
HISTORIRL DE LFi COMISION

Sesión del dfa 27 de Junio de 1927

Presidi6la. el Sr. García de Quevedo.
El cual se lzment( de que el sepulcro del Cid haya seguido

oculto Pa jo la estera que pavimenta la nave mayor de la Catedral,
a pesar d& informe adverso de esta Comisión, comunicado al Excelen-
tísimo Cabiluo por e' Si. Alcalde; acordáse rogar a éste que opor-
tunamente insista con el Cabildo sobre el caso, invocando., como es d'e
razón, e! decore de la Ciudad.

Dolióse también el Sr. Presidente de que, acaso por olvido in-
voluntario, aún no haya sido limpiado el Arco de Santa María, ni
reparados los faroles artísticos que ie alumbran; en lo cual se acor-
do gestionar tal limpieza y reparación con el Presidente dé la Co-
misión municipal de alumbrado y policía urbana, cuyo reconOciklio
celo inspiraba segura confianza.

Enseguida fué enterada la Comisión de la visita de saludo, hecha
por el Presidente con algunos Vocales, al Excmo. Prelado, a raíz.,
de su entrada en la Diócesis; en la cual visita el Prelado ofreció
contar con la Comisión en los casos de arte que lo requirieran, y
manifestó, además, su propósito decidido de crear cuanto antes el
Museo diocesano de Burgos.

Cumpliendo el R. D. de 8 de agosto de 1926, han enviado a tia
Comisión su relnectivo inventario artístico-monumental, los Ayunta-
mientos de Lerma, Frías, 'Briviesca, Covarrubias y Olmillos de Sa-
samón; estos inventarios serán coleccionados y archivados.

Habiendo D. José Luis Monteverde, vecino de Burgos, ofrecido
e,n venta a la Comisión, con destino al Museo Arqueológico provin-
cial unas losetas-mosaico de su propiedad, acordóse . adquirirlas en
precio de 500 pesetas, según la tasación dada para ellas por la Junta
facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Tanto ellas como los demás objetos de arte, adquiridos por la Có-
misión para el Museo provincial, quedarán depositados en éste con
ludicación de i procedencia y del dominio utte sobre ellos se re-
cerya la Comisión.
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Se informó aprobatoriamente el presupuesto de reparación de la
tiesia de Santa María del Campo, trazado por el Arquitecto provin-
cial y remitido por el Párroco de dicha iglesia, a fin de cursarle
rápidamente al Ministerio, por mano de la Junta diocesana de re-
paración de templos.

Leida la carta con que el Ministro de Instrucción Pública con-
testa al telegrama de alarma, puesto por el Presidente de la Co-
misión ante el susurrado peligro de venta del Poema de «Mío Cid»,
la Comisión quedó tranquila y agradecida.

Y a continuación se tomaron, entre otros, los siguienets acuerdos:
Indicar al Sr. Presidente de la Audiencia que, usando de las fa-

cultades que le otorga una reciente R. O. de Gracia y Justicia, señale
al Ministerio, como templos necesitados y merecedores de urgente
reparación el de Santa María del Campo, y el de Gri ¡alba, cuyo
techo policromado peligra de inminente ruina.

Instar a la Excma. Diputación provincial para que construya co-
mo caminos vecinales preferentes el de San Juan de Ortega a la
Estación de Barrios de Colina, por un lado, y por otro a la ca-
rretera de Logroño, y el de Quintanilla de las Villas a la carre-
tera de Salas': y ello en gracia de la extraordinaria importancia
que ofrecen sendos monumentos de dichos pueblos, que serán inevi-
iablemente p untos de visita para él 'turismo culto e investigador.

Dar las gracias a don José Luis Monteverde, por haber descu-
bierto a la admiración de los entusiastas de nuestros monumentos
provinciales la erniita de Nuestra Sef-lora de las Viñas, en el pueblo
de Quintanilla citado.

Rogar al Sr. Gobernador que contenga autoritariamente la sen-
sible destrucción de la ermita de San Julián, en el pueblo de Lara.

Adquirir dos hachas prOtóhistórcias .de bronce, ofrecidas por un
vecino del pueblo de Gumiel de Izan.

M. M. B.


