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Mambrilla López Borricón (Juan)

De este autor, que firmó siempre «Juan Francisco Mambrilla»
no es de nota biográfica, limitándose a llamarle «Escritor de la
provincia de Burgos»,

El Sr. Mambrilla nació en La Horra en 1829. En 1856 fué Cate-
drático por oposición, desempeñando en la Universidad de Valladolid
la cátedra de Derecho Político; desde 1859 la de Derecho Mercantil;
más tarde la de Mercantil y Penal, y últimamente sólo la de Penal,
hasta su jubilación en 1905, falleciendo poco después, en 6 de Agos-
to de dicho ario 1905.

A la única obra de este autor, que citan los Sres. Sáinz de Ba-
randa y P. Licinio Gil, han de ariaderse las siguientes:

«El Derecho como ciencia y como institución.—Discurso de aper-
tura en la Universidad de Valladolid.—Valladolid.—Imp. de L. Ga-
rrido.-1863».

«Memoria acerca del matrimonio civil, según el Código español.
presentada al Congreso Católico de Burgos de 1899. (Publicada en
la Crónica del Congreso, Burgos.—Imp. de Polo-1899)».

Manjon y Manjon (Andrés)

Hay que rectificar en la bibliografía de este famoso pedagogo.
una errata, o mejor dos, muy señaladas; las de dar como fecha
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de la publicación de la primera y segunda edición del «Derecho
eclesiástico general español» los arios 1850 y 1855, habiendo na-
cido en 1846: Ha de entenderse que son de 1880 y 1885.

Debe añadirse a las obras citadas, la siguiente, de alguna im-
portancia por ser la primera en que el fundador de las escuelas del
Ave María, expuso, en letras de molde, sus opiniones pedagógicas:

«Cuál es el carácter y la forma que debe revestir la educación
en las-escuelas sostenidas por los católicos? (Memoria presentada en
el Congreso Católico de Burgos de 1899. Publicada en la Crónica
del Congreso --Burgos---Imp. de Polo-1899)».

Mariscal y Espiga (Leandro)

No hay que buscar este autor en el libro de los Sres. Baranda y
Gil. Tomando la noticia, según manifiestan, de Cejador, fuente no muy
pura, como se dijo al comenzar estas disquisiciones, le llaman Lean-
dro Manuel, y dicen a continuación: «Escritor burgalés. Escribió:

1. Q «Recuerdos de D. Jerónimo Merino Frauca-1888—(Cejador)».
Hay en estas pocas lineas, únicas del artículo, algunos errores;

el principal el decir «Manuel» por «Mariscal»; luego el hablar de
«D. Jerónimo Merino Frauca» dando a este famoso guerrillero en vez
de su apellido materno que era Cob, el de Frauca, confundiéndole
con el del autor de que se toma la nota, Cejador y Frauca».

De D. Leanclro Mariscal y Espiga, y de una de sus obras, ya hace
mención Ariibarro en su Diccionario, aunque con pocos detalles bio-
gráficos.

El Sr. Mariscal nació en Burgos en 1833 e ingresó en la Aca-
demia de Caballería, llegando a ser Coronel de dicha Arma. Largos
arios fué profesor en el citado Centro militar en Valladolid, donde
falleció en 1905, ya retirado.

Ariibarro cita dos ediciones de su «Compendio de Geografía
general de España y Portugal» libro muchos años empleado como
texto en las Academias militares, y del que se han hecho repetidas
tiradas.

Los «Recuerdos de D. Jerónimo Merino», que se citan sin otra
indicación que la fecha de 1888, se publicaron en la Revista Cien-

tífico Militar de Barcelona, arios 1886 a 1892 y forman, según yo he
dicho en otra parte (I), «un estudio biográfico, con ribetes nove-
lescos, muy interesante y del todo olvidado».

