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VIDA ACADÉMICA
MEMORIA DEL CURSO 2005-2006

BURGOS Y MIGUEL CERVANTES

La Institución inició el curso el día 27 de octubre de 2005 con
una sesión académica en el Salón de Estrados de la Excma. Diputa-
ción Provincial, donde se aprobó la memoria del curso anterior co-
mo es preceptivo estatutariamente y la lección inaugural la pro-
nunció el ilustrísimo señor académico numerario, don René Jesús
Payo Hernanz, que versó sobre el tema "Burgos y Miguel de Cer-
vantes" con motivo del Quinto Centenario de "El Quijote". El Aca-
démico, en su lección, fue recorriendo la huella del escritor y la pro-
yección de su obra en Burgos y las ediciones salidas de las imprentas
de Burgos, así como otros aconteceres y homenajes cervantinos en
la Cabeza de Castilla.

LIBRO Y HOMENAJE AL EXIMIO
DOCTOR RAFAEL VARA LOPEZ

Ya el 30 de noviembre de 2005, tuvo lugar la presentación del li-
bro dedicado al centenario del insigne médico y profesor don Rafa-
el Vara López, escrito por el académico Vicedirector de la Academia
Burgense. Ilustrísimo señor don José Manuel López Gómez. La bri-
llante sesión se celebró en el Salón de Estrados del Palacio Provin-
cial con asistencia del Presidente de la Excma. Diputación ilustrísi-
mo señor don Vicente Orden Vigara, la presencia de los señores
académicos y de autoridades y amplias representaciones de la vida
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cultural burgalesa, especialmente profesionales de la Medicina y la
Sanidad en Burgos, acompañando todos a los hijos del eximio fa-
cultativo.

Al finalizar el acto, el profesor don Rafael Vara Thörbeck, en
nombre de toda la familia, pronunció unas palabras de agradeci-
miento por el libro y por el homenaje que rendía la Institución Fer-
nán González a la memoria de su padre, que estuvo durante tantos
arios vinculado a la tierra burgalesa como médico y como fundador
de la Clínica que llevó su nombre. En la obra se recoge, con abun-
dante documentación y testimonios, la figura insigne del doctor Va-
ra López, tanto desde su actividad médica como científica y docen-
te, y cuanto ha supuesto su aportación a la Medicina española.

El libro es otra destacada aportación bibliográfica de la Academia.

EDICION DE OTRO VOLUMEN DEL FONDO MACHADIANO

Una nueva fase de la publicación del Fondo Machadiano de Bur-
gos se ha abordado, tras la edición de los dos primeros volúmenes
con "Los Papeles de Antonio Machado".

En esta ocasión se trata de publicar en otro volumen "Las cartas
a los Machado", que forman parte del fondo documental propiedad
de la Academia y que se quiere dar a conocer para conocimiento y
estudio de los investigadores interesados en las figuras de Manuel y
Antonio Machado.

Esta es una tarea que ha dirigido el Director de la Academia, pro-
fesor Ibáñez Pérez. La edición se espera esté terminada antes de fi-
nalizar el ario 2006.

De los dos primeros volúmenes editados por la Institución se re-
seña la formidable acogida que ha tenido en amplios sectores de la
vida cultural y, especialmente, poético-literaria, habida cuenta los
numerosos trabajos que en este momento se han publicado y que
hacen referencia a esta edición y a cuanto supone poner a disposi-
ción del estudio y la investigación este Fondo.

En la red hay en estos instantes numerosas referencias igualmen-
te relacionadas con los dos primeros volúmenes que han merecido
trabajos periodísticos en numerosos diarios y revistas especializadas.
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HOMENAJE AL PROFESOR IBAÑEZ PÉREZ,
DIRECTOR DE LA ACADEMIA

El pasado día 3 de febrero, en el Aula Magna de la Universidad
de Burgos, se celebró un brillante acto de homenaje, con motivo de
su jubilación, al Catedrático de Historia del Arte, profesor don Al-
berto C. Ibáñez Pérez, Director de la Academia Burgense de Histo-
ria y Bellas Artes. Se vio realzado el homenaje con la presencia del
Rector Magnífico, profesor don José María Leal Villalba, y de todo
el claustro de profesores y además por las primeras autoridades de
Burgos y amplias representaciones de la enseñanza en diversas Uni-
versidades, compañeros, amigos y representaciones de la vida uni-
versitaria, cultural y social de Burgos.

Allí estuvo la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes
acompañando al ilustre compañero y sumándose con sus trabajos
insertados en el libro que se ofrendó como recuerdo y expresión de
admiración y cariño al Catedrático, actualmente emérito de la cita-
da Universidad.

En lo que va de ario además se han editado por parte de los se-
ñores académicos otros libros y trabajos, como el dedicado, por el
numerario Fray Valentín de la Cruz, Cronista Oficial de la Provin-
cia, a "Berenguela la Grande. Enrique I el Chico (1179-1246)".

EL ACADÉMICO MARTINEZ DIEZ, PREMIO DE HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEON 2006

La Institución Fernán González ha recibido además este curso,
con enorme alegría y orgullo, la concesión del Premio de Historia y
Ciencias Sociales 2006 de la Junta de Castilla y León al académico
numerario y catedrático emérito ilustrísimo señor don Gonzalo
Martínez Díez. Una representación de la Corporación acudió el 22
de abril al Monasterio de Valbuena en la provincia de Valladolid a
la entrega de estos premios realizada con la presencia de las más al-
tas autoridades y representaciones de la Comunidad, recibiendo el
preciado galardón de manos del Presidente, excelentísimo señor
don Juan Vicente Herrera Campo.
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Por acuerdo corporativo de la Academia, ésta rindió una sesión
de homenaje, el pasado 18 de mayo, al profesor Gonzalo Martínez,
en el Palacio de la Diputación.

