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VEINTIOCHO IMAGENES DE LA REALIZACION
DE UNA OBRA

SEGUNDO ESCOLAR DIEZ

FICHA TECNICA

Fondo blanco de zinc (óxido de zinc), preparación e imprimación.
La aplicación se hace a capas ligeras superpuestas, después de apro-
ximadamente doce horas se practica del mismo modo una segunda,
tercera y cuarta capa, se aplica cruzando las pinceladas, a manera
de velos. Entre capa y capa hay que lijar y refinar, resultando así un
fondo diáfano y satinado.

Pintura al óleo y grafito (plombagina) con diluyentes y disolven-
tes volátiles, empleando pinceles de cerdas, redondos y planos para
trabajos de dibujo, pinceles de lengua de gato con cerdas largas o
cortas son los más idóneos, con ellos se extiende y modela el color
percibiendo la transparencia y luminosidad de la obra y aplicando
en la superficie trazos con las barbas o su lado más estrecho.

Barnizado neumático es más fino y uniforme.
La última emulsión está realizada con gelatinas de alquitrán, cla-

ras y ceras, esta pátina es muy delicada.
Medidas: 1.930 x 1.250 mm. Realizado en 1997.

El arte no es sólo inspiración ni sólo trabajo manual: es la unión de
ambas cosas, y si se descuida cualquiera de las dos, se padece in-
mediatamente las consecuencias.

B.1.F.G. Burgos. Año LXXVI, o.' 215 (1997/2)
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VIDA ACADEMICA

Pasó el verano y con él la suspensión de la actividad académica. A me-
diados de septiembre nuestra Academia, sacudido el legítimo sopor, se
reunió para encarar el Curso 1997-1998 ya presente. Se repasaron algunas
incidencias veraniegas y se señaló la apertura del nuevo Curso para el 23
de octubre, con un interveniente de lujo, el Excmo, y Rvdmo. Sr. don Fran-
cisco Pérez González, obispo de Osma-Soria, paisano y conocido de todos
nosotros.

En efecto, en la tarde del día señalado, se abrió el Curso en el Salón de
Estrados del Palacio Provincial con generosa asistencia de Académicos,
Público y Autoridades. Se leyó primeramente la Memoria del Curso fene-
cido y se rindió en ella un emotivo recuerdo al Ilmo. Sr. don Luis Belzune-
gui Arruti, Académico de Número de esta Institución. Don Luis, navarro
de nacimiento y sacerdote, vino a Burgos en su juventud y murió el día 9 de
septiembre tras una larga y lúcida vejez.

A don Luis se le conocieron dos amores absorbentes y totales: la Iglesia
y la Música. La Catedral fue su gran Casa y en ella gastó toda su vida ala-
bando a Dios con cantos y salmos y llenando las bóvedas del excepcional
Templo con las melodías que arrancaba a los dos órganos corales y a los Ni-
ños de la Coral que él recuperó para mayor esplendor del culto divino. ¡Fe-
liz memoria la de este varón que hizo lo que quiso y quiso tales bellezas!...
Sus compañeros de Academia hemos sentido su marcha y celebramos por su
eterno descanso una misa en la capilla del Santo Cristo de la Catedral.

Tras la lectura de la memoria, el Ilmo. Sr. Director presentó al maestro
de la tarde, al Excmo. Sr. obispo de Osma-Soria, del que hizo cumplido
elogio. Ocupó don Francisco nuestra Cátedra para abordar un tema presen-
te a la sazón en su misma vetusta diócesis y en todo el mundo de la Cultu-
ra y que él tituló asi: Las Edades del Hombre: una Historia impregnada de
esperanza. Como es sabido, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre
se expuso en la hermosa Catedral del Burgo de Osma la sexta edición de
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esa idea gloriosa que su fundador, el llorado don José Velicia, tituló Eda-
des del Hombre o ciclos de la expresión del Hombre en su deseo y caminar
hacia Dios.

