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De historia y arte. Promecal Ediciones, Burgos, 2011, 632 pp.

Siguiendo la estela de la publicación de Matías Vielva Ramos La
Catedral de Palencia (1923), la empresa colectiva dirigida por Juan
José Martín González correspondiente a la edición de las conferencias de las Jornadas sobre la Catedral de Palencia celebradas del 1
al 5 de agosto de 1988 y las monografías de Rafael Martínez, La Catedral de Palencia. Historia y arquitectura (1988), y Jesús Coria, La
Catedral de Palencia. Catedral de Catedrales (1999), ha sido editado
en fechas recientes por Promecal el libro La Catedral de Palencia.
Catorce siglos de Historia y Arte (2011).
El trabajo, coordinado por el profesor titular de la Universidad
de Burgos René Jesús Payo Hernanz y el Jefe del Servicio de Cultura
de la Diputación de Palencia Rafael Martínez, marca un hito en la
historiografía artística de la "bella desconocida", al igual que lo han
sido también otras dos publicaciones de este grupo de comunicación,
La Catedral de Burgos. Ocho siglos de Historia y Arte (2008) y La
Catedral de Toledo. Dieciocho siglos de Historia (2010). En el volumen participan con sus textos Jesús Coria Colino, Rafael Martínez,
René Jesús Payo Hernanz, Santiago Francia Lorenzo y José López
Calo junto a las imágenes de los fotógrafos Alberto Rodrigo Matute
Miguel Ángel Valdivielso.
Su estructura repite con pequeñas variantes un esquema ya seguido en la edición sobre la seo burgalesa.
En primer lugar se dispone un primer capítulo de gran belleza
que nos permite conocer diferentes rincones del templo palentino a
través del objetivo de las cámaras fotográficas de Alberto Rodrigo y
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Miguel Ángel Valdivielso, que han captado con exquisita sensibilidad el alma de la catedral a través de sus elementos arquitectónicos
y mobiliares.
El desarrollo científico de la obra parte de la reflexión histórica
sobre la catedral y ciudad que corre a cargo del doctor profesor Jesús
Coria, que examina el papel jugado por la Catedral en la ciudad y
estudia la intervención de los obispos palentinos en los ámbitos religioso, social y político, así como de mecenazgo artístico y la participación de algunos destacados capitulares, que han dejado huella
importante en catedral y ciudad.
El devenir histórico-artístico del templo se organiza de forma cronológica, abordando en diferentes capítulos las principales transformaciones arquitectónicas sucedidas en el templo, así como las obras
de amueblamiento que se van desarrollando a través de los siglos.
El doctor Rafael Martínez, gran conocedor de la Catedral de Palencia como avalan sus numerosas publicaciones sobre el Templo
Mayor de la ciudad del Carrión, aborda en dos capítulos el período
medieval, analizando en primer lugar, con rigor, el origen de la diócesis y el templo catedral. Puntos clave de su discurso se centran en
conocer aspectos de índole histórica y religiosa, como la devoción a
San Antolín, y el análisis de la cripta que lleva su nombre, una de
las obras más relevantes en la arquitectura altomedieval hispana.
En segundo lugar dirige su mirada a las extintas iglesias románicas
que precedieron a la obra gótica, subrayando los rasgos que definieron dos proyectos sucesivos partir de fuentes documentales.
El tercer capítulo, obra también del Jefe de Servicio de Cultura de
la Diputación de Palencia, nos introduce en el mundo de la catedral
gótica, exponiendo los motivos de su origen y las prolongadas campañas que se llevaron a cabo en la misma hasta su finalización en sus
estructuras definitorias en el siglo XVI. La organización del discurso
parte del análisis arquitectónico, dividido en etapas, para proseguir
con el conocimiento de las obras de arte mobiliares y decorativas de
esta época desde las perspectivas sociológica (incidencia en el patrocinio artístico de los obispos y de algunos personajes como doña Inés
de Osorio), como desde los ámbitos formal, iconográfico e iconológico.
A través de las páginas de este capítulo podemos conocer la deuda
del Templo Mayor palentino con el burgalés, el cometido relevante jugado por los maestros de obra y la configuración específica de algunos
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ámbitos destacados de la catedral como la capilla del Sagrario, claustro y la sala capitular.
La redacción de los capítulos dedicados a los períodos artísticos
del Renacimiento y Barroco ha corrido a cargo de Rafael Martínez
y René Jesús Payo Hernanz, que van desgranando las principales
obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas correspondientes a
los siglos XVI. XVII y XVIII. Ambos historiadores dirigen su mirada
en primer lugar hacia las obras de mayor empeño (trascoro y retablo
mayor en el siglo XVI), como nuevos ámbitos de capillas y espacios
de índole litúrgica (sacristía), para pasar a estudiar las distintas manifestaciones artísticas arquitectónicas y mobiliares en las distintas
capillas del templo. A partir de la lectura de estos dos capítulos, podemos conocer la imprescindible labor llevada a cabo por algunos
obispos y capitulares, reconocemos el trabajo desarrollado por destacados artistas hispanos y extranjeros como Juan de Flandes, Felipe
Bigarny, Cristóbal de Andino y Gregorio Fernández en la catedral,
así como el impulso de otros personajes que configuran la personalidad de un templo de gran valor.
La Edad Contemporánea, siglos XIX y XX es recorrida por Rafael Martínez, que se acerca tanto al análisis de las nuevas aportaciones artísticas llevadas a cabo en el templo catedral, como a la
importante labor de conservación y restauración, destacando la importante actuación del arquitecto Jerónimo Arroyo, así como la de
otros profesionales como Agapito Revilla, culminando en las obras
de Fernando Díaz Pinés.
El libro La Catedral de Palencia. Catorce siglos de Historia y Arte
se completa, como no podía ser de otra manera, con el análisis de las
colecciones artísticas de la misma centrándose el recorrido principalmente en la pintura, escultura, orfebrería y textiles, aspectos que
abordan como los capítulos antecedentes René Jesús Payo y Rafael
Martínez, dándonos a conocer de forma pormenorizada las principales obras que en ella se albergan y concediendo un énfasis singular
al análisis de algunas piezas como los tapices flamencos que custodia el templo.
Asimismo, esta brillante publicación, dedica su esfuerzo a conocer dos ámbitos destacados del patrimonio cultural de la Catedral
de Palencia: archivo y biblioteca capitulares, de la mano del canónigo archivero Santiago Francia, y los instrumentos y obras musi-
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cales que conserva el templo palentino por parte de José López Calo,
que fuera catedrático de Musicología en la Universidad de Santiago
y uno de los mayores expertos sobre la historia de la música religiosa
en España. Series documentales, códices e incunables son protagonistas del análisis del canónigo archivero; el profesor Calo nos acerca
el mundo de los maestros de capilla, las obras musicales, instrumentos de gran significación como el órgano de la capilla mayor e iconografías musicales.
El libro editado por Promecal se completa con un conjunto de
notas de gran valor científico, una prolija y actualizada bibliografía,
fotografías, dibujos y grabados, y con la edición de la planimetría
del templo cedida por Fernando Díaz Finés, Rodrigo Martínez y Alfonso Alonso.
Nos encontramos, en suma, ante una obra de obligada referencia
en la historiografía de las catedrales españolas, que con un enfoque
global y múltiple nos acerca desde el presente el rico pasado del
Templo Mayor palentino con rigor científico y amenidad.
Josg MATESANZ DEL BARRIO

