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BIBLIOGRAFÍA

De historia y arte. Promecal Ediciones, Burgos, 2011, 632 pp.

Siguiendo la estela de la publicación de Matías Vielva Ramos La
Catedral de Palencia (1923), la empresa colectiva dirigida por Juan
José Martín González correspondiente a la edición de las conferen-
cias de las Jornadas sobre la Catedral de Palencia celebradas del 1
al 5 de agosto de 1988 y las monografías de Rafael Martínez, La Ca-
tedral de Palencia. Historia y arquitectura (1988), y Jesús Coria, La
Catedral de Palencia. Catedral de Catedrales (1999), ha sido editado
en fechas recientes por Promecal el libro La Catedral de Palencia.
Catorce siglos de Historia y Arte (2011).

El trabajo, coordinado por el profesor titular de la Universidad
de Burgos René Jesús Payo Hernanz y el Jefe del Servicio de Cultura
de la Diputación de Palencia Rafael Martínez, marca un hito en la
historiografía artística de la "bella desconocida", al igual que lo han
sido también otras dos publicaciones de este grupo de comunicación,
La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y Arte (2008) y La
Catedral de Toledo. Dieciocho siglos de Historia (2010). En el volu-
men participan con sus textos Jesús Coria Colino, Rafael Martínez,
René Jesús Payo Hernanz, Santiago Francia Lorenzo y José López
Calo junto a las imágenes de los fotógrafos Alberto Rodrigo Matute

Miguel Ángel Valdivielso.

Su estructura repite con pequeñas variantes un esquema ya se-
guido en la edición sobre la seo burgalesa.

En primer lugar se dispone un primer capítulo de gran belleza
que nos permite conocer diferentes rincones del templo palentino a
través del objetivo de las cámaras fotográficas de Alberto Rodrigo y
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Miguel Ángel Valdivielso, que han captado con exquisita sensibili-
dad el alma de la catedral a través de sus elementos arquitectónicos
y mobiliares.

El desarrollo científico de la obra parte de la reflexión histórica
sobre la catedral y ciudad que corre a cargo del doctor profesor Jesús
Coria, que examina el papel jugado por la Catedral en la ciudad y
estudia la intervención de los obispos palentinos en los ámbitos re-
ligioso, social y político, así como de mecenazgo artístico y la parti-
cipación de algunos destacados capitulares, que han dejado huella
importante en catedral y ciudad.

El devenir histórico-artístico del templo se organiza de forma cro-
nológica, abordando en diferentes capítulos las principales transfor-
maciones arquitectónicas sucedidas en el templo, así como las obras
de amueblamiento que se van desarrollando a través de los siglos.

El doctor Rafael Martínez, gran conocedor de la Catedral de Pa-
lencia como avalan sus numerosas publicaciones sobre el Templo
Mayor de la ciudad del Carrión, aborda en dos capítulos el período
medieval, analizando en primer lugar, con rigor, el origen de la dió-
cesis y el templo catedral. Puntos clave de su discurso se centran en
conocer aspectos de índole histórica y religiosa, como la devoción a
San Antolín, y el análisis de la cripta que lleva su nombre, una de
las obras más relevantes en la arquitectura altomedieval hispana.
En segundo lugar dirige su mirada a las extintas iglesias románicas
que precedieron a la obra gótica, subrayando los rasgos que definie-
ron dos proyectos sucesivos partir de fuentes documentales.

El tercer capítulo, obra también del Jefe de Servicio de Cultura de
la Diputación de Palencia, nos introduce en el mundo de la catedral
gótica, exponiendo los motivos de su origen y las prolongadas cam-
pañas que se llevaron a cabo en la misma hasta su finalización en sus
estructuras definitorias en el siglo XVI. La organización del discurso
parte del análisis arquitectónico, dividido en etapas, para proseguir
con el conocimiento de las obras de arte mobiliares y decorativas de
esta época desde las perspectivas sociológica (incidencia en el patro-
cinio artístico de los obispos y de algunos personajes como doña Inés
de Osorio), como desde los ámbitos formal, iconográfico e iconológico.

