida nueva funcionalidad que puede ocasionar darlos
irreparables, según se ha visto en otros lamentados ejemplos en los que se
buscaron soluciones a problemas que como ha quedado demostrado poco o
nada tenían que ver con la realidad de la artística presencia de un retablo
o de una sillería en el lugar en el que los colocó la Historia.

No estamos, en absoluto, en contra de hacer cambios, pero conviene ser
muy cautos a la hora de achacar ciertas culpas al lugar que ocupan las si -

1 lerías de los coros catedralicios, tan hispánicos, tan nuestros.

ALBERTO C. IBAÑEZ PEREZ

Atlas del medio hídrico de la provincia de Burgos. Madrid. Instituto Tecno-
lógico Geominero de España. Diputación Provincial de Burgos. 1998.
148 págs., mapas.

Esta obra, elaborada por el Instituto Tecnológico Geominero de España,
cuenta en sus orígenes con el deseo de la Diputación Provincial de Burgos,
que ha financiado la edición, de que se pudiera contar con una documenta-
ción suficiente para la planificación mas eficiente de actuaciones encami-
nadas a la satisfacción de necesidades y solución de problemas relacionados
con los diversos aspectos y componentes de usos del agua. Los cambios que
en las formas de ocupación y utilización del espacio han acaecido, de modo
acelerado, en la segunda mitad del presente siglo y, de manera muy espe-
cial, en las dos últimas décadas, han tenido entre sus efectos la generación
frecuente de situaciones en las que la evaluación de los volúmenes, distri-
bución, características y disponibilidad potencial de los recursos hídricos se
ha convertido en necesidad de conocimiento previo a numerosas decisiones
o actividades que tienen entre sus vertientes una base espacial.

Al publicarse este atlas del medio hídrico de la provincia de Burgos se
trata de dar respuesta a esta preocupación, lo que se hace con un plantea-
miento territorializado, que atiende tanto a las aguas superficiales como a
las subterráneas, campo, este último, en el que el Instituto Tecnológico
Geominero de España cuenta ya con una amplia experiencia a partir de la
realización de otros estudios hidrogeológicos precedentes, y que se com-
pleta con las aportaciones de trabajos e investigaciones llevadas a cabo por
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otros organismos y empresas, cuyos resultados se han compilado en la pre-
sente obra. La bibliografía que se incorpora constituye una interesante
enumeración de las fuentes más significativas disponibles para este objeti-
vo. Aunque la selección no tiene carácter exhaustivo, a través de ella se
puede llegar a otras fuentes para cuestiones concretas.

A lo largo del estudio se aprecia una intencionalidad de concienciación
tanto de la importancia que tiene el agua como recurso imprescindible pa-
ra la vida y para la actividad humana como de su vulnerabilidad en canti-
dad y calidad, con variaciones sensibles en su distribución territorial, tan-
to en lo que se refiere a demandas presentes o a plazo corto y medio, como
en recursos disponibles. Se identifican y estudian los acuíferos más impor-
tantes, los recursos hídricos superficiales, la calidad de las aguas, su com-
posición químico-física, la situación actual y las perspectivas de futuro de
los aprovechamientos en relación con los usos urbanos y rurales, indus-
triales y agrarios.

Bajo esta denominación de atlas del medio hídrico, la obra comprende
un mapa hidrogeológico de la provincia y una amplia memoria, dividida en
once capítulos, en los que, junto a un texto bien estructurado, y que se
plantea como condición previa la legibilidad y comprensión, se incluye
abundante material gráfico -fotos, mapas, cortes geológicos y bloques-dia-
grama-, cuadros estadísticos, y un glosario, en el que, dado el propósito de
documento básico y uso generalizado que se pretende con este estudio, se
explican aquellos términos técnicos que podrían plantear problemas de
asimilación. No obstante, el trabajo constituye, a la vez, un documento de
elevado valor desde el punto de vista técnico e informativo, lo cual lo con-
vierte en una valiosa herramienta al servicio de gestores, instituciones y
empresas implicadas en acciones no sólo de política hidráulica, sino de ac-
tuación sobre el territorio en general y de política municipal de infraes-
tructuras. Para ello podrán contar, ademas de con la bibliografía seleccio-
nada que cierra el estudio, con otro importante número de referencias que
se han utilizado por sus redactores.