La Exposición del Burgo mereció una multitudinaria respuesta por sus
valores artísticos y por la compenetración lograda entre la arquitectura de
la Catedral y las piezas exhibidas. Pero el Excmo. Sr. Obispo no podía li-
mitarse a resaltar únicamente méritos culturales; supo elevarse y desde la
altura profundizar en el significado substancial del evento, cual es la pere-
grinación de un pueblo, en este caso el de la diócesis oxomense al que em-
puja y guía una ESPERANZA, la que se deriva de saberse cadena humana,
puesta por Dios en la Historia, que hoy sigue y que seguirá hasta reinte-
grarse en las manos de Dios. De camino, expresa su ilusión en obras que
admiramos, referidas precisamente al HECHO RELIGIOSO, motor de ese
pueblo andariego.

Don Francisco habló con sencilla verdad de estas cosas que deleitaron
a los asistentes. Y, tras su intervención, el Ilmo. Sr. Presidente-Patrono de
la Diputación y de la Academia declaró abierto el Curso 1997-1998.

El 20 de noviembre de 1997 ocupó nuestra Catedra el Dr. Carlos López
de Letona, de conocida estirpe burgalesa, experto en Historia de la Medi-
cina y en la figura del Dr. D. Isaac Costero Tuclanca (1903-1976), nacido en
Burgos y varón de excelente carrera médica, con profesores como Ramón y
Cajal y Río Hortega. López de Letona, presentado por nuestro compañero,
doctor López Gómez, se estableció en México y fundó allí la Escuela de
Histología y Anatomía Patológica, alcanzando tanto prestigio que sus pro-
gramas han servido para todas las Cátedras Hispanoamericanas de esta es-
pecialidad médica. El doctor López de Letona hizo revivir con su palabra
la memoria magistral del insigne médico burgalés Costero Tudanca.

El complejo calendario prenaviderio impidió la lección pública del mes
de diciembre. Ya en la Pascua, el Ilmo. Sr. Director invitó a los Miembros
de la Institución a un amical encuentro.

FR. y . C.
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CARLA RAHN PHILLIPS y WILLIAM D. PHILLIPS JR., Spain's Golden
Fleece. Wool Production and the Wool Trade from the Middle Ages
to the Nineteenth Century. Baltimore, The Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1997. 441 págs. Incluye ilustraciones, referencias biblio-
gráficas e índice temático y de personas.

La ciudad de Burgos a lo largo de su historia ha sido fundamentalmen-
te una urbe caracterizada por su papel comercial y financiero. Incluso, en
los siglos XV y XVI, su protagonismo superó las fronteras nacionales para
convertirse en uno de los principales centros del comercio internacional.
Los productos que intercambiaron los burgaleses fueron muy variados y de
diversa índole, pero destaca entre todos ellos la lana castellana. Sobre la
producción, comercio y transformación de dicha materia prima giró, pues,
durante muchos siglos la historia económica de Castilla y de España.

Por ello el libro recientemente publicado por el matrimonio Phil 1 i ps
aborda un tema que es fundamental para conocer nuestro pasado. La obra
esta estructurada en tres partes: la disputa por la tierra entre agricultores
y ganaderos; la producción de lana; y la comercialización de ésta.

En la primera de ellas los autores abordan el debatido tema dé la pug-
na agricultura - ganadería. Partiendo del análisis del contexto ecológico de
la trashumancia española, se estudia la evolución desde la edad media has-
ta principios del siglo XIX de los diferentes momentos por los que atravesó
el desarrollo de la ganadería lanar y las continuas disputas por los terrenos
de pasto entre agricultores y ganaderos. En suma, la historia de la propia
institución de La Mesta. Tema ya conocido desde la obra de J. Klein, pero
que los Phillips complementan con nuevos materiales de archivo y, sobre
todo, con la abundante bibliografía que sobre historia rural ha aparecido
en los ultimos arios. La conclusión de dicho estudio es el establecimiento
de diferentes etapas en la historia de la ganadería trashumante: sus oríge-
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nes medievales; la expansión de los arios 1450-1580; la crisis de la econo-
mía española, 1580-1680; el máximo apogeo del siglo XVIII hasta llegar a
la desaparición de La Mesta en 1836.

