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VIDA ACADÉMICA
MEMORIA DEL CURSO 2007-2008

La Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución
"Fernán González", ha desarrollado durante el curso 2007-2008
una destacada actividad con trabajos, estudios, publicaciones y ac-
tos culturales y de colaboración, sobre temas referidos a la Historia,
las Bellas Artes y la Cultura en definitiva, en la capital y provincia,
respondiendo con ello a la raíz fundacional de la Corporación hace
ya más de sesenta arios, y puso de relieve en sus acuerdos la sensi-
bilidad especial por aconteceres que afectaron a la vida cultural,
formativa e histórico artística de nuestra tierra.

Destaca entre sus acuerdos más importantes el manifiesto apro-
bado en la sesión de clausura del curso en Espinosa de los Monte-
ros el pasado mes de julio, a favor de los estudios de Historia en el
seno de la Universidad de Burgos dentro de los nuevos conceptos de
la convergencia universitaria con Europa, según los acuerdos de Bo-
lonia, apoyando, por tanto, la carrera de Patrimonio e Historia que
al final se mantendrá en el seno de la Universidad burgalesa.

Este es el texto literal aprobado por mayoría de los académicos
de la Institución Fernán González, el día 5 de julio:

'Declaración de la Institución "Fermín González" sobre los estu-
dios de Historia en el seno de la actual Facultad de Humanidades
de la Universidad de Burgos.



gol

510	 VIDA ACADEMICA

Ante las noticias y comentarios de los medios de comunicación
y el anuncio hecho en Burgos por el titular de la Consejería de
Educación sobre los planes y programas de estudio de la Universi-
dad de Burgos de cara a la convergencia en el espacio europeo se-
gún los acuerdos de Bolonia, que pueden suponer la supresión de
los estudios de Historia en Burgos, uno de los referentes inequívo-
cos de esta tierra, la Academia Burgense de Historia y Bellas Ar-
tes, Institución "Fermín González", miembro del Instituto de Es-
paña, muestra su profunda inquietud por las graves consecuencias
que puede tener no establecer en el nuevo cuadro de estudios la ca-
rrera de Historia y Patrimonio que es la nueva equivalencia para el
estudio, la investigación y difusión de la raíz histórica de Burgos,
una de las provincias de nuestra Comunidad y de España en defi-
nitiva, con mayor peso específico en la Historia, lo que supone en
el aspecto de la investigación una labor trascendente por realizar
como viene haciendo la actual Facultad de Humanidades que, ade-
más cuenta ya con un sólido equipo de prestigiados profesores que
están avalados y garantizados por un fondo documental de singu-
lar importancia como aporte de su trabajo y de sus investigaciones
a lo largo de las últimas décadas, siendo además varios centenares
de profesionales los que están realizando con éxito su labor profe-
sional en instituciones y centros relacionados con la Cultura y la
Investigación en el ámbito de Burgos, en Castilla y León y fuera de
nuestra Comunidad.

En definitiva, esta Corporación que considera lógico y obligado
que se implanten los estudios de Lengua y Literatura, a mayor
abundamiento y como ampliación de los estudios actuales, estima
que sería un error muy grave la no implantación en Burgos de la
carrera de Historia, causando un grave daño a la cultura, a la me-
moria y a la proyección de futuro del conocimiento científico de la
huella indeleble y el referente de Burgos, de Castilla y León y de
España.

Esta manifestación, que hace pública al ser aprobada por sus aca-
démicos numerarios, será elevada para su conocimiento y conside-
ración a las instancias académicas e institucionales de la provincia
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y de la Comunidad de Castilla y León en el empeño de que en justi-
cia sean valoradas las razones de peso que han de estimarse para es-
tablecer los programas de estudio en la Universidad de Burgos.

Espinosa de los Monteros y Burgos, julio 2008!

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Fue significada la participación de la Academia en las mues-
tras conmemorativas de la presencia de los hermanos Machado en
Castilla, efemérides continuadoras de las habidas el ario anterior
y promovidas por la Junta de Castilla y León. De este modo estu-
vo una parte del 'Fondo Machadiano' en exposiciones que se pre-
sentaron en las ciudades de Soria y Segovia. Se destacó el interés
de este Fondo y la colaboración decidida prestada por la 'Fernán
González' a esas manifestaciones conmemorativas que tuvieron
lugar a caballo entre los meses finales de 2007 y el inicio del nue-
vo ario 2008.