VIDA ACADÉMICA
MEMORIA DEL CURSO 2010-2011

La Academia Burgense de Historia y Bellas Artes ha realizado a lo
largo del último curso una intensa labor reanudando su cometido fundacional con una nueva etapa que se inicia con la dirección del ilustre
académico don José Manuel López Gómez a fin de impulsar el servicio
a las esencias estatutarias de la Academia desde hace 65 arios.
Se trata de proyectar el nuevo tiempo con la incorporación de nuevos académicos que habrán de cubrir las vacantes existentes producidas en los dos últimos arios con el fallecimiento de entrañables y
recordados académicos, y de promocionar el estudio y la investigación
de la cultura de Burgos y de Castilla y León con nuevas iniciativas y
proyectos que dinamicen la vida intelectual de nuestra provincia.
APERTURA DE CURSO DEDICADA A CUATRO COMPOSITORES
DE LA MÚSICA BURGALESA
La brillante inauguración del curso 2010-2011 se celebró el 22 de
Octubre, en el Salón de Estrados del Palacio Provincial, y la lección
de apertura, tras la lectura de la memoria del curso por el secretario
general, corrió a cargo del académico don Miguel Ángel Palacios
Garoz que dictó una lección concierto titulada "La música de Burgos en los cinco últimos siglos a través de las obras de cuatro compositores: Antonio de Cabezón, Manuel de Egües, Federico Olmeda
y Antonio José", con ocasión del V centenario de Antonio de Cabezón
(1510-2010).

