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Con singular gusto ha de señalarse en este Ro/51in la pubhcación de una
obra original de un compañero de Cotnisión tan laborioso, y que tanto
ha impreso en nuestras páginas, como el Sr. Hergueta.

La nueva obra, que bizarramente ha editado, y por ello merece aplau,sQ
que no la regatearnos, la Exorna .Diputación Provincial, es lo que del
autor podía esperarse, rebusco minucioso d2 datos y noticias en que se
resumo ia labor de toda una vida, pues estos estudios, de sabiduría y can-
to popular. le han atraído desde sus años juveniles en los que publicó en el
periódico de Madrid, La Fe, curiosos artículos, acerca de poesía popular.

Comprende el nuevo libro, que forma un elegante tomo de 240 páginas.
doce capítulos, en que se tratan materias muy variadas, dando acaso, al
término «Folklore» una desmedida amplitud. Pero ello permite al autor
publicar mil datos curiosos acerca de escritores, personajes, Krsonajd/os y
tipos populares de Burgos, anécdotas, palabras ‚frases y refranes peculiares
de nuestra provincia, etc., etc.

Son, desde luego, los más interesantes los capítulos en que se recogen can-
tares y romances populares, u otras composiciones poéticas tornadas de la
tradición oral, como las Doce palabras dichas y torneadas (tema folklóri-
co muy estudiado en varias comarcas españolas) o el «Prefacio de los Vein-
tisiete pueblos», curiosa poesía moderna, de un carácter que pudiera lla-
marse descriptivo-geográfico, tnuy extraña.

Acaso debieran haberse omitido algunos himnos, reunidos en el ültimo
capíítulo, que no tienen carácter popular ni son peculiares de esta tierra.

Pero esto no es, claro está, un defecto, sino una sobra, y aquí pudiera
decirse que <do que abunda no darla».

En resumen, la obra del docto compañero contribuirá a que sean mejor
conocidos nuestro carácter, nuestro espíritu y nuestra poesía popular. Es la-
bor de primera mano. cuyos materiales no se han acopiado en el sosiego
de la biblioteca, sino, los más de ellos, recorriendo caminos y veredas, oyen-
do, de la misma boca del pueblo, sus canciones, y dichos, día tras día, no
en excursión folklórica fugaz y a tiro hecho, sino conviviendo, por razón
del cargo que el autor desempeña ,con las gentes de las diversas comar-
cas burgalesas, muchas veces, y en muy diversos arios.

Y luego todo ello se ha sistematizado, en lo posible, y reunirlo pau
formar este ramillete que leen conn gusto las personas doctas, y segura-
mente conocerán con el mismo agrado las vulgares, quienes verán allí,
como en un espejo, lo que S e canta y dice por los campos, con el perfume
grato de la flor silvestre, y con el desgarro y aun descuido de la dic-
ción, castiza siempre, pero nada académica muchas veces.

Poco a poco se va dando a la prensa todo lo que hay en nuestra tierra
de poético, oculto y desconocido, sobre todo por los que en las ciudades
vivimos.

Cuantos a ese acervo llevan su grano, merecen elogios. Gustosos hemos
de tributárselos al buen amigo Hergueta, por esta nueva muestra de su
erudiciól variada y de su laboriosidad incansable.—E. G. DE Q.



HISTORIAL DE LA COMISION
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Sesión del día 12 de diciembre de 1934

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se (lió lectura del acta
de la anterior, que fué aprobada.

El Sr. Presidente, (lió cuenta de la grata visita recibida en el
pasado verano, del culto hispanista norteamericano Mr. Wethey, a
quien se debe el descubrimiento de In hermosa estatuilla desaparecida
del sarcófago de los Reyes furdadores de la Cartuja. La Comisión oyó
complacida las manifestaciones del Sr. García de Quevedo, apro-
bando en todo la gestión presidencial en este asunto.

Se da lectura de la contestación que la Alcaldía de Los Balbases,
envía, como respuesta al oficio que la Comisión le remitiera, inte-
resando pormenores relativos a la demolición de la que fué ermita
de San Bol, radicante en aquél término municipal. La Comisión se
da por enterada, lamentando que por tratarse de un hecho consu-
mado, no sea posible, hacer nada en contrario.

Los Sres. Martínez Burgos y Monteverde, dan cuenta de cómo
de las manifestaciones verbales que sobre el terreno les hizo el ar-
quitecto conservador, Sr. Muguruza, los corrimientos de tierras ha-
bidas en las laderas del cerro sobre el que se asienta la Cartuja, no
afectan lo más mínimo, a la seguriilad de la fábrica de este grandioso
monumento arquitectónico. La Comisión acuerda conste en acta su
satisfacción por tan grata noticia.

A propuesta del Sr. Sarmiento. se acuerda oficiar al Sr. Alcalde
de Frías, en ruego de que por aquella Corporación municipal se
atienda a al más rápida restauración posible de los ventanales del
histórico castillo de dicha ciudad.

A propuesta del Sr. Huidobro. se acordó nombrar delegado de
la Comisión, en Covarrubias, al párroco de dicho lugar, Don Rufino

Vargas.
La Comisión oye complacida las manifestaciones del Sr. Mon-

teverde, referentes a la feliz y acertada restauración exterior, ya
terminada, de la histórica Abadía de San Quirce, acordando ma-



— 196 —

nifestar por escrito al arquitecto Sr. Iñiguez, su satisfacción y agra-
decimiento.

Igualmente acuerda, hacer expresión de su gratitud al Vocal
Sr. Sanz y a la Corporación municipal de Puentedura, ya que merced
a las aportaciones pecuniarias de los unos y personales de los otros,
se ha conseguido librar de una ruina inminente, la interesantísima
ermita románica de los siglos XI y XII que allí radica.

La Comisión, a instancia de su Presidente, acuerda oficiar al Ex-
ceelntísimo Cabildo Catedral, en súplica, de que procura habilitar un
lugar de decorosa sepultura, dentro del recinto del magnífico templo4
para depositar en ella, los restos del que fue Canónigo e ilustre his-
toriador de nuestra Catedral, Don Manuel Martínez Sanz; ya, que
dichos restos, que yacen actualmente en un nicho del comenterio an-
tiguo, corren i nminente peligro de desaparecer, en la monda defini-
tiva, que próximamente será llevada a cabo. Acuerda también, como
prueba evidente de la estima en que tiene y conserva el recuerdo dé
aquel investigador diligentísitno, vocal que fue de nuestra Comisión,
sufragar el importe de una lápida que colocada sobre la sepultura,
recuerde los merecimientos antedichos.

Los Sres. Martínez Burgos y Monteverde, dan cuenta de los re-
sultados de la " campaña de excavaciones del año actual en término
de Lara. Los objetos hallados, no han sido muchos, no habiéndose
tampoco podido encontrar, pese a sus esfuerzos reiterados, el lugar
en donde hubo de estar emplazada la necrpöolis. También ponen de
manifiesto los frutos obtenidos en las realizadas en los terrenos que
rodean la cueva de Atapuerca, en donde han sido halladas varias in-
teresantes puntas de lanza paleolíticas. La Comisión acuerda felicitar,
a dichos Vocales, animándoles a seguir su labor con creciente entu-

siasmo.

I. G. R.


