
HISTORIAL DE LA COMISION

Sesión del día 28 de Mayo de 1938

Balo la presidencia del Sr. Chicharro, Académico numerario de
la de Bellas Artes de San Fernando, se abrió la sesión en (* fi lugar

hcostuntbrado.
Leída el acta de la anterior, se aprobó por unanimidad.
Ei Sr. García -de Quevedo, manifestó, cómo con fecha 28 de

Febrero pasado y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión, ofi-
ció al Excmo Ayuntamiento de esta Capital sobre el asunto refe-
rente a las obras que se realizan en la llamada Casa de Miran-
da; cómo pasado un plazo más que prudencial, no obtuviese contes_
tación alguna, estimó su deber dar cuenta de estos hechos a la
Jefatura Nacional de Bellas Artes, habiéndolo realizado así, con fe-
cha 4 de Abril. sin que tampoco hasta el momento actual haya
recibido contestación alguna. La Comisión, lamentando lo sucedido,
acuerda, a propuesta del Sr. Chicharro, dar conocimiento de todo
este procesc a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
no tan sólo para la debida constancia de nuestro celo e interés e«
pro de todo lo que a este interesantísimo Monumento hace referen-
cia, sino tamabien, por si. dicha Real Academia, con mayor au-
toridad, creyese pertinente tomar alguna determinación en el asunto.

Por el Secretario se procede a dar lectura de varias comuni-
caciones de las RR. AA. de la Historia y Bellas Artes de San Fer-
nando, en las que estos Centros Culturales, acusan recibo y mues-
tran su satisfacción por el envío que por la Secretaria se les hizo
de los resúmenes de Actas y Boletines Corporativos; la Comisión
queda enterada con complacencia de dichas comunicaciones.

El Sr. Huidobro, en nombre propio y en el de sus compaffieros
de ponencia, da lectura del borrador del «Informe», redactado por
esta„ para dar a conocer de una manera gráfica, toda la cuantía e im-
portancia de los destrozos causados por las hordas rojas en las tem-

p los de la zona que en nuestra provincia estuvo bajo su dominio. La
Comisión, o0 complacida la erudita lectura y acuerda conceder am-
plio voto de gracias a la precitada ponencia, que cumpliendo su
encargo, hizo realidad tan plausible proyecto, y muy especialmente
al Sr. Huidobro, principal y diligente ejecutor del mismo. Asimismo
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se acuerda en orden a este asunto, proseguir con la mayor acti-
vidad las necesarias gestiones, para que a ser posible, este «In-
forme» pueda ser publicado en el próximo mes de Julion

Se da lectura de una instancia del Sr. Ecónomo de Gamonal
de Riopico en la que dicho señor pone de manifiesto el peligro
de próximo hundimiento en que se encuentra la techumbre del pór-
tico del interesantísimo templo de aquel pueblo. La Comisión acuer-
da que el señor Arquitecto provincial, como miembro nato de ella,
gire una visita ai precitado templo, y que en su consecuencia, pro-
ponga los medios que crea más convenientes y económicos para im-
pedir que la presunta y temida ruina llegue a realidad,

A propuesta del Sr. Huidobro, Se acuerda nombrar nuestro Co-
rresponsal en Miranda de Ebro, al Sr. Párroco de dicha localidad,
D. Aureliano Miguel.

El Sr. García Ramila, da cuenta del estado en verdad lamen-
table en que se encuentra la antigua e interesante ermita de San-
ta Ana, quee fue primer asiento de las Comendadoras del Hos-

pital del Rey, y más tarde sede de la Cofradía de Notarios y Es-
cribanos de la Cámara Arzobispal. Esta ermita, sita en el arranque
de fa carretera de Arcos, Se encuentra hoy convertida en una vul-
garísima casa de labor. Dicho señor, propone, que no estando por
desgracia en manos de nuestra Comisión el poder volver a su pris-
tina y religiosa función este emotivo monumento, se coloque al
menos en su muro principal una sencilla lápida que recuerde sz
trata de un templo secular, y sirva a la vez de exponente de nues-
tro celo en pro de la conservación de estes ejemplares recuerdos
de otros tiempos. Así se acuerda por unanimidad.

I. G. R.



ACUERDOS Y NOTICIAS

En e1 periódico El Castellano, números de últimos de Mayo y
primeros de Junio, ha publicado nuestro compañero de Comisión
D. Domingo Hergueta una serie de artículos, titulados: «El insig-
ne poeta burgalés D. Antonio de Maiuenda y de la Torre», en los
cuales se recogen cuantos datos existen acerca de la vida de tai
literato, incluyéndose también varios hermosos sonetos suyos.

En el Diario de Burgos, otro vocal de nuestra Comisión, D. Is-
mael García Rämila, ha impreso, también durante el mes de Ju-
nio, un extenso y documentado estudio rotulado: «El Burgos de
antaño —El Teatro en nuestra ciudad durante el decurso del siglo
XVIII», que aporta muy curiosas noticias acerca de un asunto has-
ta ¡ahora totalmente olvidado por los que han investigado la anti-
gua vida burgalesa.

Para cumplir una reciente y acertada disposición del Ministe-
rio de Educación Nacional, vienen organizándose, los domingos, vi-
sitas colectivas a nuestro rico Museo Arqueológico, en las que ex-
plica las obras de arte allí existentes el Jefe de aquel Centro, don
;Matías Martínez Burgos, también vocal de esta Comisión.