Al piano intervino el propio profesor Palacios y la voz la puso la
soprano doña María Pilar Tapia Pérez.
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Previamente, se hizo entrega de los diplomas a los nuevos académicos: honorarios, don Emiliano Aguirre y don Juan Carlos Elorza
Guinea, y correspondientes, doña María Luisa Tobar, de la Universidad
de Messina y doña María Jesús Barcena Gómez, de la Universidad
Complutense de Madrid; algunos de ellos al no poder asistir estuvieron
representados. Asimismo estaban presentes en el acto las autoridades
burgalesas y un amplio auditorio que llenaba el Salón de Estrados.
El presidente patrono, señor Orden Vigara, dedicó su discurso a felicitar a la Academia, a dar la bienvenida a los nuevos académicos honorarios y correspondientes, significando la presencia del catedrático
don Emiliano Aguirre, cuya labor ha sido fundamental en la proyección internacional posterior de los yacimientos de Atapuerca.
Por último, declaró abierto el curso en nombre de S.M. el Rey.

SESIONES PÚBLICAS DE LA ACADEMIA
La siguiente sesión académica tuvo lugar el 26 de noviembre, igualmente en el Palacio Provincial, y corrió a cargo del académico subdirector, don René Jesús Payo Hernanz, que presentó, con abundante
apoyo gráfico, la lección "In medio templi tui. Venturas y desventuras
del cimborrio de la Catedral de Burgos". El trabajo supone una aportación investigadora singular respecto de la autoría de la formidable
y bellísima estructura arquitectónica del crucero del templo burgalés
tras la caída del anterior, obra de Juan de Colonia. Este estudio fue iniciado por el anterior director, el difunto profesor don Alberto Ibáñez,
a quien dedicó el orador un emocionado recuerdo. Será objeto de edición en la colección de libros "Academos" de la Institución.
El 19 de enero, ya del 2011, el director de la Academia, doctor López
Gómez, disertó sobre "Los "inicios" del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos", conferencia
que sirvió de presentación a la edición facsimilar del primer tomo de
dicho Boletín.
En el mes de marzo intervino el académico correspondiente don José
María González Cuasante, catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid que expuso el tema
"La expresión del color en la pintura burgalesa del siglo XV al XX".
También ocupó la tribuna de oradores el académico de número y
censor, don José Antonio Fernández Flórez. En una sesión en el Pa-
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lacio Provincial habló del "Cartulario deValpuesta y los orígenes de
la lengua castellana".
La académica correspondiente doña María Tobar, catedrática de
la Universidad de Messina, vino a Burgos a pronunciar una lección en
la tribuna de la Institución, que dedicó, en el mismo Salón de Estrados, a "La difusión del Cristo de Burgos en el mundo: Historia, leyenda, literatura e iconografía".
NUEVOS ACADÉMICOS
Se ha abordado el compromiso adquirido por la junta de la Academia para proceder a la elección de nuevos miembros numerarios
y correspondientes a fin de cubrir las vacantes que, por fallecimientos u otras circunstancias, se han producido en los últimos arios.
De este modo, a la elección el ario anterior de la primera mujer
académica, la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de
Burgos, doña Lena Saladina Iglesias Rouco, se añadieron otras elecciones de académicos numerarios: don José Carazo, notable pintor
y acuarelista con premios nacionales y reconocido prestigio y valoración en el mundo cultural; y la escritora, igualmente con relevantes méritos y libros publicados, doña María Jesús Jabato Dehesa.
Los tres electos están pendientes de sus tomas de posesión en el
plazo estatutario previsto con el pronunciamiento de los discursos
de ingreso.
A lo largo del presente curso 2010-2011 ha sido elegido académico honorario, como detallaremos a continuación, nuestro presidente patrono, don Vicente Orden Vigara; y como académicos
correspondientes, la profesora doña Concepción Camarero Bullón,
catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de
Madrid, y el doctor don José Luis Rodríguez de Diego, antiguo director del Archivo Nacional de Simancas.
FALLECE EL ACADÉMICO Y LAUREADO POETA
CARLOS FRÜHBECK
El 26 de noviembre, y tras breve enfermedad, falleció en Madrid,
el ilustre académico numerario e insigne poeta, que fuera presidente
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también de la Academia de Poetas de Castilla y León, don Carlos
Frühbeck de Burgos. Su obra ha merecido infinidad de premios y
galardones y no hubo en el último medio siglo acto literario poético
que se celebrara en Burgos o en diferentes puntos de nuestra comunidad donde no estuviera su voz y su obra. La Corporación acudió a
las honras fúnebres, varios académicos insertaron en la prensa burgalesa artículos necrológicos así como en el Boletín de la Institución,
y se ofrecieron sufragios por su eterno descanso. Se ha previsto, de
acuerdo con la familia, dedicar a su memoria una sesión necrológica
de recuerdo en los próximos meses.