La segunda parte esta dedicada en el libro al estudio de las caracterís-
ticas de la producción lanera. Páginas en las que se mezclan los documen-
tos históricos con otros datos etnológicos y antropológicos. Se describen el
ciclo y las formas cle la trashumancias de los numerosos rebaños lanares,
para a continuación explicarnos cómo se procedía al esquileo y lavado de
los vellones. En esta parte las referencias a Burgos no son muy numerosas,
ya que, como es sabido, por aquí solo pasaron marginalmente las grandes
cañadas de La Mesta.

La presencia de nuestra ciudad, por el contrario, es enorme en la terce-
ra parte del libro. Aquella que se dedica al análisis de la comercialización
de la lana. En ella se estudian, en primer lugar, los mecanismos empleados
para recoger, comprar y transportar la lana desde los esquileos hasta los
centros de distribución existentes en el interior de España. Como esplén-
didamente abordan, estas prácticas estuvieron durante muchos siglos en
manos de mercaderes burgaleses. Empacada la lana, era embarcada con
destino a los puertos extranjeros. Aquí, también, los Phillips estudian per-
fectamente a partir de documentación de archivos burgaleses, españoles y
del resto de Europa el complejo entramado que crearon los grandes comer-
ciantes de Burgos para hacerse durante los siglos XV y XVI con el dominio
internacional de dicho mercado. Sin embargo, las centurias siguientes
-donde los naturales de Burgos estuvieron más ausentes- permanecen en el
libro más oscuras.

Pero el destino de la producción lanera de España no era exclusivamen-
te, como habitualmente se dice, los mercados exteriores. Los Phillips de-
muestran qué porcentajes muy importantes de sacas de lana se dirigieron
a abastecer la industria textil castellana, una gran desconocida en nuestra
historiografía. Con ello quitan argumentos a los partidarios de acusar a los
exportadores de lana de ser los causantes de la no industrialización de
nuestro país. Tema sobre el que recientemente ha escrito lúcidas páginas el
profesor A. García Sanz.

Finalmente, el libro se concluye con un estudio de la coyuntura lanera
desde 1500 a los arios iniciales del siglo XIX a partir de los datos acerca de
las cifras del número de ovejas merinas, su producción de lana, el precio de
ésta y el volumen cle sus exportaciones.

En suma, estamos ante un libro que abarca todos los posibles aspectos
que sobre la historia de la ganadería ovina y de la lana española se pueden
analizar. Sin embargo, se pueden establecer algunas pequeñas objeciones,
que para nada deslucen la totalidad de la obra. Una primera vendría del
hecho de que se ha primado en exceso el estudio de la ganadería ovina tras-
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humante, mientras que la estante aparece muy de pasada. Los rebaños que
no emigraban o lo hacían en un radio de corta distancia fueron, a mi en-
tender, en algunos momentos muy importantes.

La segunda crítica esta en el análisis que hacen de la comercialización
de la lana. Creo que, a pesar de estar muy bien realizado, podría ser com-
pletado con la comparación del caso castellano con los de otros países. El
comercio lanero estaba muy internacionalizado y la evolución de las expor-
taciones castellanas no sólo venían determinadas por las incidencias acon-
tecidas en la producción y comercialización de la lana española, sino por la
coyuntura internacional. Por ejemplo, la caída del mercado hanseätico pa-
ra los fabricantes flamencos explica las menores importaciones que de ma-
teria prima hacen de nuestro país. Una comparación de la demanda, de los
costes y de los precios internacionales de las diferentes lanas, de los paños y
de otros tejidos competidores podría arrojar mucha luz en esta cuestión.

Y, finalmente, una ultima objeción —vista desde la óptica burgalesa— son
las escasas referencias que en el libro se hacen al Hospital del Rey de Bur-
gos. Como es bien sabido, fue uno de los mayores propietarios de rebaños
de ovejas de Castilla y los precios de su lana eran los que en el siglo XVI
servían de referencia a los que fijaban los mercaderes en sus tratos. Bien es
cierto que es un tema aún no investigado, pero del que existe una muy
abundante documentación en Madrid.

Pero todas estas objeciones no desdicen para nada la alta calidad del li-
bro que estoy comentando. Este se va a convertir, sin duda alguna, en el re-
ferente de lectura obligada para todo aquel estudioso de la historia econó-
mica de España y de Burgos en el Antiguo Régimen. Ahora solo nos queda
el deseo que sea traducido al español en el menor plazo de tiempo posible.

