
Un acuerdo adoptado en reciente
Consejo de Ministros, nos trajo la muy
grata noticia de que un paisano nuestro
ha sido designado, en justo premio a sus
merecimientos, para el elevado cargo de
Director general de Bellas Artes.

Nacido en Fuentecén, en tierras aran-
dinas, y con oriundez familiar en nues-
tra propia capital, es el profesor Nieto
Gallo un magnífico y consecuente bur-
galés. a quien los avatares de la vida no
arrancaron jamás del corazón el amor
entrañable hacia su patria chica.

Hombre que ha honrado cuantos
puestos y comisiones le fueron enco-
mendados a lo largo de su eficiente y
destacada vida profesional, llega el doc-
tor Nieto Gallo a la Dirección General
de Bellas Artes en los albores de una
plena y fecunda madurez, a los 43 años,
cargados de afanes y de merecimientos,
de entre los cuales y aun a trueque de

queremos hacer aquí mención de los si.modestia,naturalherir su
guientes:

Como universitario, su personalidad se puso de relieve en la dirección
de los Colegios Mayores de Santa Cruz, de Valladolid, y Antonio Nebrija,
de Madrid, y en la de las Residencias de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, de Santander; corno profesor adjunto de las Universi-
dades de Valladolid y Madrid y, finalmente, en pos de brillantes oposicio-
nes, como titular de la Cátedra que hoy desempeña, de Arqueología. Nu-
mismática y Epigrafía de la Universidad de Murcia, de las cuales nol les y
aleccionadoras disciplinas son numerosfsimos los trabajos de divulgación
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o de Investigación que de la docta pluma del burgalés ilustre vieron hasta
hoy la luz.

Como miembro del benemérito Cuerpo Facultativo de Archiveros Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, en el cual ingresara en plena juventud, la per-
sonalidad polifacética del Dr. Nieto Gallo, dejó profunda huella de su paso
por los Museos Arqueológicos de Valladolid y Madrid y como secretario
técnico de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, en todos los
cuales puestos hizo bien patentes su notoria actividad, su eficacia y, sobre
todo, la e,emplaridad de su actuación. Bato su acertada dirección, cobró
nuevos y eficientes impulsos la revista co t porativa del precitado Cuerpo y
la Sección de Publicaciones, cada día crecientes del mismo; distinguiéndose
siempre como uno de los más diestros y eficaces colaboradores de la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas.

Pruebas bien recientes y efectivas de tan destacada colaboración fue-
ron la dirección y montaje de la Exposición conmemorativa del tercer
Centenario de la Paz de los Pirineos, celebrada en Fuenterrabia y de la
EpOsición Histórica de la Administración Española y de recuerdos del
Cardenal Cisneros, celebrada en el pasado ario en Alcalá de Henares.

Como publicista, suman muchas docenas sus aportaciones luminosas
y 'ecuánimes siempre, encaminadas al progreso de la Arqueología, su cien-
cia bien amada, de la Numismática, de la Epigrafía y, en general, de la
Historia del Arte. En este orden de cosas, debemos destacar, por su eiern-
pláridad y como medida de su afecto a la tierra burgalesa, donde viera la
luz, que su tesis doctoral, detallada, documentada y perfecta, lleva como
título «Los monumentos de Lerma , , como espiritual y sentido homenaje
a su austera provincia de liarlo.

Pero cp.iízá, con ser esto ya mucho, el Dr. Nieto Gallo, es persona
además cuyo valor humano no es de los que abundan. Como hombre probo
y bueno, como compañero servicial y entrañable, podemos en justicia
juzgarle cuantos con el tuvimos un trato de largos arios y afectuosos en-
cuentros, puesto que siempre encontramos en el al compañero cordial y
afectuoso, al amigo leal y al hombre entrañable y sincero, cOnstantemente
presto a ofrendar su mediación, noble y desinteresada, eficaz y humana
en el 'asunto instado.

tá justa exaltación del Dr. Nieto Gallo hasta el cargo elevado que
está desempeñando es para Burgos causa legítima de cordial regocijo y
honda satisfacción; plumas mejor cortadas que la mía y representaciones
autorizadas y legitimas le han expresado ya el testimonio de sentida y real
complacencia, pero con todo, que valgan estas líneas compuestas al impul-
so de un viejo y leal compañerismo y una bien contrastada amistad, como
dé parabién modesto, pero emotivo y sincero, por Sti justiciera elevación
al destacado cargo, en el que seguramente le esperan nuevos y justicieros
triunfos,
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