PUBLICACIONES
De las ediciones del ario, destaca de manera especial el libro facsimilar de los primeros boletines de la Comisión Provincial de Monumentos, correspondiente a los arios 1922-1925, antecedente de la
Academia Burgense y de su Boletín semestral. En este sentido, se ha
iniciado el convenio entre nuestra Institución y la Universidad de
Burgos, para colaborar recíprocamente en tareas de investigación y
difusión cultural, con el proyecto de digitalización de la serie completa de nuestro boletines desde 1922 al ario 2000, iniciativa que se
ha podido llevar a cabo con la ayuda económica del Ministerio de
Cultura, y que en estos momentos se encuentra ya en un avanzado
estado de realización. Este va a ser uno de los grandes logros de la
Academia Burgense en su actual etapa.
De otra parte se editaron los siguientes libros:
En la colección "Academos" la obra del catedrático José María
González Causante "La expresión del color en la pintura burgalesa
del siglo XV al XX"; y el libro del académico numerario don Ignacio
Ruiz Vélez "La necrópolis de la primera Edad del Hierro de El Pradillo, en Pinilla Trasmonte (Burgos)".
Además los dos boletines semestrales de la Academia con un total
de 22 trabajos originales de investigación, a parte de las notas y recensiones habituales.
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SOLICITUD DEL PATRONATO REAL DE LA ACADEMIA
Un amplio dossier con el historial, los estatutos y reglamento, la
composición y la memoria de toda la actividad de la Academia a lo
largo de más de 65 arios, fue presentado a la Casa Real, a través de
la presidencia de la Diputación provincial, a fin de que se considere
la aspiración justa y legítima de la Academia de tener la preciada
consideración de Real Academia, en aras del reconocimiento de su
labor cultural, investigadora y científica, durante más de medio
siglo, avalada por una abundante documentación bibliográfica de la
obra de sus académicos. Está pendiente de tramitación por parte del
organismo asesor correspondiente de la Casa Real de Su Majestad
para que proceda a la resolución que corresponda.

COMISIÓN DE ESTATUTOS
Por acuerdo corporativo, a comienzos del ario 2011, una comisión
integrada por el académico secretario, señor Ruiz de Mencía, por el
censor, señor Fernández Flórez, y los también académicos señores
Ballesteros y Moreno, recibió el encargo de estudiar y proponer la
reforma de los estatutos de la Academia adaptados al tiempo presente, así como su reglamento.
Varias reuniones de trabajo se han desarrollado, avanzando en el
empeño de dar una nueva redacción al cuerpo legal constitutivo y a
su reglamento de funcionamiento.
Cuando se inicia el nuevo curso la tarea está concluida y pendiente de someterse a su aprobación, previo el conocimiento y estudio de los señores académicos en junta general extraordinaria.
MILENARIO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE ONA
Y CLAUSURA DE CURSO
Con motivo de la conmemoración del Milenario del Monasterio
de San Salvador de Oria, uno de los más importantes de España, con
gran proyección histórica y religiosa entre los reinos y regiones del
norte peninsular, la Academia estuvo presente en los diferentes acon-
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teceres desarrollados a lo largo del ario. De este modo una represen-