A través de las páginas de este capítulo podemos conocer la deuda
del Templo Mayor palentino con el burgalés, el cometido relevante ju-
gado por los maestros de obra y la configuración específica de algunos
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ámbitos destacados de la catedral como la capilla del Sagrario, claus-
tro y la sala capitular.

La redacción de los capítulos dedicados a los períodos artísticos
del Renacimiento y Barroco ha corrido a cargo de Rafael Martínez
y René Jesús Payo Hernanz, que van desgranando las principales
obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas correspondientes a
los siglos XVI. XVII y XVIII. Ambos historiadores dirigen su mirada
en primer lugar hacia las obras de mayor empeño (trascoro y retablo
mayor en el siglo XVI), como nuevos ámbitos de capillas y espacios
de índole litúrgica (sacristía), para pasar a estudiar las distintas ma-
nifestaciones artísticas arquitectónicas y mobiliares en las distintas
capillas del templo. A partir de la lectura de estos dos capítulos, po-
demos conocer la imprescindible labor llevada a cabo por algunos
obispos y capitulares, reconocemos el trabajo desarrollado por des-
tacados artistas hispanos y extranjeros como Juan de Flandes, Felipe
Bigarny, Cristóbal de Andino y Gregorio Fernández en la catedral,
así como el impulso de otros personajes que configuran la persona-
lidad de un templo de gran valor.

La Edad Contemporánea, siglos XIX y XX es recorrida por Ra-
fael Martínez, que se acerca tanto al análisis de las nuevas aporta-
ciones artísticas llevadas a cabo en el templo catedral, como a la
importante labor de conservación y restauración, destacando la im-
portante actuación del arquitecto Jerónimo Arroyo, así como la de
otros profesionales como Agapito Revilla, culminando en las obras
de Fernando Díaz Pinés.

El libro La Catedral de Palencia. Catorce siglos de Historia y Arte
se completa, como no podía ser de otra manera, con el análisis de las
colecciones artísticas de la misma centrándose el recorrido princi-
palmente en la pintura, escultura, orfebrería y textiles, aspectos que
abordan como los capítulos antecedentes René Jesús Payo y Rafael
Martínez, dándonos a conocer de forma pormenorizada las princi-
pales obras que en ella se albergan y concediendo un énfasis singular
al análisis de algunas piezas como los tapices flamencos que custo-
dia el templo.

Asimismo, esta brillante publicación, dedica su esfuerzo a cono-
cer dos ámbitos destacados del patrimonio cultural de la Catedral
de Palencia: archivo y biblioteca capitulares, de la mano del canó-
nigo archivero Santiago Francia, y los instrumentos y obras musi-
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cales que conserva el templo palentino por parte de José López Calo,
que fuera catedrático de Musicología en la Universidad de Santiago
y uno de los mayores expertos sobre la historia de la música religiosa
en España. Series documentales, códices e incunables son protago-
nistas del análisis del canónigo archivero; el profesor Calo nos acerca
el mundo de los maestros de capilla, las obras musicales, instrumen-
tos de gran significación como el órgano de la capilla mayor e ico-
nografías musicales.

El libro editado por Promecal se completa con un conjunto de
notas de gran valor científico, una prolija y actualizada bibliografía,
fotografías, dibujos y grabados, y con la edición de la planimetría
del templo cedida por Fernando Díaz Finés, Rodrigo Martínez y Al-
fonso Alonso.

Nos encontramos, en suma, ante una obra de obligada referencia
en la historiografía de las catedrales españolas, que con un enfoque
global y múltiple nos acerca desde el presente el rico pasado del
Templo Mayor palentino con rigor científico y amenidad.

Josg MATESANZ DEL BARRIO



VIDA ACADÉMICA
MEMORIA DEL CURSO 2010-2011

La Academia Burgense de Historia y Bellas Artes ha realizado a lo
largo del último curso una intensa labor reanudando su cometido fun-
dacional con una nueva etapa que se inicia con la dirección del ilustre
académico don José Manuel López Gómez a fin de impulsar el servicio
a las esencias estatutarias de la Academia desde hace 65 arios.