HILARIO CASADO ALONSO

RENÉ-JESUS PAYO HERNANZ, El arte de la madera en Burgos durante
los siglos XVII y XVIII, Ediciones Aldecoa, Burgos 1997, 234 págs.

Con prólogo del catedrático A. C. Ibáñez, el profesor Dr. Payo nós ofre-
ce en este nuevo libro el fruto de sus investigaciones en un campo casi inex-
plorado: el de las obras artísticas realizadas en madera, durante los ss. XVII
y XVIII, en las iglesias de Burgos y su comarca. Son obras en cierto modo
complementarias de los retablos, tema en el que, como es sabido, el autor
es reconocido especialista.

Valga como resumen de esta obra el que nos da su prologuista: "En pri-
mer lugar se hacen unas consideraciones técnicas sobre la producción de
estos bienes muebles, para pasar a analizar, de forma genérica, a los maes-
tros que intervinieron en su realización. Posteriormente se hace un análi-



486	 BIBLIOGRAFIA

sis de las diferentes tipologías, como sillerías, cajonerías, cajas de órganos,
puertas, canceles, facistoles, confesonarios..., señalándose sus caracteres
definitorios, mostrando sus respectivas evoluciones técnicas, estéticas y
funcionales y describiéndose las principales piezas que se han conservado.
En las páginas de este libro aparecen interesantes consideraciones sobre el
mundo de la ebanistería, el ensamblaje y la carpintería burgalesa en estos
dos siglos" (p. 9).

El ámbito geográfico en que se mueve -Burgos y su comarca-, aunque
deja fuera de su investigación amplias zonas de la Provincia, abarca, ade-
más de Burgos ciudad, un rico muestrario de obras notables en localidades
como Lerma, Castrojeriz, Santa María del Campo, Sasamón, Melgar, Vi I la-
silos, Mahamud, Covarrubias, Briviesca, Pancorbo..., con algunas incursio-
nes que, a veces, se alejan bastante de Burgos, como Medina de Pomar y Es-
pinosa de los Monteros, y con referencias a puntos de influencia artística o
técnica, por ej., El Escorial, para el enmarque y valoración de algunas obras.

La recopilación de datos conjuga el recurso a una amplia bibliografía,
útil principalmente para la ambientación histórica y estética, con el filón
de la documentación inédita, conservada, sobre todo, en archivos burgale-
ses. Fundamenta así una obra sólida, ilustrada, además, con algunos dibu-
jos y buen número de fotografías en blanco y negro.

No es un trabajo exhaustivo. "Existen, según el autor, miles de piezas
más que las que aquí describimos"(p. 12); sin embargo, el muestrario que
ofrece, aun siendo selecto, es amplísimo y estimula a completar inventarios
y a realizar otras monografías. En conjunto, el contenido de esta obra es
extraordinariamente rico.

Aun en los mejores trabajos cabe aspirar a mayor perfección. Las defi-
ciencias que en éste se observan son minucias, que no ensombrecen la alta
calidad de esta obra. En su campo será, en adelante, punto de referencia
imprescindible. Reciba el autor nuestra cordial enhorabuena.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ

MATÍAS VICARIO SANTAMARÍA, Catálogo de los archivos de cofradías
de la diócesis de Burgos. Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, Colección "Ecclesiae vita", I, Burgos 1996, 663 págs., 200 x
115 mm.

Es casi un tópico lamentar que las cofradías han sido poco y mal estu-
diadas, salvo casos especiales que, por su importancia, han merecido mono-
grafías, algunas muy valiosas. En general, al menos por lo que se refiere a
las de Burgos, o han sido consideradas como asunto menor, o quizá ha asus-
tado la inmensa documentación que generaron las más de 2.500 que tuvo la
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diócesis. Los estudios globales son, hasta la fecha, escasos, insuficientemen-
te documentados y, a veces, viciados por apriorismos de tipo ideológico.