tación de académicos asistió a la solemne inauguración del milenario con la presencia de las más altas autoridades políticas y
culturales de la Comunidad de Castilla y León y de la presidencia
de la Comunidad Foral Navarra, en cuyas fechas se inauguraron
hitos y recuerdos como el monumento rendido a la figura del fundador, el Conde de Castilla Sancho García, en 1.011.
En el mes de junio de 2011, en pleno ario jubilar, se celebró la
clausura del curso en el entorno del histórico convento actualmente
en obras de restauración y mejora que realiza nuestro gobierno autonómico ante la próxima celebración en 2012 de una nueva edición
de las "Edades del Hombre".
Dio inicio al acto una misa solemne en la parroquia de San Pedro,
oficiada por el académico padre Valentín de la Cruz, que dedicó su
homilía a glosar ampliamente la presencia de la Iglesia y del Monasterio en la historia de estos hermosos como históricos lugares del
norte burgalés. A continuación se desarrolló un brillante acto académico celebrado en la sala de plenos del Ayuntamiento que días
antes había renovado a sus representantes municipales, siendo recibidos por el alcalde, don Arturo Pérez.
La Academia en pleno concurrió a la sesión, abierta al vecindario,
y entre los asistentes destacaba la presencia de la subdelegada del
Gobierno, ilustre hija de la villa, doña Berta Tricio, así como la del
presidente de la Fundación para el Milenario de Oria, don Álvaro
Gallo.
Tras la bienvenida del alcalde a la Academia, y su agradecimiento
por cuanto significaba su presencia en momentos de especial importancia para la historia conmemorativa del Monasterio y de Oria; fue
correspondido con palabras de gratitud por el director de la Institución Fernán González, quien hizo entrega al Excmo. Ayuntamiento
de un lote de publicaciones de las colecciones de la Academia.
La reunión académica de homenaje se vio realzada con las lecciones dictadas por don José Luis Moreno Peña, que disertó sobre
"Oria, territorio y paisaje", el académico don René Jesús Payo que
dedicó su estudio a la historia artística y a los valores significados
del Monasterio, y nuestro director, don José Manuel López Gómez
que habló finalmente sobre los antecedentes y el papel de Oria como
hospital psiquiátrico.
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En este acto, que presidió el presidente de la Diputación Provincial y patrono nuestro, don Vicente Orden Vigara, nuestro director dio
a conocer la decisión de nombrarle académico honorario, acuerdo
adoptado en la junta de la Academia celebrada el 15 de junio de 2011,
como testimonio de gratitud por su gran labor colaboradora con la
Academia Burgense a lo largo de toda su etapa de patronazgo.
Emocionado, el señor Orden Vigara tuvo frases de gratitud, por
esta preciada distinción, y de elogio por la labor que ha desempeñado la Academia a favor de la cultura y la investigación de Burgos
y Castilla. También exaltó el milenario del Monasterio y la labor que
la Diputación ha llevado a cabo en Oria a lo largo de muchos arios y
en especial en los últimos tiempos con la instalación e inauguración
de la nueva residencia de ancianos en fechas recientes.
Más tarde se giró una visita a las obras de restauración del monasterio y culminaron los actos con un almuerzo de confraternización.
GRATITUDES
En esta última parte de la memoria, se recoge la gratitud de la
Institución Fernán González para con la Diputación Provincial y su
presidente patrono por su ayuda y colaboración, como para todas
aquellas instituciones burgalesas que prestaron su cooperación en
el curso.
Por expreso deseo de la Corporación, queda constancia en acta la
bienvenida al nuevo presidente patrono, excelentísimo señor don
César Rico Ruiz, elegido el pasado mes de junio tras los comicios
municipales celebrados en toda España.
Una representación de la Academia, encabezada por nuestro director le visitó en su despacho del Palacio Provincial para expresarle
los deseos de feliz y fructífera gestión y darle cuenta de todo el acontecer y actividades de nuestra Institución.
OTROS ASUNTOS
La Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de mayo, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, un Decreto para recrear
un registro regulador de las Academias Científicas y Culturales de
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nuestra comunidad. Previamente había remitido a todas ellas un borrador para su información y aportación de sugerencias. A la vista
del texto legal, la Academia ha iniciado los trámites para solicitar
su inscripción en ese registro en tiempo y forma, al que accederá en
función del derecho que le da pertenecer al Instituto de España, que
es uno de los requisitos que se señalan en la disposición insertada
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