En estas exposiciones estuvieron presentes las publicaciones que
últimamente ha hecho la Academia referidas a 'Los Papeles de los
Hermanos Machado.

NUEVOS ACADÉMICOS

Los recientes fallecimientos han incentivado la propuesta de
nombres de nuevos académicos para cubrir las vacantes de la Cor-
poración. La primera toma de posesión, que se hallaba pendiente,
ha sido la del académico numerario doctor don Félix Castrillejo
Ibáñez, profesor de Historia Contemporánea, de la Universidad de
Burgos.

La sesión académica de recepción tuvo lugar el 15 de noviembre
de 2007. Leyó el discurso de ingreso después de tomar posesión y re-
cibir los atributos del cargo de manos del presidente patrono de la
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Excma. Diputación Provincial, que lo es de la Academia, don Vicente
Orden Vigara y del director de la Institución clon Alberto C. Ibáñez
Pérez. Versó sobre "Burgos y los burgaleses en el siglo XIX" ('La vi-
da cotidiana en Burgos'). Fue contestado por el académico secreta-
rio de la Corporación, clon Vicente Ruiz de Mencía.

Otras elecciones se hallan en estudio y a finales de ario, en di-
ciembre, se acordó nombrar académico correspondiente al escritor
burgalés, premio literario Ateneo de Sevilla y de la Crítica de Cas-
tilla y León, clon Oscar Esquivias, que aceptó la elección. Se trata
de una de las figuras más notables de la Literatura narrativa bur-
galesa de proyección internacional, galardonada con destacados
premios.

Meses después, el día 9 de junio de 2007 , también en el salón de
estrados de la Excma. Diputación Provincial, tomaba posesión co-
mo correspondiente el profesor Esquivias con un brillante trabajo
sobre su obra literaria referida a Burgos, titulada "Paisaje literario:

Burgos".

La Institución incorporará a nuevos académicos en el nuevo cur-
so, de acuerdo con la iniciativa reiteradamente considerada.

PUBLICACIONES

La Academia editó los números 235 y 236 de los dos últimos se-
mestres del Boletín de la Institución Fernán González con un inte-
resante contenido de trabajos de investigación y divulgación.

Se publicaron libros de los académicos don Ignacio Ruiz Vélez y
don Félix Castrillejo, dedicados a la conferencia de apertura del cur-
so y del discurso de ingreso de cada uno de ellos respectivamente.

Numerosas publicaciones y trabajos se han llevado a cabo por
parte de los señores académicos con participación en congresos, se-
minarios, cursos, y pronunciaron conferencias sobre cuestiones de
interés cultural, histórica y burgalesa o castellana.

1

4
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BURGOS EN LA ASAMBLEA DE LA CECEL EN MURCIA

En el mes de septiembre, una representación de la Academia
constituida por el vicedirector don José Manuel López Gómez y el
secretario don Vicente Ruiz de Mencía (no pudo desplazarse nues-
tro director, profesor Ibáñez Pérez), asistió a la asamblea nacional
del Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CE-
CEL), celebrada en Murcia.

En ella se rindieron homenajes a diversos académicos por su me-
ritoria labor de colaboración, resaltando el rendido por todos a la
memoria del ilustre académico sevillano, don Antonio de la Banda,
fallecido el pasado mes de febrero y que fue durante mucho tiempo
director de la Academia de Historia y Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría de Sevilla.

Se abordaron proyectos de interés sobre el diccionario monu-
mental e histórico, el estudio de un reglamento para la concesión
periódica de condecoraciones y galardones de la CECEL, y la nor-
ma que equilibre y condicione el ingreso de nuevas corporaciones a
la Confederación.

La Academia Burgense de Historia y Bellas Artes , mostró su sa-
tisfacción y contento por la concesión del Premio de las Artes Cas-
tilla y León 2008 al académico correspondiente e insigne ¡pintor
burgalés don José María González Cuasante, con cuyo preciado ga-
lardón se reconoce una obra de prestigio que representa una apor-
tación singular a la pintura y la cultura.

Una representación de la Institución presidida por nuestro di-
rector, profesor Ibáñez Pérez, estuvo presente en la ceremonia de
entrega de los Premios en Valladolid el pasado mes de abril.