El Director de la Institución, profesor don Alberto C. Ibáñez hi-
zo la ofrenda del homenaje, lamentando que en otra ocasión no fue-
ra posible haber hecho lo mismo cuando fue distinguido el también
académico don Juan Carlos Elorza Guinea.

El académico Secretario dio lectura a la memoria biográfica del
homenaje y su aportación a la Academia y glosaron partes de su
obra histórico-investigadora los académicos don José Antonio Fer-
nández Flórez y don Nicolás López Martínez, director de honor de
la Academia, correspondiendo al final el homenajeado con emocio-
nadas palabras de agradecimiento y glosando algunos aspectos de
su vida profesional como docente e investigador. Resaltó sobre todo
su gran pasión por ahondar en el conocimiento de los orígenes de
Castilla.

NOMBRAMIENTOS

En la Junta General del 6 de abril de 2006, se acordó, entre otras
cosas, confeccionar y completar el anuario de la Academia y desig-
nar algunos cargos que se hallaban por diversas circunstancias va-
cantes. De este modo se nombró a los siguientes señores académicos
numerarios, Censor a don José Antonio Fernández Flórez; Bibliote-
cario a don Ignacio Ruiz Vélez y Vicesecretario a don René Jesús
Payo Hernanz. Quedó constancia en acta el agradecimiento de la
Academia a los académicos señores Ballesteros y Moreno que ante-
riormente desempeñaron estas dos primeras funciones, puesto que
la vicesecretaría se hallaba vacante.

LA ACADEMIA EN LA CECEL
Y CON LAS REALES ACADEMIAS

Una representación de la Academia, encabezada por el Director,
asistió durante el curso a las reuniones de la Confederación Espa-
ñola de Centros de Estudios Locales (CECEL) en septiembre pasa-



MEMORIA DEL CURSO 2005-2006	 473

do, en la ciudad de Alcalá de Henares, y a la Asamblea de la Reales
Academias de Historia y Bellas Artes celebrada los días del 24 al 27
de mayo en la ciudad de Sevilla.

Una de las vocalías de la junta de la CECEL fue ocupada, en
elección, por el Director de la Institución "Fernán González", profe-
sor Ibáñez Pérez.

La tradicional fiesta de Navidad se celebró el 4 de enero de 2006,
renovando los mejores deseos de salud , felicidad y fecunda labor en
favor de la Historia y la Cultura durante el nuevo ario, y la clausu-
ra de curso se fijó para celebrar en los primeros días del mes de ju-
lio en el celebérrimo Convento de Santa Clara de la ciudad de Bri-
viesca, según acuerdo corporativo.

La Academia prosiguió la edición de sus boletines semestrales y
tiene en imprenta también dos nuevas obras bibliográficas de pró-
xima aparición.

CLAUSURA DE CURSO EN BRIVIESCA

La brillante clausura de curso tuvo lugar en la Ciudad de Bri-
viesca, especialmente invitada la Academia por el Alcalde, ilustre
señor don José María Martínez, y en el Convento de Santa Clara.
Los actos se iniciaron con una misa concelebrada en la iglesia de
San Pedro, presidiendo la concelebración de académicos sacerdotes
don Nicolás López Martínez, que pronunció la homilía. Asistió la
Academia. en Corporación, con las autoridades locales y represen-
taciones. Posteriormente al oficio religioso, en el citado Convento
de las Madres Clarisas, con la presidencia de un elevado número de
personas, se desarrolló la solemne sesión académica que abrió y
clausuró con unas palabras de bienvenida y saludo el alcalde de
Briviesca. Destacó la significación cultural e intelectual del acto, el
marco tan querido para los burebanos en el que se desarrollaba es-
te acontecer cultural y que en este momento es motivo de honda
preocupación para la municipalidad.

Indicó que para hablar en tan histórico como artístico lugar na-
da mejor que lo hicieran los señores académicos de la Fernán Gon-
zález. Anunció todo tipo de esfuerzo y gestión para que se manten-
ga el Convento y la iglesia con la dignidad y la utilidad que debe
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tener un conjunto como éste para la ciudad briviescana. Posterior-
mente presentó el homenaje y la ofrenda del acto a Briviesca el Se-
cretario de la Institución, don Vicente Ruiz de Mencía, dando paso
a las intervenciones de los señores académicos, ilustres señores: don
Nicolás López Martínez que habló sobre el testamento de doña
Mencía de Velasco; don Gonzalo Martínez Díez sobre los Condesta-
bles de Castilla; don René Jesús Payo Hernanz respecto del retablo
de Santa Clara, y don Juan Carlos Elorza Guinea de las Fundacio-
nes y la legislación vigente sobre responsabilidades en la conserva-
ción y restauración del patrimonio histórico artístico.

Nuestro Director, ilustrísimo señor don Alberto C. Ibáñez, agra-
deció la invitación y la acogida dispensada a la Corporación, la hos-
pitalidad del Alcalde, su Ayuntamiento y el vecindario de la ciudad,
resaltando luego el marco histórico y artístico donde se celebraba la
sesión académica de clausura del curso.

Los actos realzados por la brillantez y el interés de todas las in-
tervenciones concluyeron con un intercambio de recuerdos y publi-
caciones de Briviesca y de la Institución, y una comida de herman-
dad, subrayando al final la especial gratitud de la Academia a la
municipalidad burebana y su alcalde.

Burgos, julio de 2006.
VICENTE RUIZ DE MENCÍA

Académico Secretario