PRESENCIA BURGALESA EN LA LVIII ASAMBLEA DE LA
C.E.C.E.L. CELEBRADA EN TERUEL
La representación burgalesa en la Asamblea de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales estuvo constituida por el
señor director, don José Manuel López Gómez, y el secretario,Vicente
Ruiz de Mencía, dando cuenta amplia éste último en la junta general
siguiente de los acuerdos y asuntos tratados. En esta asamblea de la
C.E.C.E.L. fue elegido vocal de la junta nacional nuestro director,
don José Manuel López Gómez, lo que ha llenado de satisfacción y
deseos de exitosa gestión, tanto a los asistentes a la ultima asamblea
nacional de la C.E.C.E.L., como a los miembros de esta Academia.
A lo largo del ario, los señores académicos tomaron parte en la
vida cultural burgalesa, en la capital y provincia, con conferencias,
ponencias e intervenciones públicas y con la edición de infinidad de
trabajos de su especialidad, y de modo corporativo representaron a
la Institución en las tareas de la Fundación Burgos 2016, así como
en el Consejo Municipal de Cultura de Burgos, ambas iniciativas
promovidas por el Excmo. Ayuntamiento, y en las tareas y representaciones que se nos solicitó en cada momento por la Excma. Diputación Provincial.
Dentro de los limitados recursos de la Institución se compró diverso material reproductor de documentos, como una fotocopiadora
adquirida durante el curso, e igualmente documentación de interés
para los fondos de la Academia relacionada con temática burgalesa.
Burgos, octubre de 2011.
VICENTE Ruiz DE MENCIA, secretario

INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ
ACADEMIA BURG ENSE DE HISTORIA Y BELLAS ARTES
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PRESIDENTE-PATRONO:
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Ilmo. Sr. D. Floriano Ballesteros Caballero
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SECRETARIO:
Ilmo. Sr. D. Vicente Ruiz de Mencía
ACADÉMICOS NUMERARIOS:
Fray Valentin de la Cruz
Ilmo. Sr. D. Segundo Escolar Díez
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Martínez Díez
Ilmo. Sr. D. José Luis Moreno Peña
Ilmo. Sr. D. Tomás Álvarez Fernández
ACADÉMICOS ELECTOS:
Ilma. Sra. D.' Lena Saladina Iglesias Rouco
Ilmo. Sr. D. José Carazo Lucas
Ilma. Sra. D . M . Jesús Jabato Dehesa
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Peña Pérez
Ilmo. Sr. D. Isaac Rilova Pérez
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D. Rafael Mendizábal Allende

D. José Antonio Abásolo Álvarez

D. Félix Pérez y Pérez

D. Antonio Baciero

D. Vicente Proaño Gil

D. Tomás Cortés Hernández

D. Luis Suárez Fernández
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D. Agustín Lázaro López

D. Vicente Orden Vigara

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Excmos. e limos. Sres.:
D. Salvador Andrés Ordax (Valladolid)
D. José Belmonte
D . Flor Blanco García
D. José Bustamante Bricio
D. Inocencio Cadiñanos Bardeci
D. Hilario Casado Alonso (Valladolid)
D. Benito del Castillo García (Madrid)
D. Alfonso Ceballos Escalera (Madrid)
Prof. Rosolino Chillemi
D. Gregorio Díez Canseco (Madrid)
D. José M" Gárate Córdoba (Madrid)
D. Ginés Hernández Domenech
D. Esteban Hernández Vicente (Logroño)
D. Isabel Mateo Gómez (Madrid)

D. José María de Mena (Sevilla)
D. Javier Puerto Sarmiento (Madrid)
D. Manuel Antonio Rendón
D . Elisa Vargaslugo (México)

D. José M. González Cuasante (Madrid)
D. José María Fernández Nieto
D. Óscar Esquivias Galerón
D. Carlos Vara Thorbeck
D . M . Jesús Gómez Barcena

Prof. Hajime Ouchi
D. Miguel Ángel Palacios Garoz
D. Concepción Camarero Bullón

D. José Luis Rodríguez de Diego

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ
-

Boje fin de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, Tomo I (19221925). Edición Facsímil.. P.V.P. 24 Euros.
- Actas de/Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la Escultura de su época. P.V.P. 24.04 Euros.
- HERNÁNDEZ VICENTE. Esteban: Rimas del Sacristán de Viejarrúa. Burgos. 1995. 164 p. P.V.P. 9
Euros.