Se trata de proyectar el nuevo tiempo con la incorporación de nue-
vos académicos que habrán de cubrir las vacantes existentes produci-
das en los dos últimos arios con el fallecimiento de entrañables y
recordados académicos, y de promocionar el estudio y la investigación
de la cultura de Burgos y de Castilla y León con nuevas iniciativas y
proyectos que dinamicen la vida intelectual de nuestra provincia.

APERTURA DE CURSO DEDICADA A CUATRO COMPOSITORES
DE LA MÚSICA BURGALESA

La brillante inauguración del curso 2010-2011 se celebró el 22 de
Octubre, en el Salón de Estrados del Palacio Provincial, y la lección
de apertura, tras la lectura de la memoria del curso por el secretario
general, corrió a cargo del académico don Miguel Ángel Palacios
Garoz que dictó una lección concierto titulada "La música de Bur-
gos en los cinco últimos siglos a través de las obras de cuatro com-
positores: Antonio de Cabezón, Manuel de Egües, Federico Olmeda
y Antonio José", con ocasión del V centenario de Antonio de Cabezón
(1510-2010).

Al piano intervino el propio profesor Palacios y la voz la puso la
soprano doña María Pilar Tapia Pérez.



474	 VIDA ACADÉMICA

Previamente, se hizo entrega de los diplomas a los nuevos acadé-
micos: honorarios, don Emiliano Aguirre y don Juan Carlos Elorza
Guinea, y correspondientes, doña María Luisa Tobar, de la Universidad
de Messina y doña María Jesús Barcena Gómez, de la Universidad
Complutense de Madrid; algunos de ellos al no poder asistir estuvieron
representados. Asimismo estaban presentes en el acto las autoridades
burgalesas y un amplio auditorio que llenaba el Salón de Estrados.

El presidente patrono, señor Orden Vigara, dedicó su discurso a fe-
licitar a la Academia, a dar la bienvenida a los nuevos académicos ho-
norarios y correspondientes, significando la presencia del catedrático
don Emiliano Aguirre, cuya labor ha sido fundamental en la proyec-
ción internacional posterior de los yacimientos de Atapuerca.

Por último, declaró abierto el curso en nombre de S.M. el Rey.

SESIONES PÚBLICAS DE LA ACADEMIA

La siguiente sesión académica tuvo lugar el 26 de noviembre, igual-
mente en el Palacio Provincial, y corrió a cargo del académico subdi-
rector, don René Jesús Payo Hernanz, que presentó, con abundante
apoyo gráfico, la lección "In medio templi tui. Venturas y desventuras
del cimborrio de la Catedral de Burgos". El trabajo supone una apor-
tación investigadora singular respecto de la autoría de la formidable
y bellísima estructura arquitectónica del crucero del templo burgalés
tras la caída del anterior, obra de Juan de Colonia. Este estudio fue ini-
ciado por el anterior director, el difunto profesor don Alberto Ibáñez,
a quien dedicó el orador un emocionado recuerdo. Será objeto de edi-
ción en la colección de libros "Academos" de la Institución.

El 19 de enero, ya del 2011, el director de la Academia, doctor López
Gómez, disertó sobre "Los "inicios" del Boletín de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos", conferencia
que sirvió de presentación a la edición facsimilar del primer tomo de
dicho Boletín.

En el mes de marzo intervino el académico correspondiente don José
María González Cuasante, catedrático de Pintura de la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad Complutense de Madrid que expuso el tema
"La expresión del color en la pintura burgalesa del siglo XV al XX".

También ocupó la tribuna de oradores el académico de número y
censor, don José Antonio Fernández Flórez. En una sesión en el Pa-
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lacio Provincial habló del "Cartulario deValpuesta y los orígenes de
la lengua castellana".

