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GUIA ILUSTRADA DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
Editada por la Excma. Diputación Provincial.—Im-
prenta Provincial, l930. --Ilustraciones de A. Vadillo
y «Photo Club».

La obra a que se refiere esta nota no tiene portada, yendo en
las cubiertas exteriores, en cartón, las indicaciones que van copiadas;
y no lleva tampoco nombre de autor, aunque éste se hace constar
al pie de una introducción que encabeza el libro; es D. Luciano Hui-
dobro, Cronista de la Provincia de Burgos y Conservador de nues-
tra Comissión.

Se trata de una obra de vulgarización y para conocimiento de
los turistas, práctica, dividiendo los distintos territorios de la provincia
en capítulos, por itinerarios en número de dieciséis.

Cada itinerario l leva un croquis de caminos, varias fotografías de
'monumentos, objetos de arte o pasajes, y noticias históricas, artísticas,
y descriptivas de los terrenos, que, hechas por persona tan conoce-
dora de nuestro país, como el Sr. Huidobro, por fuerza han de resül-
tar muy interesantes y llenos de datos curiosos, no omitiéndose refe-
rencias a hospedajes y aun a las especialidades culinarias de cádá
comarca.

Si algunos de los itinerarios son ya conocidos, hay, en cambio,
otros poco o nada frecuentados, aun por los mismos burgaleses, como
el de Burgos-Roa, verbi gratia, o el de Miranda, Puebla de Arganzön.
Treviño, etc., con noticias nada sabidas.

Las fotografías son, muchas de ellas, también apenas conocidas;
así varias del partido de Villarcayo, de Treviño, etc.

En suma la obra, muy breve, 68 páginas, salvo error, que tam-
poco llevan numeración, es tal como de los grandes conocimientos del
autor podíamos esperar, y su publicación debe celebrarse, aunque la-
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mentemos el formato (como ahora dicen), un cuaderno apaisado de
0,31 por 0,23, totalmente inútil para llevarse en los viajes, que debía
ser su objeto; y aun poco cómodo para conservarse y manejarse:

El excelente deseo de la Diputación, al costear este trabajo, que-
dará, en parte, malogrado por tales razones y por ser, según creo, muy
corta la tirada, la cual, en cambio es esmerada y acredita a la tipo-
grafía provincial, a la que pueden hacerse extensivos los plácemes
que al Sr. Huidobro tributarnos.

E. G. DE O.

UNA BEHETRÍA DE «ALLENDE» EL DUERO. —R. Gar-
cía Ormaechea.—Madrid, 1930.

Se estudia e investiga tanto ahora respecto a historia y arte, que
resulta dificil estar al corriente aún de lo que a nuestra tierra hace
relación; eso que, todo ello debiera registrarse en nuestro Boletín.

También hay regiones de la provincia, como las que baria el Duero,
queque parecen estar siempre un poco olvidadas, sin razón, desde luego.

El folletito cuyo título he copiado, está tornado del Anuario de
Historia del Derecho Español.

Su autor, dedicado por lo común a la abogacía y a la política,
que ahora mismo le ha llevado a altos puestos, es oriundo de Vado-
condes y ha tenido el loable deseo de publicar el privilegio rodado
que en 20 de Agosto de la era de 1350 (lió Fernando IV «al concejo
e alcaldes, Regidores y hombres buenos del mi lugar e behetría cíe

Vadocondes que es allende de Duero y es en las extrema.duras».
Preceden al documento algunas indicaciones acerca de la historia

del pueblo, nombres que se le clan en diversas épocas, etc.
En suma, un trabajito .4jue debe anotarse, una nueva contribución

de las que tanto necesitamos para que todos nuestros pueblos saquen
a la luz de la investigación sus viejos papeles.

Sólo cuando los hallemos publicados podremos, sobre tal base,
levantar un edificio hisórico inconmtovible.

E. G. DE Q.



ACUERDOS Y NOTICIAS:

,El día 7 de Octubre se celebró con gran solemnidad, en el Salón
de sesiones de la Diputación Provincial, la «Fiesta del Libro» y aper-
tura de la Exposición del libro burgalés, organizadas por el Ateneo
cíe Burgos.

En primer término habló el Presidente de dicha Sociedad clon José
Prat, leyéndose después por el Sr. Gardoqui el erudito y ameno dis-
curso redactado por nuestro querido compañero de Comisión D. Domin-
go Hergueta, y que el Boletín se complace en reproducir en este
mismo número. Hablaron luego el Alcalde de Burgos y Presidente
de nuestra Comisión, Sr. García de Quevedo y el Excmo. Sr. clon
Francisco Aparicio, Presidente de la Diputación, siendo todos muy
aplaudidos.

