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EN BURGOS, CON EL ALTO GALARDÓN
DE LA ESPALDA QUEBRANTADA

Y LAS MANOS DOLORIDAS,

SEGUNDO ESCOLAR HA ERIGIDO UNA

ESTATUA A LOS SERES HUMANOS

(10 DE DICIEMBRE DE 1998,

50 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)

JESÚS DE LA GÁNDARA

SEGUNDO ESCOLAR
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...la has visto crecer desde el papel, como espigan las líneas desde
el punto, igual que se dilatan éstas hasta el plano...

...elevarse sobre las faldas del tiempo y el recio friso de la roca...

...vencer sobre las sombras y miserias de los hombres, atravesar
sus gruesos paredones...

...convocar cientos de historias cargadas de dolor, aglutinar con
devoción las miradas de los niños...

...antes y después, cielos y alcobas contenidos en sus grietas de
metal y de agonía...

...un arco traza un guiño a los sueños de los viejos, un aro se hace
amigo de la infancia demolida...



[3]
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...un pasillo acoge los derechos de los hombres, otro serena sus

pasiones asesinas...
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...un recodo alberga los deberes de la mujer, y al desdoblarse nos
recuerda sus derechos y sus múltiples afrentas...



[51
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...la has visto levantarse a puro hierro, has oído cómo crujen las
manos del artista...
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r
...la has pensado con las pulpas de los dedos, igual que se acaricia

la piel de las amantes...



[7]
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...y al fin la ves tan tiesa y tan cabal, llena de niños y orlada de
palomas y gorriones...
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...y ya sientes que pervive con la furia del metal, cosida a fuego y
rabia contra el flujo infiel del tiempo...



[9]
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...y quisieras que algún día hombres, niños y mujeres recostando
su cansancio sobre ella, ignorantes incluso del nombre eterno

del artista,...
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[10]

...comprendieran que es un punto y un plano y una línea, y que

toda ella es limpia y sana y pura...
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...como lo es la dignidad de los seres humanos que ejercen
altruistas sus deberes y gobiernan con mesura sus derechos...

FOTOS: LoRENZo NIATIAS. ALBERTO RODRIGo Y CESAR MANSO.
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VIDA ACADÉMICA

En la tarde del pasado día 22 de octubre se inauguró el Curso 1998-
1999 en nuestra Institución. El acto se celebró, como es costumbre en el
Salón de Estrados del Palacio de la Excma. Diputación Provincial. Con
asistencia del Ilmo. Sr. Presidente Patrono, de algunos Sres. Diputados,
de los Ilmos. Sres. Académicos y de un concurso de seguidores de nuestra
Cátedra, se abrió el acto con la lectura de la pertinente Memoria del Cur-
so fenecido de 1997-98, preparada por el Sr. Académico Secretario.

Inauguraba la Cátedra, el profesor Dr. don Juan José Calvo Pérez, un
burgalés insigne y joven, especializado en otro burgalés siempre presente
en nuestras letras, en don Alfonso Alvarez de Villasandino, que dedicó su
lección a esta figura y a su obra. Tal como hacía suponer el conocimiento
del profesor sobre el poeta, la lección resultó magistral. En este mismo
ario, nuestra Institución ha editado la obra del poeta ordenada y prepara-
da por el doctor Calvo Pérez muy benemérito trabajo que esclarece toda la
producción literaria del poeta de Villasandino, nacido hacia el ario 1340
y muerto hacia 1424, período por demás interesante del reino de Castilla,
con un cambio de dinastía y entronización de los Trastámara.

Durante el mes de noviembre la actividad externa de la Academia Bur-
gense tuvo una manifestación eficaz y brillante, en la colaboración que
prestó a la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales. Ha tiempo que
esta dignísima Academia proyectaba un programa de presencia popular y
de propagación de los altos conocimientos que centran su trabajo. La Ins-
titución "Fernán Gónzález" no dudó en cooperar en tan nobles propósitos
que se concretaran en cubrir la infraestructura del programa dicho.

La Real Academia preparó un ciclo de cinco conferencias que con nues-
tra modesta ayuda se ofrecieron al pueblo de Burgos en el Salón de la Ca-
ja de Ahorros del Círculo Católico (Plaza de España) en los días 2, 3, 4, 16
y 17 de noviembre pasados. El cuadro de Profesores y de Presentadores
quedó establecido así:
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Día 2: Medicamentos viejos para enfermedades nuevas por el Excmo.
Sr. Don ÁNGEL MARTÍN MUNICIO, Director de la Real Academia de
Ciencias Físicas y Naturales. Presentador del ciclo y del Orador, Ilmo. Sr.
Don NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ.