El infatigable archivero diocesano, D. Matías, ha comenzado con este
volumen, primero de una serie, a facilitarnos el imprescindible instrumen-
to para abordar el tema con solvencia. Por orden alfabético de localidades
(Abajas-Butrera), nos informa sobre la documentación conservada de 405
cofradías, que desarrollaron su actividad entre los arios 1260 y 1991, aun-
que buena parte de las mismas se mueven entre finales del s. XVI y princi-
pios del XIX.

Si tenemos en cuenta que, sobre todo en los ss. XVII y XVIII, la mayor
parte de los fieles están vinculados a una o varias cofradías y que éstas re-
claman la participación activa de sus miembros en orden a la consecución
de fines especialmente recomendados por la Iglesia, se comprende que no
es posible tener una visión histórica objetiva de la vivencia eclesial sin te-
ner en cuenta este hecho, que, por otra parte, es uno de los más y mejor
documentados.

Especialmente después del concilio de Trento, se potencian las cofra-
días medievales y surgen otras nuevas para intensificar la devoción a la
Pasión de Cristo y a la Eucaristía, fomentar el culto a la Virgen y a los San-
tos, celebrar sufragios por los difuntos, promover la caridad con los pobres,
practicar la penitencia, defender la fe católica, cuidar la catequesis... Son
tareas que realizan en forma asociada, a veces con características gremia-
les y, casi siempre,aunque bajo influjo clerical, con adscripción libre y ré-
gimen democrático interno.

En este catálogo se ofrece, para cada cofradía, una breve historia de la
misma, bibliografía, documentación conservada (descripción de cada libro
o documento, regesto de su contenido y observaciones diversas). Todo un
arsenal de datos, que suelen ser similares pero que, con frecuencia, facili-
tan pistas para identificar obras de arte, ver la situación material y moral
de cada localidad, identificar a muchos personajes... Incluso, en algún ca-
so -raro por cierto en Burgos-, se nos informa sobre 70 expedientes de lim-
pieza de sangre (cf. págs. 475-476 y 489-490). Sería difícil encontrar un fi-
lón documental que nos acerque tanto como éste a la realidad de la viven-
cia cristiana.

Pondera esta importancia de las cofradías Agustín Hevia Ballina en la
introducción general (III-XII) y la corrobora, en el prólogo, el Arzobispo de
Burgos, D. Santiago Martínez Acebes (9-11). Por su parte, el Autor, con
pleno conocimiento de causa, sintetiza: "El estudio de la documentación de
las cofradías nos puede dar claves para un mejor conocimiento de la espi-
ritualidad religiosa, del arte, de la situación social y económica, de las cos-
tumbres de nuestro pueblo en una parte importante de su historia". De ahí
que la tenacidad incansable de D. Matías, que ha dedicado tantas y tantas
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horas de trabajo oscuro para que esta obra viera la luz, merezca general
agradecimiento y, al mismo tiempo, el estímulo para que, en sucesivos vo-
lúmenes, complete cuanto antes el catálogo de las cofradías burgalesas.

Precisamente de cara a esos próximos volúmenes permítaseme hacer al-
gunas sugerencias. Cabría introducir algunas siglas, por ejemplo, para no
reiterar centenares de veces la remisión a "Archivo Diocesano de Burgos".
También hay frecuentes repeticiones que podrían ahorrarse mediante al-
gunas observaciones previas al comienzo del volumen, por ejemplo, que la
Congregación de la doctrina cristiana responde al mandato de S. Pío X en
su encíclica "Acerbo nimis".Convendría unificar la forma de redactar las
fichas bibliográficas. Si se publican apéndices documentales, deben colo-
carse antes de los índices y ofrecer, antes del texto, los datos imprescindi-
bles para su identificación. En cuanto a la ordenación del índice de cofra-
días, ¿no sería más útil un índice estrictamente alfabético? En cuanto a la
presentación, ganaría en claridad con "sangrado" después de cada punto y
aparte. Finalmente, la corrección de pruebas también podría mejorar.

Quedamos, pues, a la espera de nuevas entregas y felicitamos una vez
más al Autor, a sus colaboradores y a cuantos han prestado su ayuda para
que este Catálogo sea una realidad y pueda prestar su inestimable ayuda a
los estudiosos.

NICOLAS LOPEZ MARTINEZ
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