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VIDA ACADÉMICA

El primer semestre de 1999 se abrió en nuestra Institución con nove-
dades electorales. El Ilmo. Si Presidente Patrono había cursado su invi-
tación a los Sres. Académicos para realizar la votación de Director. Don
Nicolás López había rebasado crecidamente el período reglamentario de
Dirección, muy a gusto y comodidad de todos y era muy de... justicia su
petición de relevo.

En la media tarde del día 8 de enero se reunieron en el Palacio Provin-
cial los Sres. Académicos Numerarios, presididos por el Sr. Director y por
el Sr. Presidente Patrono, don Vicente Orden %ara. Abierta la Sesión to-
mó este último la palabra para agradecer a todos su dedicación y explicar
los motivos que provocaban la reunión. Tuvo palabras sentidas para re-
cordar a los últimos Académicos de Número y de Honor fallecidos, tales
don Luis Cervera Vera, don Conrado Blanco Plaza, don José Vela Zanetti
(de Honor) y don Demetrio Mansilla Reoyo (de Número). Recordó con dis-
creción la asistencia prestada a la Academia por la Diputación Provincial,
asistencia que se proponía aumentar.

Se leyeron luego por el Sr. Secretario los artículos de los Estatutos re-
feridos al cargo de Director. Repartidas las papeletas, al ser leídas conta-
ron el nombre del nuevo Director: Ilmo. Sr don Alberto C. Ibariez Pérez,
que ejercía de vicedirector, al que todos los presentes dedicaron un cari-
ñoso aplauso. Agradeció don Alberto la confianza en él depositada y pidió
la ayuda de todos y propuso que el cargo de Vicedirector recayera en el
compañero don José Manuel López Gómez, cuya juventud y capacidad
eran patentes; la propuesta obtuvo el inmediato asentimiento general.

Como gozosa derivación del cambio en la Dirección de la Academia, a
sugerencia del Presidente patrono y aprobación unánime de la misma, se
nombró a don Nicolás López, Director de Honor de la Institución. La en-
trega del título se operó en la tarde del 25 de febrero, en la que el ilustre
profesor pronunció una extraordinaria conferencia Sobre la historia de
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Mijangos, un pueblecito de las Merindades burgalesas, que en tiempos del
rey Recaredo, el primero que abrazó el Catolicismo, mereció el honor de
ser visitado por este rey que presidió la inauguración de una basílica. Don
Nicolás explicó magistralmente el porqué de este hecho y sus implicacio-
nes. A esa lección se añadió la entrega del Diploma de Director Honorario
y de un obsequio particular por parte de la Diputación Provincial y de la
Academia.

Otras dos gozosas jornadas vivió nuestra Institución en los meses de
marzo y de abril. En el primero, día 23, tomó posesión de su asiento de
Académico Numerario el Ilmo. Padre Tomás Alvarez Fernández, carmeli-
ta descalzo, profesor de Teología y de Historia, escritor abundoso y espe-
cialista principal en la figura de Santa Teresa. Tomás Alvarez ofreció a
sus oyentes una interesante conferencia sobre Burgos. 1582 visto con ojos
de mujer. Santa Teresa habla de Burgos, en la que descubrió admirables
matices del Burgos que conoció la Santa y de la Santa que conoció Burgos
en 1582.

El 20 de abril repitió la misma alegre ceremonia nuestro compañero el
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Palacios Garoz, quien venía a cubrir en nuestra
Academia, como profesor entregado a la Música, la ausencia del recorda-
do don Luis Belzunegui. El señor Palacios Garoz llena el ámbito de su de-
dicación plena a la Música con su enseñanza en la Universidad de Burgos
y en otros centros de esta especialidad de las Bellas Artes, con investiga-
ción, composición y publicación de obras musicales. Tituló su lección ma-
gistral El Hispanismo Musical de Raoul Laparra y Henri Collet. Dos dis-
cípulos franceses de Federico Olmeda en Burgos. Éste fue en realidad el
héroe de la lección y sus discípulos franceses dos espíritus capacitados y
leales que supieron reconocer en sus obras el excepcional magisterio de
don Federico.

En el mes de mayo, día 18, ocupó nuestra tribuna el profesor invitado
don Francisco Javier Peña Pérez, Titular de Historia Medieval en la Uni-
versidad de Burgos. Era obligado que tratara del Cid, el más famoso bur-
galés, cuyo IX Centenario de su Muerte estamos celebrando. El profesor
Peña Pérez se centró en el Cid histórico como corresponde a un cultivador
de la Historia Medieval, bajo la pregunta de ¿Buen vasallo o simple mer-
cenario? El profesor supo reconocer que una personalidad como la del
Campeador debía de desbordar los simples conceptos de vasallo o de mer-
cenario. La pervivencia del Cid en la memoria del pueblo se apoya en los
valores de un espíritu que supo estar en el punto justo de las cosas. Esta
brillante lección fue la última en el Curso, toda vez que la clausura del
mismo se efectuó en Palencia, en la obligada visita de la Academia a la
muy brillante exposición de "Las Edades del Hombre".
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Para cerrar el ciclo electoral y establecer el cuadro definitivo de res-
ponsabilidades, se celebró el 9 de junio una Sesión Extraordinaria, presi-
dida por el Ilmo. Sr. Director. Leídos los artículos pertinentes de los Esta-
tutos, toda vez que no se había presentado ninguna candidatura, el mismo
Si Director propuso un nombre para cada oficio. Las votaciones confir-
maron la propuesta, quedando constituido el Cuadro Director de la Insti-
tución con los siguientes nombres:

Director:	 Sr. IBÁÑEZ PÉREZ
Vicedirector:	 Sr. LÓPEZ GÓMEZ
Secretario	 Sr RUIZ DE MENCÍA
Censor	 Sr MORENO PEÑA
Tesorero	 Sr. FRÜHBECK DE BURGOS
Bibliotecario	 Sr. BALLESTEROS CABALLERO

Agradeció el Sr. Director a los cesantes sus trabajos y esperó de los ele-
gidos la misma dedicación. La Academia Burgense ofrece a la Cultura
burgalesa un elenco de nombres probados y conocidos para el mejor cum-
plimiento de la obligación de guardar, aumentar y difundir el "hecho"
burgalés en sus vertientes de Historia y Arte. Reciban todos y cada uno de
esos nombres nuestra entusiasta felicitación.