Día 3: La Nueva Imagen Médica, por el Excmo. Sr. Don PEDRO
GARCÍA BARRENO, Académico de la Real Academia de Ciencias Físicas
y Naturales. Presentador, Ilmo. Sr. Don JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ.

Día 4: De la madera y el sol al átomo ¿Un viaje de ida y vuelta?, por el
Excmo. Sr. don LUIS GUTIÉRREZ JODRA, Académico de la Real Acade-
mia de Ciencias Físicas y Naturales. Presentador, Ilmo. Sr. Don ÁLVARO
DÍAZ MORENO.

Día 16: La conquista del espacio, por el Excmo. Sr. Don GREGORIO
MILLÁN BARBANY, Académico de la Real Academia de Ciencias Físicas
y Naturales. Presentador, Ilmo. Sr. Don JOSÉ LUIS MORENO PEÑA.

Día 17: La exploración del espacio, por el Excmo. Sr. clon MANUEL
BAUTISTA ARANDA, Académico de la Academia de Ciencias Físicas y
Naturales. Presentador, Ilmo. Sr. Don ALBERTO C. IBÁÑEZ PÉREZ.

El ciclo fue un verdadero éxito y satisfecha puede sentirse nuestra Her-
mana Mayor, la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales por su es-
fuerzo. El público burgalés discernió pronto la calidad de las lecciones que
se impartía en el Salón de la Caja del Círculo y acudió con curiosidad y
concluyó con satisfacción. El gasto de esta Real Academia bien puede ser
imitado por todas las Reales Academias para que el ciudadano de provin-
cias sepa cómo son tales instituciones. Enhorabuena a la Real Academia
que preside clon ÁNGEL MARTÍN MUNICIO.

Excmo. y Rdmo. Sr. Don DEME7'RIO MANSILLA REO YO. La noticia
que esperábamos desde hace varios meses llegó despiadada el 7 de diciem-
bre de 1998: Don DEMETRIO, corno le llamábamos familiarmente todos
los burgaleses, había muerto. Tras una larga y verdaderamente penosa en-
fermedad el sencillo paisano, el entregado sacerdote, el atento obispo de
Ciudad Rodrigo, el clarividente profesor, el acucioso investigador de ar-
chivos, el escritor luminoso de muy difíciles tramos históricos de la Iglesia
y de la Sociedad había muerto.

La Academia Burgense de Historia y Bellas Artes-Institución "Fernán
González", de la que era el Académico más antiguo, ha sentido vivamente
esta ausencia y no olvidará al compañero llano que fue don DEMETRIO.
No reiteraremos aquí su guión biográfico. Con sencillez trataremos de
mantener viva su memoria ejemplar de hombre de Dios y de hombre de
Ciencia. Aunque su figura ha sido trasmutada por la muerte, sus libros son
su imagen viva. Volveremos a tratar con él con la misma llaneza que nos
otorgó cuando estaba en nuestra carne. Descanse en paz.



NECROLOGICA

Excmo. Sr. D. Demetrio Mansilla Reoyo

El pasado 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, falleció en Bur-
gos, tras larga enfermedad, el Académico Numerario de la Institución
"Fernán González", D. Demetrio Mansilla, Obispo Emérito de Ciudad
Rodrigo, maestro de historiadores, admirado medievalista.

Recordemos el esquema de su espléndido curriculum:

Nació en Los Ausines (Burgos) el 22-11-1910.
Estudió Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho Canónico en el Se-

minario de Burgos y fue ordenado sacerdote el 22-9-1934.
Continuó sus estudios académicos en la Facultad de Historia Eclesiástica

de la Universidad Gregoriana de Roma, culminados con su tesis doctoral Igle-
sia castellano-leonesa y curia romana en los tiempos del rey san Fernando (a.
1938), por la que fue galardonado con el "Premio Pacelli"; tesis que publica-
ría en 1945 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al mismo tiem-
po realizaba en Roma estudios de Paleografía, Biblioteconomía y Archivística
con extraordinaria brillantez.

Al volver a España, tuvo que incorporarse, como capellán, al Ejército en el
frente de Madrid. Terminada la guerra, comenzó en Burgos sus tareas, en el
curso 1939-1940, como profesor de Historia en el Seminario, capellán del Asi-
lo de Ntra. Señora de las Mercedes, —después del Colegio "La Salle"—, y Con-
siliario de las Mujeres de A.C.

