
HISTORIAL DE LA COMISION

Sesión del día 5 de julio de 1934

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se lee el acta de la an-
terior, que .fué aprobada.

Tomó posesión de su cargo, el nuevo Vocal, y Académico corres-
pondiente de la Historia, Sr. López Mata, siéndole dada por 21 Presi-
dente, quien pronunció un merecido elogo del nuevo compañero, bien
conocido en el campo de la investigación y de la crítica histórico-
burgalesas. El Sr. López Mata, dió las gracias en sentidas frases, acor-
dando por unanimidad la Comisión, que conste en acta, la satisfacción
de la corporación por el ingreso en la misma de tan erudito compañero.

Sc lee una comunicación de la Subsecretaría de Instrucción pública,
dando cuenta de haber dado traslado a la Presidencia del Consejo
de Ministros, de la solicitud de esta Comisión, en súplica de que fuese
aumentada la plantilla del personal subalterno del Museo provincial,
para evitar en lo posible la repetición del reciente y lamentable robo.
El Sr. Presidente, manifiesta, cómo con posteridad a la fecha de este
oficio, y seguramente en atención a nuestra súplica, la plantilla de su-
balternos había sido ampliada en una plaza.

El Sr. Huergueta, pone de manifiesto, cómo han llegado a su cono-
cimiento, noticias poco tranquilizadoras respecto al estado de• con-
servación del .histórico arco de Fernán-González. La Comisión, acuer-
da dirigirse de oficio al Sr. Alcalde, para que dicha Autoridad orde-
ne al Sr. Arquitecto t icial !a inmediata adopción de las medidas
necesarias para la seguridad de tan interesante monumento.

El Sr. Presidente, da lectura de tres informes facultativos emitidas
Pol. el Arquitecto conservador de esta zona Sr. Iñiguez, referentes res-
pectivamente, a la ermita de San Pedro de Tejada. ermita 'románica
de San Pantaleón de Losa, e iglesia parroquial de Sta. María del am-
po. Respecto a la primera, la Comisión acuerda incoar el oportuno
expediente para su declaración de «monumento histórico-artístico»,
tomando como base del mismo, el informe del Sr. Arquitecto. Por lo
que hace referencia a la ermita de San Pantaleän de Losa, como el
Sr. Monteverde manifestase que la propuesta para ser declarada «mo-
numento nacional», fué va hecha con anterioridad, se acuerda no iniciar
nuevo expediente.. Finalmente, queda enterada con satisfacción, de las
gestiones llevadas a cabo por el Sr. Iñiguez, en la que se refiere a la
parroquia de Santa María del Campo.

El Sr. Huidobro, da cuenta de la destrucción de un curioso mo-
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numento del siglo XIII, decorado en su interior con pinturas mura-
les: es, a saber, la iglesia que se llamó de San Bol, radicante en el
pueblo de los Balbases. La Comisión, después de deplorar unánime
la desaparición de tan curioso monumento, acuerda oficiar al Excma. se-
ñor Gobernador civil, para que esta Autoridac ! , lo haga a su vez a
la Alcaldía del citado pueblo, para poner a buen recaudo los restos
arqueológicos que se reputen de interés artístico.

El Sr. Monteverde propone, y la Comisión así lo acuerda, la ad-
quisición de tres estelas funerarias procedentes de Lara; una, la mas
interesante, por el precio de 100 pesetas, y las dos restante;, por un
precio menor.

El mismo Sr. Vocal, da cuenta • a la Comisión del fallecimiento
del que fue delegado de ésta en Coruña del Conde, Sr. Hinojal. Se
acuerda conste en acta el sentimiento unánime de la Corporación.

El Sr. Cortés (D. Javier), (lió cuenta de haber sido cumplido el
acuerdo que la Comisión tomara en su anterior sesión, referente a la
obtención y difusión de i .,,togratias y iftipias del díptico árabe de
marfil robado en el Museo provincial. La Comisión ‚queda enterada
y agradecida por el interés que en este asunto, han demostrado los
Sres. Cortés y Martínez Burgos.

El Sr. Rámila propone y la Comisión así lo acuerda unánime, que
conste en acta su satisfacción por la concesión de la medalla de ho-
nor en la última Exposición de Bellas Artes a nuestro ilustre paisano
y laureado artista D. Marceliano Santamaría.

El Sr. Presidente, (lió lectura de una carta que muy recientemente
le ha dirigido el que fue prior de la Cartuja de Miraflores, R. Pa-
dre Gourdon; en ella, le manifiesta cómo el ilustre hispanista norte-
americano M. Harold E. Wethey, ha descubierto una interesantísima
estatuilla, que perteneció al magnífico mausoleo de los Reyes funda-
dores del templo. Dicha estatuilla, ((le la que acompaña fotografía),
fue vendida a lo que parece, por - intermedio del Sr. Conde ' de las
Almenas, a una coleccionista, en cuyo museo particular, se conserva
hoy, coleccionista que ha prometido, a ruegos del citado M. Wethey,
mandarla restituir en testamento a su primitivo emplazamiento. La
Comisión, oída la interesante carta, se felicita del hallazgo de tan
interesante monumento, lamentando que, por no haber sido debida-
mente atendidos sus consejos e insinuaciones en fecha memorable, haya
sido posible que tan preciada estatuilla desapareciese del cenotafio sin
par de la Cartuja. Para terminar este asunto, se acuerda felicitar efu-
sivamente tanto al P. Gourdon como a M. Wethey, y a la señora
poseedora hoy de la estatua, tan pronto como sea conocido su
nombre.

1. G. R.



ACUERDOS Y NOTICIAS

En el Boletín de la Academia de la Historia, número de Enero-
Marzo, comienza a publicarse un trabajo, debido a nuestro compdiiero
de Comisión, el P. Luciano Serrano, O. S. B., que se titula El mayor-
donm mayor de doña Berenguela, estudio de mucho interés para "la
provincia de Burgos, por referirse a Garci Fernández, caballero de nues-
tra tierra y a quien se le debe la construcción Gel Monasterio de Vi-
Ilamayor de los Montes.

El trabajo va seguido de una serie de documentos, en gran parte
conservados en el archivo de dicho Monasterio, que ha estudiado, con
el acierto que acostumbra, el docto P. Serrano.

* *

Ha fallecido en Madrid, el General de Artillería D. Eduardo de
Oliver Copons, que muchos arios hace vivió en esta ciudad y preparó
aquí su conocido libro El Castillo de Burgos, impreso en Barcelona
en 1893.

D. E. P.

En la apertura de curso del Seminario Metropolitano de San Je-
rónimo, ha leído el profesor Dr. D. Teodoro Cuesta un discurso, que
ha sido impreso, con el tema «Burgos, cuna de grandes latinistas,
Inscripciones notables».

En dicho trabajo, además de recogerse noticias acerca de las vi-
cias y las obras de humanistas de todas las épocas, se insertan ins-
cripciones latinas, algunas poco conocidas, existentes en monumentos
burgaleses.

***
Meses atrás ha fallecido D. Vicente Hinojal, representante de nuestra

Comisión en Brazacorta, persona muy amante de las antigüedades y
gran conocedor de aquella comarca.

Era autor de un trabajo curioso, titulado «Apuntes acerca de las
ruinas de Clunia», que publicó en 1913, el Boletín (le la Sociedad
Española de Excursiones.

Lamentamos la muerte del modesto investigador, que había pres-
tado a nuestra Comisión buenos servicios.