El mapa hidrogeológico del conjunto provincial, de escala 1:200.000, in-
corpora, con las unidades hidrogeológicas, información que incluye la re-
presentación de los conjuntos litológicos que integran la provincia, desa-
gregados en veintiún grupos, la distribución superficial de las grandes áreas
geológicas, con indicación incorporada de su potencialidad hídrica, la si-
tuación y naturaleza de los acuíferos ligadas a las condiciones de permea-
bilidad, que también se expresan, y características físico-químicas de las
formaciones en que encuentran, así como la red y divisorias hidrográficas,
un conjunto de manantiales, embalses, estaciones de aforo, sondeos, pun-
tos de control piezometrico, sondeos petrolíferos, a lo que se acompaña un
cuadro de la distribución de las precipitaciones anuales por la provincia.
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En los cuatro primeros capítulos de la memoria se ofrecen sucesivamen-
te notas relativas a los grandes conjuntos en que desde el punto de vista
morfológico y paisajístico se articula el conjunto provincial, características,
distribución y dinámica de la población, y edafología, con el acompaña-
miento de mapas de escala 1:600.000 en los que se representa de manera
gráfica la información, así como la base geológica, que se divide en tres
apartados dedicados a una sucinta descripción de aspectos relacionados
con la estratigrafía, geomorfología y tectónica y un mapa esquema geoló-
gico de escala 1:400.000.

En el capítulo quinto, con el título de hidrología superficial, tras una
introducción en la que se resumen datos exponentes de los rasgos más sig-
nificativos del clima en la provincia, se presentan las características de los
recursos hídricos superficiales, distribuidos por cuencas, con datos sobre
aforos, variaciones estacionales, embalses y regadíos, balance hídrico, ca-
lidad y características químicas de las aguas, aspectos que se recogen par-
cialmente en un mapa de escala 1:600.000.

La parte más extensa, correspondiente al estudio hidrogeológico, se ex-
pone en el capítulo sexto, que se divide en tantos apartados como unidades
hidrogeológicas se reconocen en la provincia de Burgos -Sedano-La Lora,
Villarcayo, Montes Obarenes-Sobrön, Treviño, Sierra de Cantabria, Arana,
Entzia-Montes de Vitoria, Ezcaray-Pradoluengo, Ortigosa-Mansilla-Neila,
Bureba, en el espacio correspondiente a la cuenca del Ebro; Quintanilla-Pe-
riahorada-Atapuerca, sector central del Duero, Burgos-Aranda, Arlanza-
Ucero-Abión y páramo del Duratón, en la cuenca del Duero-. De manera
separada se analizan las restantes formaciones definidas como de baja per-
meabilidad. Junto a la descripción de cada una de las unidades acuíferas
se hace un análisis de la hidrodinámica subterránea, del funcionamiento
hidrogeológico, de las características de las aguas, de los procesos y perío-
dos de recarga, drenajes, vulnerabilidad a la contaminación y un balance
entre los recursos y tendencia de las extracciones. La información se com-
pleta con cuadros, mapas, esquemas geológicos y bloques diagrama en los
que se expresan gráficamente los apartados indicados y diferentes aspec-
tos de los recursos hídricos subterráneos.