El 29-4-1955, tomaba posesión como Canónigo Archivero de la Cate-
dral de Burgos, cargo para el que fue designado previa oposición. Sin dejar
su dedicación archivística, pasó a ser Dignidad de Tesorero, nombrado me-
diante bula papal, el 29-4-1955.

El 22 de mayo de 1956 ingresaba como Académico Numerario en la Ins-
titución "Fernán González".
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Durante muchos años, a costa de quedarse sin vacaciones, simultaneó
su trabajo en Burgos con una intensa dedicación investigadora en el Ar-
chivo Vaticano, al mismo tiempo que dirigía la sección histórica del Insti-
tuto Español de Ciencias Eclesiástica en Roma y colaboraba, desde 1953,
con "Anthologica annua", órgano de dicho Instituto.

El 3-10-1958 el papa Pío XII, seis días antes de morir, le nombró Obis-
po Auxiliar de Burgos. Fue ordenado, en la Catedral burgense, el 4-1-1959,
iniciado el pontificado de Juan XXIII.

Desde la muerte de D. Luciano Pérez Platero, en junio de 1963, hasta el
nombramiento del nuevo arzobispo D. Segundo García de Sierra, el 7-2-
1964, fue Vicario Capitular y, después, Vicario General de la diócesis.

El papa Pablo VI le nombró Obispo de Ciudad Rodrigo, diócesis que
ha regentado durante casi un cuarto de siglo: desde el 14-7-1964 hasta el
18-3-1988. A partir de esta última fecha ha residido en Burgos hasta su
reciente fallecimiento.

Era D. Demetrio hombre sencillo, humilde, afable, metódico, más ami-
go de predicar con el ejemplo que de alharacas publicitarias, austero, tra-
bajador incansable. Toda su vida y toda su capacidad de trabajo se orien-
taron permanentemente en la misma dirección: el servicio a la Iglesia y la
honradez científica.

Como profesor, sus muchos alumnos le recuerdan por la claridad expo-
sitiva y por el indefectible esquema de sus clases: presentación documen-
tada de los hechos, análisis de sus causas y de sus efectos.

Como archivero, ni el frío ni la falta de medios le impidieron dar a co-
nocer, mediante publicaciones a las que todos han de remitirse, los fondos
manuscritos y los códices existentes en el riquísimo Archivo catedralicio,
así como los incunables y libros antiguos y curiosos de la Biblioteca capi-
tular. Orientó y ayudó generosamente a cuantos estudiosos acudían a él, de
suerte que puede decirse que, en la medida que le fue posible, abrió el Ar-
chivo al creciente número de historiadores, procedentes de España y del
extranjero.

Como investigador, ahí están sus obras, en las que exhuma infinidad de
documentos inéditos y los somete a examen con fino sentido crítico. Es fá-
cil comprobarlo desde su primera obra, arriba mencionada, hasta la que, ya
seriamente enfermo, a duras penas pudo supervisar: los dos vols. de la Ge-
ografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis,
publicada en Roma 1994, las ya aludidas sobre el Archivo y la Biblioteca de
la Catedral de Burgos, así como infinidad de trabajos monográficos sobre la
historia del Seminario de San Jerónimo de Burgos, sobre diversas diócesis
españolas y portuguesas, así como de algunos temas italianos relacionados
con España.
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Como obispo, le cupo en suerte una diócesis de pequeñas dimensiones;
lo cual, sin menoscabo de una intensa dedicación pastoral -de la que dan
testimonio, por ej., los centenares de escritos firmados en su "Boletín ecle-
siástico"-, le permitió continuar y culminar algunas de sus obras de inves-
tigación histórica.

Como Académico, ofreció a la Institución "Fernán González", en me-
morables conferencias, varias de las primicias de sus descubrimientos, por
ej., la incorporación de un nuevo nombre al episcopologio burgalés, el de
Petras Hispanas, que hace de puente entre el s. XIII y el XIV.

En suma: se nos ha ido un hombre de ciencia y un obispo que durante mu-
chos arios ha honrado a Burgos y del que la Institución "Fernán González" se
siente orgullosa. ¡Descanse en paz!

N.L.M.
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DOMINGO ORTEGA GUTIÉRREZ, El Seminario Menor de San José de
Burgos (1898-1998). Un centro educativo singular. Burgos 1998; 534
págs., 30 x 20'5 cm.