La Academia acordó y ha solicitado al Excmo. Ayuntamiento de
Burgos también la dedicatoria de nombres de calles de la ciudad de
Burgos a algunos académicos desaparecidos.
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SESIONES ACADÉMICAS

En la sesión de apertura del curso, el académico don Ignacio Ruiz
Vélez dictó su lección sobre la figura humanística y diplomática de
"Don Iriigo López de Mendoza y Zúriiga: Obispo y humanista".

El día 13 de diciembre, era el también académico clon Miguel
Ángel Palacios Garoz quien ocupaba la tribuna en el salón de es-
trados de la Diputación Provincia para hablar de la "Música tradi-
cional navideña en Burgos".

En la última reunión del ario en Navidad, se abordaron amplias
cuestiones referidas a la vida académica, entre ellas, el estudio de
futuros académicos, el pronunciamiento de la Academia en contra
del proyecto del Museo Militar Regional a emplazar en el Palacio de
la antigua Capitanía General de Burgos, la proliferación de carpas
en el casco histórico de la ciudad, en concreto en la Plaza de San
Juan junto al Camino de Santiago, y responder al Excmo. Ayunta-
miento de la capital sobre la solicitud municipal de ideas para la re-
visión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.

Ya en el mes de marzo, la profesora de la Universidad italiana de
Messina, doña María Luisa Tobar, pronunció una conferencia en el
Palacio Provincial sobre la figura de 'Don José Martínez Rives, bur-
galés del siglo XIX'.

El día 17 de abril, el profesor don Félix Castrillejo volvió al Sa-
lón de Plenos de la Excma. Diputación para disertar sobre "Burgos
durante la Guerra de la Independencia".

CLAUSURA DEL CURSO 2007-2008

El día 5 de julio en la villa de Espinosa de los Monteros se cele-
braron, con la Junta General de clausura del curso, diversos actos
que se iniciaron con una misa de acción de gracias concelebrada por
los académicos padre Valentín de la Cruz y Gonzalo Martínez Díez.

Posteriormente, y en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Espinosa gentilmente cedidos por la Corporación, se celebró la
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sesión académica conmemorativa de la Batalla de Espinosa con la
que se cerraba la actividad del curso 2007-2008.

El académico vicedirector, Sr. López Gómez, dio lectura al texto
redactado por el compañero de Academia Sr. Castrillejo Ibáñez pe-
ro que no podía estar presente en el acto.

El brillante trabajo glosa el aspecto histórico de la referida Ba-
talla de la Guerra de la Independencia en la que se pone de mani-
fiesto el valor, la entrega y el sacrificio aportado por Espinosa a la
causa de la independencia y al rechazo de las tropas invasoras.

El señor Director pronunció unas palabras de agradecimiento a la
hospitalidad de Espinosa y a la presencia de la alcaldesa, doña Pilar
Martínez López. Ella a su vez dio la bienvenida a la Academia, des-
tacando el honor que suponía recibir a los académicos en el salón de
sesiones, y resaltó la labor cultural que lleva a cabo en la provincia.

Dentro del desarrollo institucional de la sesión, se aprobó la mo-
ción sobre el mantenimiento de los estudios de Historia en la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad de Burgos. Se ha hecho lle-
gar ya a autoridades políticas y académicas e instituciones de la
provincia y de la Comunidad de castilla y León.

Al final del acto hubo intercambios consistentes en publicacio-
nes municipales de Espinosa y de la Institución.

Los actos se cerraron con un almuerzo ofrecido a la Corporación
por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. Quedó constan-
cia en acta del agradecimiento de la Academia por la hospitalidad
y colaboración prestadas con este motivo.

GRATITUDES

Recoge esta memoria un capítulo especial de gratitudes para la
Excma. Diputación Provincial y para su presidente-patrono, don
Vicente Orden Vigara, por la colaboración que un ario más ha teni-
do para con esta Institución que ha hecho posible proseguir una ta-
rea cultural que responde a la exigencia marcada por la Corpora-
ción al fundar la Institución hace 60 arios.
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Asimismo es de reseñar la ayuda y colaboración que se ha pre-
sentado a la Institución Fernán González por otras entidades de la
provincia.

Burgos, octubre 2008

VICENTE RUIZ DE MENCIA

Académico secretario de la

Academia Burgense de Historia y Bellas Artes

Institución "Fernán González"