La académica correspondiente doña María Tobar, catedrática de
la Universidad de Messina, vino a Burgos a pronunciar una lección en
la tribuna de la Institución, que dedicó, en el mismo Salón de Estra-
dos, a "La difusión del Cristo de Burgos en el mundo: Historia, le-
yenda, literatura e iconografía".

NUEVOS ACADÉMICOS

Se ha abordado el compromiso adquirido por la junta de la Aca-
demia para proceder a la elección de nuevos miembros numerarios
y correspondientes a fin de cubrir las vacantes que, por fallecimien-
tos u otras circunstancias, se han producido en los últimos arios.

De este modo, a la elección el ario anterior de la primera mujer
académica, la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de
Burgos, doña Lena Saladina Iglesias Rouco, se añadieron otras elec-
ciones de académicos numerarios: don José Carazo, notable pintor
y acuarelista con premios nacionales y reconocido prestigio y valo-
ración en el mundo cultural; y la escritora, igualmente con relevan-
tes méritos y libros publicados, doña María Jesús Jabato Dehesa.

Los tres electos están pendientes de sus tomas de posesión en el
plazo estatutario previsto con el pronunciamiento de los discursos
de ingreso.

A lo largo del presente curso 2010-2011 ha sido elegido acadé-
mico honorario, como detallaremos a continuación, nuestro presi-
dente patrono, don Vicente Orden Vigara; y como académicos
correspondientes, la profesora doña Concepción Camarero Bullón,
catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de
Madrid, y el doctor don José Luis Rodríguez de Diego, antiguo di-
rector del Archivo Nacional de Simancas.

FALLECE EL ACADÉMICO Y LAUREADO POETA
CARLOS FRÜHBECK

El 26 de noviembre, y tras breve enfermedad, falleció en Madrid,
el ilustre académico numerario e insigne poeta, que fuera presidente
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también de la Academia de Poetas de Castilla y León, don Carlos
Frühbeck de Burgos. Su obra ha merecido infinidad de premios y
galardones y no hubo en el último medio siglo acto literario poético
que se celebrara en Burgos o en diferentes puntos de nuestra comu-
nidad donde no estuviera su voz y su obra. La Corporación acudió a
las honras fúnebres, varios académicos insertaron en la prensa bur-
galesa artículos necrológicos así como en el Boletín de la Institución,
y se ofrecieron sufragios por su eterno descanso. Se ha previsto, de
acuerdo con la familia, dedicar a su memoria una sesión necrológica
de recuerdo en los próximos meses.

PUBLICACIONES

De las ediciones del ario, destaca de manera especial el libro fac-
similar de los primeros boletines de la Comisión Provincial de Mo-
numentos, correspondiente a los arios 1922-1925, antecedente de la
Academia Burgense y de su Boletín semestral. En este sentido, se ha
iniciado el convenio entre nuestra Institución y la Universidad de
Burgos, para colaborar recíprocamente en tareas de investigación y
difusión cultural, con el proyecto de digitalización de la serie com-
pleta de nuestro boletines desde 1922 al ario 2000, iniciativa que se
ha podido llevar a cabo con la ayuda económica del Ministerio de
Cultura, y que en estos momentos se encuentra ya en un avanzado
estado de realización. Este va a ser uno de los grandes logros de la
Academia Burgense en su actual etapa.

De otra parte se editaron los siguientes libros:

En la colección "Academos" la obra del catedrático José María
González Causante "La expresión del color en la pintura burgalesa
del siglo XV al XX"; y el libro del académico numerario don Ignacio
Ruiz Vélez "La necrópolis de la primera Edad del Hierro de El Pra-
dillo, en Pinilla Trasmonte (Burgos)".