Al cumplirse el primer centenario del Seminario Menor de San José, un
antiguo alumno del mismo, el profesor Ortega Gutiérrez, nos ofrece una
obra espléndida sobre este Centro, obra que encierra, ante todo, interés lo-
cal pero que supera la dimensión de crónica para elevarse a la categoría de
auténtica historia, concienzudamente elaborada. La presenta el arzobispo
D. Santiago Martínez Acebes, quien, durante algún tiempo, fue también
alumno de este mismo Seminario. Es, pues, natural que estemos ante una
historia escrita con simpatía; lo cual no obsta para que el Autor haya lle-
vado a cabo su trabajo no sólo con acopio de información documental ex-
haustiva, sino también con un encomiable sentido crítico.

El contexto ambiental sociológico, político y religioso enmarca el rela-
to, que, en seis amplios capítulos, fluye cronológicamente. En él se suceden
los hechos relevantes que, desde la fundación en una fecha tan significati-
va como "el 98" hasta hoy mismo, han ido incidiendo en la formación inte-
gral de los alumnos. Estadísticas, vivencias y testimonios, así como cui-
dadas biografías de los principales personajes que entran en juego,
discurren entreverados por una pluma ágil y mesurada. Logra así el Autor
adentramos en la "intrahistoria" de una vida centenaria que, contra lo que
cabría suponer, lejos de ser anodina, presenta toda su profunda riqueza en
la vivencia de ideales troquelados mediante el estudio, la disciplina y el
cultivo armónico de los valores humanos y sobrenaturales.

Al hilo de las pautas marcadas por el Magisterio de la Iglesia, durante
este complejo siglo, se estudian, además de los factores externos, otros más
sutiles que inciden en el proceso interno de una gradual adaptación peda-
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gágica y de la formación en general. El subtítulo de la obra, Un centro edu-
cativo singular, refleja el contenido de muchas páginas, henchidas de da-
tos y reflexiones, que invitan a la evocación a la par que aleccionan. El re-
sultado del esfuerzo conjuntado de !burladores y profesores es mensurable
a la luz de los millares cle sacerdotes y de laicos —muchos de ellos profesio-
nales en tareas humanísticas— en cuya personalidad ha dejado huella in-
deleble la formación recibida en el Seminario de San José.

Por otra parte, la obra viene a ser un entrañable recordatorio de perso-
nas que dieron lo mejor de sí en el servicio sacrificado al Seminario: D.
Manuel Domingo y Sol, D. Antonio Perulles y D. Pascual Carda Saporta,
beatificados por el papa Juan Pablo II; los arzobispos de Burgos, a partir
de la figura estelar del cardenal Fray Gregorio María Aguirre; tantos rec-
tores, superiores, profesores... Corno, además, la presentación es impecable
y se enriquece con abundantes fotografías de diversos autores y con algu-
nas acuarelas y dibujos de L. Ortega, E. y L. de Miguel, se le pueden dis-
culpar de buen grado su, quizá, excesiva extensión y algún pequeño lapsus,
por ej., Martí en lugar de Mártil (p. 282). Felicitamos, pues, a D. Domingo
Ortega y nos felicitamos con él por esta obra realmente valiosa.

NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ
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La Comisión del Boletín recomienda a los investigadores que deseen
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1. Los artículos y demás colaboraciones que se ofrezcan para su publi-
cación deberán ser inéditos y referidos a materias propias del Boletín.

2. Los originales se presentarán en soporte informático, discos de 3.5",
en tratamiento de textos WORD PERFECT, WORD, etc., acompa-
ñados de una copia en papel, DIN A4.

3. Los artículos se procurará que no excedan de 30 páginas de texto y
4 de ilustraciones. Para las reseñas, el máximo será de 3 páginas.

4. A cada trabajo, además del título y del nombre del autor, se acom-
pañará: la dirección postal completa, el teléfono y la fecha de envío.
En el caso de autores que no pertenezcan a la Institución, se ruega
indiquen datos académicos y/o profesionales.

5. Las ilustraciones, gráficos, mapas, etc. estarán convenientemente ti-
tulados y numerados, y debidamente referidas en el texto.

6. Los trabajos no aceptados se devolverán a sus autores. La Comisión
del Boletín no mantendrá correspondencia sobre colaboraciones no
solicitadas.

Sede de la Institución:

Edificio del Consulado
Paseo del Espolón, 14, 2.9.
09003 BURGOS
Tel!. y Fax: 947 20 04 92