Los dos capítulos siguientes se refieren a la utilización de las aguas,
tanto superficiales como subterráneas, en abastecimientos a núcleos urba-
nos y para usos agrarios en regadíos, con plasmación en la situación actual
en sendos mapas de escala 1:600.000. En el noveno se introducen algunas
referencias a las áreas catalogadas como humedales, que se clasifican se-
gún su naturaleza y se representan en un mapa de escala 1:600.000, en el
que también se sitúan los espacios naturales de la provincia, de los que, en-
tre otras consideraciones, se hacen algunas referencias a su relación con
los sistemas hidrológicos.
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Los dos últimos capítulos se dedican a sendos análisis de las aguas mine-
rales y termales de la provincia, que se clasifican y localizan espacialmente.

Al combinarse el rigor científico con el carácter divulgativo, este atlas
del medio hídrico de la provincia de Burgos se convierte en un documento
de uso polivalente, tanto para técnicos como para otro tipo de destinatarios
más heterogéneo, que encontrará en él la referencia precisa, en unos casos,
o pautas para continuar en la indagación, en otros, sobre las múltiples im-
plicaciones que, con una base territorial, se suscitan en torno al agua, a la
que, en este estudio, se asocian, con carácter general y, a la vez, individua-
lizado, en otros casos, por su vertiente espacial, cuestiones muy diversas con
las que se relaciona, y que se presentan desde el punto de vista de las inte-
racciones mutuas. Es de destacar, asimismo, el aspecto atractivo derivado
del carácter cuidadoso con que se ha hecho la edición de este libro.

JOSE Luis MORENO PENA

ERNESTO ZARAGOZA Y PASCUAL, El Maestro Fray Juan de Guevara,
0.S.A., Ed. Revista Agustiniana, Madrid 1997, 85 págs.

Dentro de la colección "Perfiles", dedicada a biografías de agustinos
ilustres, aparece la de este burgalés, casi desconocido para quienes no sean
especialistas en historia de la teología, pese a haber sido uno de las más
destacados representantes de la Escuela de Salamanca en el s. XVI.

Su figura ha permanecido en la sombra durante siglos, porque "le fal-
taron escritores que engrandecieran su vida y obras" (p. 11). Fray Juan de
Guevara (1518-1600) dedicó a la universidad salmantina cuarenta arios,
como catedrático y en el ejercicio de otras funciones académicas. Sabemos
que, en cuanto docente, enseriaba "bien e a provecho", "con gran copia de
oyentes", entre los cuales tuvo a Fray Luis de León. Desempeñó también
importantes cargos de gobierno en su Orden y, como provincial, presidió
en Burgos el controvertido capítulo del a. 1586.

Según referencias coetáneas, tuvo fama de erudito y de profesor pues-
to al día, tanto en la cátedra cíe Durando como en su explicación de Sto. To-
más. Sobresalió como profundo tomista pero siempre mantuvo una admi-
rable libertad intelectual. Sin embargo, ha tenido que esperar hasta nues-
tro siglo para ser valorado al nivel de tantas figuras con las que se codeó,
Por ejemplo, los dominicos Fray Juan de la Peña, Fray Mancio de Corpus
Christi, el también burgalés Fray Juan Gallo, Fray Bartolomé de Medina,
Fray Domingo Báriez... ¿Por qué?

Fray Juan de Guevara fue hijo natural, ilegítimo, de los burgaleses Ber-
nardino de Porres y María Sarmiento e ingresó en los agustinos de Toledo
cuando tenía 17 arios. Esta circunstancia, que tan negativamente pesaba
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en el s. XVI, hubo de compensarla, siquiera relativamente, a fuerza de mé-
ritos personales. Por otra parte, aunque su producción escrita fue muy am-
plia. nunca se publicó y sólo se conserva a través de los "reportata" de sus
alumnos. Estos "reportata", que, en su mayor parte, aún siguen inéditos,
permiten a los estudiosos, en las últimas décadas, considerar a Guevara co-
mo extraordinario teólogo y fino intelectual.

Todo esto, ampliado y bien documentado, nos ofrece en la obra que re-
señamos el fecundo investigador Dr. Zaragoza Pascual, en un trabajo sobrio
pero modélico.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ
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