Además los dos boletines semestrales de la Academia con un total
de 22 trabajos originales de investigación, a parte de las notas y re-
censiones habituales.
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SOLICITUD DEL PATRONATO REAL DE LA ACADEMIA

Un amplio dossier con el historial, los estatutos y reglamento, la
composición y la memoria de toda la actividad de la Academia a lo
largo de más de 65 arios, fue presentado a la Casa Real, a través de
la presidencia de la Diputación provincial, a fin de que se considere
la aspiración justa y legítima de la Academia de tener la preciada
consideración de Real Academia, en aras del reconocimiento de su
labor cultural, investigadora y científica, durante más de medio
siglo, avalada por una abundante documentación bibliográfica de la
obra de sus académicos. Está pendiente de tramitación por parte del
organismo asesor correspondiente de la Casa Real de Su Majestad
para que proceda a la resolución que corresponda.

COMISIÓN DE ESTATUTOS

Por acuerdo corporativo, a comienzos del ario 2011, una comisión
integrada por el académico secretario, señor Ruiz de Mencía, por el
censor, señor Fernández Flórez, y los también académicos señores
Ballesteros y Moreno, recibió el encargo de estudiar y proponer la
reforma de los estatutos de la Academia adaptados al tiempo pre-
sente, así como su reglamento.

Varias reuniones de trabajo se han desarrollado, avanzando en el
empeño de dar una nueva redacción al cuerpo legal constitutivo y a
su reglamento de funcionamiento.

Cuando se inicia el nuevo curso la tarea está concluida y pen-
diente de someterse a su aprobación, previo el conocimiento y estu-
dio de los señores académicos en junta general extraordinaria.

MILENARIO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE ONA
Y CLAUSURA DE CURSO

Con motivo de la conmemoración del Milenario del Monasterio
de San Salvador de Oria, uno de los más importantes de España, con
gran proyección histórica y religiosa entre los reinos y regiones del
norte peninsular, la Academia estuvo presente en los diferentes acon-
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teceres desarrollados a lo largo del ario. De este modo una represen-
tación de académicos asistió a la solemne inauguración del milena-
rio con la presencia de las más altas autoridades políticas y
culturales de la Comunidad de Castilla y León y de la presidencia
de la Comunidad Foral Navarra, en cuyas fechas se inauguraron
hitos y recuerdos como el monumento rendido a la figura del fun-
dador, el Conde de Castilla Sancho García, en 1.011.

En el mes de junio de 2011, en pleno ario jubilar, se celebró la
clausura del curso en el entorno del histórico convento actualmente
en obras de restauración y mejora que realiza nuestro gobierno au-
tonómico ante la próxima celebración en 2012 de una nueva edición
de las "Edades del Hombre".

Dio inicio al acto una misa solemne en la parroquia de San Pedro,
oficiada por el académico padre Valentín de la Cruz, que dedicó su
homilía a glosar ampliamente la presencia de la Iglesia y del Mo-
nasterio en la historia de estos hermosos como históricos lugares del
norte burgalés. A continuación se desarrolló un brillante acto aca-
démico celebrado en la sala de plenos del Ayuntamiento que días
antes había renovado a sus representantes municipales, siendo reci-
bidos por el alcalde, don Arturo Pérez.

La Academia en pleno concurrió a la sesión, abierta al vecindario,
y entre los asistentes destacaba la presencia de la subdelegada del
Gobierno, ilustre hija de la villa, doña Berta Tricio, así como la del
presidente de la Fundación para el Milenario de Oria, don Álvaro
Gallo.

Tras la bienvenida del alcalde a la Academia, y su agradecimiento
por cuanto significaba su presencia en momentos de especial impor-
tancia para la historia conmemorativa del Monasterio y de Oria; fue
correspondido con palabras de gratitud por el director de la Insti-
tución Fernán González, quien hizo entrega al Excmo. Ayuntamiento
de un lote de publicaciones de las colecciones de la Academia.