- LOPEZ GÓMEZ. José Manuel: Cirugía ilustrada en burgos: la figura y la obra de José Victoriano
Gómez (1773-1819). Burgos. 1996. 252p. P.V.P. 12 Euros.
- CALVO PÉREZ. Juan José: La poesia de Alfonso Álvarez de Villasandino. Burgos. 1998. 438 p.
P.V.P. 18 Euros.
- ZARAGOZA PASCUAL. Ernesto: Abadologio de Silos. Burgos. 1998. P.V.P. 9 Euros.
- HERNÁNDEZ VICENTE. Esteban: Poesia completa del Sacristán de Viejarrúa. Tomo I y Tomo II. P.V.P.
12 Euros/tomo.
- El Fondo Machadiano de Burgos. Los Papeles de Antonio Machado. Tomo 1(1 y 2). P.V.P. 80 Euros
(los dos tomos).

- El Fondo MachadianO de Burgos. Las Cartas a los Machado. Tomo II. 581 p. P.V.P. 45 Euros.
- Acuarelistas de Burgos. PVP 10 Euros.
Colección Andemos:
- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: Una esperanza frustrada. El Real Colegio de Cirugía de Burgos a
los 200 años de su fundación. Burgos. 1999. P.V.P. 6 Euros.
- NÚÑEZ ROSÁENZ. Rafael: Raíces de Silencio. Burgos. 2000. P.V.P. 6 Euros.
- LÓPEZ MARTINEZ. Nicolás: Monasterios primitivos en la Castilla Vieja (s. VI-X11). Burgos. 2001.
P.V.P. 6 Euros.
- MARTÍNEZ DIEZ. Gonzalo: En el V Centenario de la muerte de Isabel la Católica. Burgos. 2004.
P.V.P. 6 Euros.

- LOPEZ MARTÍNEZ. Nicolás: Judaizantes e Inquisición en la Ribera del alto Duero (1486-1502).
Burgos. 2005. P.V.P. 9 Euros.
- MATEO GÓMEZ. Isabel: Sobre el autor de/os dibujos de la genealogía de los reyes de Don Alonso
de Cartagena. Burgos. 2005. P.V.P. 6 Euros.
- PAYO HERNANZ, René Jesús: E/ artista burgalés en la época ilustrada. Burgos. 2005. P.V.P. 12 Euros.
- QUINTANILLA BUEY. Andrés: Discurso de ingreso y Desde e/ jardín. Burgos. 2005. P.V.P. 6 Euros.

- LOPEZ GÓMEZ. José Manuel: Rafael Vara López. Un cirujano cabal del siglo XX. Burgos 2005.
P.V.P. 11 Euros.
- FERNÁNDEZ NIETO. José Maria: ¡Si! Burgos 2007. P.V.P. 6 Euros.
- MARTÍNEZ DIEZ. Gonzalo: Monasterios e iglesias burgalesas dependientes de San MIllán de la
Cogolla. Burgos 2007. P.V.P. 10 Euros.
- RUIZ VELEZ. Ignacio: Don Migo López de Mendoza y Zuniga. Cardenal, obispo, humanista y hombre de estado. P.V.P. 10 Euros.
- PALACIOS GAROZ. Miguel Ángel: Parábolas y Palabras. Burgos 2008. P.V.P. 8 Euros.

-CADINANOS BARDECI. Inocencio: La Orden de San Juan de Jerusalén. Burgos 2008. P.V.P. 10 Euros.
- VV.AA.: Gonzalo Martínez Diez, un sabio humanista castellano. Burgos 2009. P.V.P. 12 Euros.
- VARA THORBECK. Carlos: Un burgalés. el verdadero artífice del triunfo de las Navas de Tolosa.
Burgos 2009. P.V.P. 8 Euros.

- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: Asistencia psiquiátrica y salud mental en Burgos: Ignacio López
Saiz (1910-1986). Burgos, 2010. P.V.P. 12 Euros.
- GONZÁLEZ CUASANTE, José M.': La expresión de/coloren la pintura burgalesa de/siglo XV al
XX. Burgos. 2010. P.V.P. 10 Euros.
- RUIZ VÉLEZ. Ignacio: La necrópolis de la Primera Edad del Hierro de El Pradillo (Pinilla Trasmonte.
Burgos). Burgos, 2010. P.V.P. 10 Euros.
- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: La pelagra en Burgos (1859-1917). Burgos, 2011. P.V.P. 12 Euros.
Colección Discursos de ingreso de Académicos Numerarios:
- FRÜHBECK DE BURGOS, Carlos: En torno a la poesía. Burgos. 1993. P.V.P. 3 Euros.
- RUIZ DE MENCÍA, Vicente: Más de un siglo y medio de periodismo burgalés. Burgos. 1995. P.V.P.
3 Euros.
- MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. S.l.: Nacimiento y muerte de un monasterio burgalés. Burgos. 1996. Agotado.
- LOPEZ GÓMEZ, José Manuel: Salud y enfermedad en el Burgos de la segunda mitad del siglo
XVIII. Burgos. 1996. P.V.P. 3 Euros.
- MORENO PEÑA, José Luis: Burgos. Notas sobre su mapa municipal. Burgos. 1998. P.V.P. 3 Euros.
- ÁLVAREZ DE LA CRUZ. Tomás: Burgos. 1582 visto con ojos de mujer. Santa Teresa habla de Burgos. Burgos. 1999. P.V.P. 3 Euros.
- PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel: El hispanismo musical de Raoul Laparra y Henri Collet. Dos discípulos franceses de Federico Olmeda en Burgos. Burgos. 1999. P.V.P. 3 Euros.
- RUIZ VÉLEZ, Ignacio: El ritual funerario en las necrópolis burgalesas de la Edad de/Hierro. Burgos.
2001. P.V.P. 6 Euros.
- FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio: La elaboración de/os documentos en los reinos hispánicos
occidentales. Burgos. 2002. P.V.P. 9 Euros.
- PAYO HERNANZ. René-Jesús: Arte y sociedad en Burgos en la segunda mitad del siglo XVIII. Burgos. 2003. P.V.P. 9 Euros.
- CASTRILLEJO IBÁÑEZ, Félix: Burgos y los burgaleses en el siglo XIX. Burgos. 2007 , P.V.P. 9 Euros.

Colección Fernán González:
- VV.AA.: Burgos. tierra invadida. Burgos, 2010. P.V.P. 10 Euros.
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EN EL PATROCINIO DE ESTE NUMERO HAN CONTRIBUIDO:
CAJA CÍRCULO
CAJA RURAL BURGOS

1
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN
DE LA "INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ"
1 0 . Los artículos deberán ser inéditos y referidos a materias propias
del Boletín.
2. Los originales se presentarán impresos en papel (DIN A4) y en soporte informático y no superarán los 42.000 caracteres, incluidas
notas, títulos y subtítulos.
3. Los trabajos irán acompañados de un resumen entre 500 y 1 .000
caracteres en castellano. Igualmente. se acompañará de una traducción en Inglés. También se indicarán las 4 ó 5 palabras clave
en español y en inglés. Los caracteres del resumen y de su traducción se contabilizarán en los 42.000.
4. Cada trabajo podrá acompañarse de fotografías. gráficos y mapas
que no superarán el número de 6. Deberán tener la calidad suficiente para ser reproducidos, pudiéndose rechazar de no ser así y
se entregarán también en soporte informático. Se publicarán en
blanco y negro. Cada fotografía. gráfico o mapas irá acompañado
del correspondiente pie de foto. también en soporte informático. El
autor indicará la parte del texto en donde desea que se incluyan.
5. Cada trabajo, además del título y del nombre del autor se acompañará
de: situación académica y profesional del autor. institución a la que
pertenece, dirección postal completa, teléfono y correo electrónico.
6. El Consejo de Redacción de la Revista será el encargado de aceptar o rechazar los trabajos para su publicación.
7. La Comisión del Boletín no mantendrá correspondencia sobre las
colaboraciones no solicitadas. Los trabajos no aceptados no se devolverán salvo expreso deseo de sus autores.
Dirección de la Institución:
Edificio del Consulado
Paseo del Espolón. 14, 2. 0
09003 BURGOS
Tel!. y Fax: 947 20 04 92
e-mail: acafernangonzalez@gmail.com