FRAY VALENTÍN DE LA CRUZ





BIBLIOGRAFÍA

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ, Religiosidad y profesiones sanitarias en
el Burgos del XVIII. La Cofradía de San Cosme y San Damián y los
médicos, cirujanos y boticarios burgaleses del primer cuarto del s.
XVIII. Hermandad médico-farmacéutica de San Cosme y San Da-
mián, Burgos 1999, 193 págs. 12 x 19,5 cm.

El actual Presidente de la Hermandad de san Cosme y san Damián de
Burgos, Dr. Alejandro Riclruejo, prologuista de esta obra, expone sumaria-
mente, el contenido y la valoración de la misma, así como la calidad cien-
tífica y humana del Autor, reflejadas en su trabajo. El par de páginas de su
prólogo podrían servir de modelica recensión. Apenas cabe añadir que el
conocido académico e historiador de la Farmacia, Dr. Puerto, en el acto de
la presentación de este libro, subrayó, con razón, que se trata de un traba-
jo realizado con un rigor metodológico poco habitual en las publicaciones
de historia local.

Tras una introducción, en la que el Dr. López Gómez enmarca su traba-
jo en cuanto aportación a los modernos estudios sobre san Cosme y san Da-
mián y da cuenta de la historia de la Hermandad burgalesa, especialmen-
te a partir de la aprobación de su Regla en 1682, se centra en el estudio
pormenorizado de esta Hermandad o cofradía en el primer cuarto del s.
XVIII; delimitación cronológica que le viene sugerida, en buena medida,
por la documentación disponible, a lo que se añade su especial afición a la
historia del "siglo de las luces". Rebasa, a veces, este ámbito cronológico,
con algunas aportaciones sobre el último tramo del s. XVII y otras que al-
canzan hasta principios del s. XIX; pero su centro de atención se ciñe al
subtítulo de la obra.

Para poder apurar detalles sobre médicos, boticarios, cirujanos latinos,
cirujanos romancistas y sangradores-barberos que fueron miembros de la
Hermandad, así como para ofrecernos el contexto familiar, social y profe-
sional en que se mueven, el Autor amplía su estudio a los otros profesiona-
les sanitarios burgaleses, que no fueron miembros de la Hermandad pero
tuvieron relación con ella o con algunos de sus miembros.

La riqueza de datos que nos ofrece es abrumadora. Con admirable te-
nacidad ha rastreado los archivos de la Hermandad, de la Catedral, el Dio-
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cesano, el Histórico Provincial, el Municipal de Burgos y el Universitario
de Valladolid, además de aprovecharse de la amplia bibliografía existen-
te, sobre todo para ambientar cumplidamente el cúmulo de noticias inédi-
tas que exhuma.

La cata es, pues, minuciosa y bien documentada. Como quiera que, ade-
más de las "tablas" generales desde 1704 hasta 1721, en las que se refleja
la nómina y clasificación de los profesionales sanitarios, se nos da, por or-
den alfabético, la apretada biografía de cada uno, tenemos cuanto era de
desear para conocer en profundidad no sólo la situación del ejercicio de la
Medicina y de la Farmacia en Burgos, sino también los entresijos de la so-
ciedad burgalesa en aquel primer cuarto del siglo XVIII. Poco importa que
no haya grandes figuras científicas: el que quiera conocer por dentro, al
margen de artificiosos esquemas convencionales, aquella sociedad, no po-
drá ya prescindir de este trabajo.

La obra se completa con un interesante muestrario documental, el ca-
tálogo de fuentes y bibliografía y una decena de ilustraciones en blanco y
negro. Tal vez podría haberse cerrado con un índice alfabético. El Dr. Ló-
pez Gómez, bien conocido ya por sus numerosos libros y artículos de in-
vestigación sobre historia de la Medicina, puede estar satisfecho de esta úl-
tima joya, tallada a lo largo de muchas horas de trabajo inteligente.
¡Enhorabuena!

NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ
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La Comisión del Boletín recomienda a los investigadores que deseen
publicar sus trabajos en la Revista, que tengan presentes las siguientes
orientaciones:

1. Los artículos y demás colaboraciones que se ofrezcan para su publi-
cación deberán ser inéditos y referidos a materias propias del Boletín.

2. Los originales se presentaran en soporte informático, discos de 3.5",
en tratamiento de textos WORD PERFECT, WORD, etc., acompaña-
dos de una copia en papel, DIN A4.

3. Los artículos se procurará que no excedan de 30 páginas de texto y
4 de ilustraciones. Para las reseñas, el máximo será de 3 páginas.

4. A cada trabajo, además del título y del nombre del autor, se acom-
pañará: la dirección postal completa, el teléfono y la fecha de envío.
En el caso de autores que no pertenezcan a la Institución, se ruega
indiquen datos académicos y/o profesionales.

5. Las ilustraciones, gráficos, mapas, etc. estarán convenientemente ti-
tulados y numerados, y debidamente referidas en el texto.

6. Los trabajos no aceptados se devolverán a sus autores. La Comisión
del Boletín no mantendrá correspondencia sobre colaboraciones no
solicitadas.
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