La reunión académica de homenaje se vio realzada con las lec-
ciones dictadas por don José Luis Moreno Peña, que disertó sobre
"Oria, territorio y paisaje", el académico don René Jesús Payo que
dedicó su estudio a la historia artística y a los valores significados
del Monasterio, y nuestro director, don José Manuel López Gómez
que habló finalmente sobre los antecedentes y el papel de Oria como
hospital psiquiátrico.
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En este acto, que presidió el presidente de la Diputación Provin-
cial y patrono nuestro, don Vicente Orden Vigara, nuestro director dio
a conocer la decisión de nombrarle académico honorario, acuerdo
adoptado en la junta de la Academia celebrada el 15 de junio de 2011,
como testimonio de gratitud por su gran labor colaboradora con la
Academia Burgense a lo largo de toda su etapa de patronazgo.

Emocionado, el señor Orden Vigara tuvo frases de gratitud, por
esta preciada distinción, y de elogio por la labor que ha desempe-
ñado la Academia a favor de la cultura y la investigación de Burgos
y Castilla. También exaltó el milenario del Monasterio y la labor que
la Diputación ha llevado a cabo en Oria a lo largo de muchos arios y
en especial en los últimos tiempos con la instalación e inauguración
de la nueva residencia de ancianos en fechas recientes.

Más tarde se giró una visita a las obras de restauración del monas-
terio y culminaron los actos con un almuerzo de confraternización.

GRATITUDES

En esta última parte de la memoria, se recoge la gratitud de la
Institución Fernán González para con la Diputación Provincial y su
presidente patrono por su ayuda y colaboración, como para todas
aquellas instituciones burgalesas que prestaron su cooperación en
el curso.

Por expreso deseo de la Corporación, queda constancia en acta la
bienvenida al nuevo presidente patrono, excelentísimo señor don
César Rico Ruiz, elegido el pasado mes de junio tras los comicios
municipales celebrados en toda España.

Una representación de la Academia, encabezada por nuestro di-
rector le visitó en su despacho del Palacio Provincial para expresarle
los deseos de feliz y fructífera gestión y darle cuenta de todo el acon-
tecer y actividades de nuestra Institución.

OTROS ASUNTOS

La Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de mayo, a tra-
vés de la Consejería de Cultura y Turismo, un Decreto para recrear
un registro regulador de las Academias Científicas y Culturales de
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nuestra comunidad. Previamente había remitido a todas ellas un bo-
rrador para su información y aportación de sugerencias. A la vista
del texto legal, la Academia ha iniciado los trámites para solicitar
su inscripción en ese registro en tiempo y forma, al que accederá en
función del derecho que le da pertenecer al Instituto de España, que
es uno de los requisitos que se señalan en la disposición insertada
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

PRESENCIA BURGALESA EN LA LVIII ASAMBLEA DE LA
C.E.C.E.L. CELEBRADA EN TERUEL

La representación burgalesa en la Asamblea de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales estuvo constituida por el
señor director, don José Manuel López Gómez, y el secretario,Vicente
Ruiz de Mencía, dando cuenta amplia éste último en la junta general
siguiente de los acuerdos y asuntos tratados. En esta asamblea de la
C.E.C.E.L. fue elegido vocal de la junta nacional nuestro director,
don José Manuel López Gómez, lo que ha llenado de satisfacción y
deseos de exitosa gestión, tanto a los asistentes a la ultima asamblea
nacional de la C.E.C.E.L., como a los miembros de esta Academia.

A lo largo del ario, los señores académicos tomaron parte en la
vida cultural burgalesa, en la capital y provincia, con conferencias,
ponencias e intervenciones públicas y con la edición de infinidad de
trabajos de su especialidad, y de modo corporativo representaron a
la Institución en las tareas de la Fundación Burgos 2016, así como
en el Consejo Municipal de Cultura de Burgos, ambas iniciativas
promovidas por el Excmo. Ayuntamiento, y en las tareas y represen-
taciones que se nos solicitó en cada momento por la Excma. Dipu-
tación Provincial.

Dentro de los limitados recursos de la Institución se compró di-
verso material reproductor de documentos, como una fotocopiadora
adquirida durante el curso, e igualmente documentación de interés
para los fondos de la Academia relacionada con temática burgalesa.

Burgos, octubre de 2011.
VICENTE Ruiz DE MENCIA, secretario
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