Desspués se abrió la Exposición, instalada en 'el salón de actos,
verdaderamente interesante por el número y calidad de lo presentado,
no obstante la premura con que se organizó el certamen.

Había allí muchos y buenos libros antiguos, algunos rarísimos, co-
lecciones de periódicos, hojas sueltas, obras contemporáneas e insta-
laciones especiales cle las cosas tipográficas Hijos de Santiago Ro-
dríguez, «El Monte Carmelo», y Aldecoa.

Es lástima que no se haya impreso un catálogo de dicha exposi-
ción que hubiera resultado curiosísimo.

• • •

El día 12 de Octubre, fiesta de la Raza, se descubrió en la histó-
rica Casa del Cordón una lápida, costeada por la Caja Municipal de
Ahorros, hoy propietaria de aquel edificio, en que se lee:

EN ESTA CASA DE LOS CONDESTABLES DE CASTILLA RECIBIERON LOS
REYES CATOLICOS A CRISTOBAL COLON, QUE VOLVIA DE SU SEGUNDO
VIAJE AL NUEVO MUNDO, Y LE CONFIRMARON TODOS SUS PRIVILEGIOS

EL 23 DE ABRIL DE 1497.

Para acudir al acto se reunieron en el Ayuntamiento todas las
autoridades y corporaciones que, procesionalmente, a los acordes de
una banda militar y acompañadas de alumnos de las escuelas y
centros docentes, se trasladaron a la Plaza de la Libertad.

Allí, una niña, titular de la cartilla número 1 de la Caja de Aho-
rros, descorrió la cortina que cubría la lápida y después nuestro
Presidente Sr. García de Quevedo, quien había redactado la inscrip-
ción, desde uno de los balcones del edificio, pronuncnió un breve dis-
curso, llevando la voz de la ciudad como Alcalde y la de lä Caja
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de Ahorros en su calidad de presidente del Consejo de Administración.
En último término el Orfeón Burgalés entonó el himno a Burgos.
La fiesta resultó muy hermosa, y el Círculo de la Unión, que hoy

ocupa parte de la antigua morada de los Velascos, obsequió esplén-
didamente a autoridades y corporaciones.

• • •

El propio día, por la tarde, se descubrió otra lápida, en honor de
D. Ramón Menéndez Pidal, en la Sala Cidiana de la Diputación, por
iniciativa del Ateneo de Burgos.

La lápida, obra, como la de la Casa del Cordón, del joven y
distinguido escultor Sr. Alonso, lleva inscripción, que también ha
redactado nuestro Presidente, y dice así:

PARA HONRAR A DON RAMON MENENDEZ PIDAL, QUIEN CON ADMIRA-
BLES ESTUDIOS HA DADO NUEVA LUZ A LA FIGURA DEL CID CAM-

PEADOR, GRABO ESTA LAPIDA El. ATENEO DE BURGOS.-- 1930.
Ofreció la lápida, con palabras muy discretas y en presencia de

un público escogidísimo, el Sr. Prat, contestando el Presidente de
la Diputación Sr. Aparicio, con un discurso entusiasta. Don Ramón
Menéndez Pidal, que aquella tarde había llegado a Burgos, expresó
su gratitud a la ciudad, al Ateneo, y a la Diputación, indicando cuán
loable ha sido el establecimiento de la Sala Cidiana.

A la noche siguiente, en el Teatro Principal, hubo una brillante
velada en obsequio del autor de «La España del Cid».

Habló el citado Sr. Prat; hizo un detenido estudio de la obra
realizada en largos años de incansable labor por el ilustre Director
de la R. Academia Española; nuestro compallero de Comisión clon
Ismael García Rámila, y por fin nuestro Presidente, como Alcalde y
con la expresa representación de la citada Academia, dijo algunas
palabras adhiriéndose al homenaje.

El Sr. Pidal leyó unas admirables cuartillas, cuajadas de her-
mosos pensamientos expresando su gratitud a Burgos.

• • •

En la serie de conferencias del citado Ateneo (lió una el 28 do
Noviembre el docto catedrático de este Instituto y asiduo colaborador
de nuestro Boletín, don Teófilo López Mata, acerca del tema: «El
ambiente y la cultura cle Burgos en el siiglo XVI».

La disertación fundamentada en profundo estudio documental y
llena de nuevas e interesantes noticias, fué muy aplaudida y celebrada.

• • •

El Ayuntamiento de Haro, por acuerdo unánime, ha nombrado
Cronista de aquella ciudad, premiando así una labor de muchos arios,
a nuestro compañero de Comisión D. Domingo Hergueta.

También la Academia de Bellas Artes de Valladolid ha de-
signado, como su Correspondiente en Burgos, al Presidente de nuestra
Comisión D. Eloy García de Quevedo.

A ambos enviamos afectuosa anhorabuena.