(1) Vid. «Libros burgaleses de Memorias y Noticias, publicados y anotados por Eloy Gar-

cía de Quevedo». (pág. 189).
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Publicó, además, el Sr. Mariscal diversos artículos en periódicos
de Valladolid, principalmente «El Norte de Casti3la», y uno, titulado
«Memorias de un setentón» en el número especial y único, de una
revista titulada Burgos que imprimió la Colonia burgalesa de Bil-
bao en 1904.

Marquina Corrales (Angel)

Añádanse a los datos biogr'áficos, la fecha de su fallecimiento,
siendo Obispo de Guadix, en 4 de Enero de 1927; y a las obras ci-
tadas, la siguiente:

«Prólogo del libro: El venerable Barrantes, Canónigo de Burgos,
por don Narciso Correal y Freyre de Andrade.—La Coruña. —Imp.
La Voz de Galicia.-1915».

Martínez Alcubilla (Marcelo)

Han de rectificarse la fecha y población del nacimiento de este
conocido escritor, ya equivocadas en el Diccionario de Afiíbarro.

Nació Alcubilla en San Juan del Monte, (partido judicial de
Aranda de Duero) el 16 de Enero de 1821.

En la enumeración de sus obras, que me parecen completas,
pues la lista es la que publicó el «Diccionario de la Administración»
en su apéndice de 1900, al dar cuenta del fallecimiento del autor,
debe hacerse notar que la «Revista de los Tribunales y de la Admi-
nistración», por Alcubilla dirigida y publicada, se editó en Burgos,
imprenta de Villanueva. En la lista de obras de Alcubilla se dice
qué tal Revista vivió de 1849 a 54. Así fué en efecto, pero el ario
último ya no. la tuvo a su cargo dicho señor, quien, al terminar
el tomo de 1853, decía en ella: «El que suscribe, único fundador
de la misma, deja desde hoy, con sentimiento, de tomar parte en
sus tareas, para poder atender a otras publicaciones que tiene pen-
dientes, El Consultor, periódico para Alcaldes y Ayuntamientos, y un
Diccionario de Administración Municipal. Se encarga de continuar la
Revista nuestro apreciable amigo y compañero el Sr. D. Eugenio Al-
barellos, redactor que fué de la misma en 1850, quien, como verán
nuestros lectores por el Prospecto, cuenta con la colaboración de muy
acreditados jurisconsultos...»

En efecto, en Febrero de 1854 volvió a salir la Revista, «perió-
dico de Jurisprudencia, publicado por don Eugenio Albarellos, Aboga-
do del Ilustre Colegio de Burgos, con la colaboración de los seilöre
D. Cirilo Alvarez Martínez, D. Santiago Aguilar y Mella, D. Poli-
carpo Casado, D. Eduardo Augusto de Besón, D. Ciriaco Rodríguez
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de Cosío, D. Hilario de Igön, D. Manuel Alonso Martínez, y D. Ra-
món Ortíz de arate».

Conservo en mi librería la colección de la Revista desde 1850,
en que empezó, hasta 31 de Diciembre de 1854, último número que
vió la luz, según creo.

Me he detenido en estos detalles por ser verdaderamento notablä
que en una población tan pequeña como Burgos era entonces, se . pu-
diese sostener una Revista de Derecho y Legislación, que imprimía
cada ario tomos de más de 700 páginas; no creo que en capital de
provincia alguna de España exista hoy una publicación semejante.\

Había sin duda, ya lo he hecho observar otra vez (1), un gran
movimiento jurídico en Burgos, donde pocos arios antes se había
instalado la Audiencia Territorial, y donde se formaba una pléyade
de verdaderos jurisconsultos,

La lista de colaboradores de la Revista que acabo de copiar.
incluye los nombres de dos que fueron luego Ministros de Gracia
y Justicia; D. Cirilo Alvarez Martínez, y D. Manuel Alonso Martíne4
y dos que ocuparon el alto sitial del Presidente del Tribunal Supre-
mo, el propio D. Cirilo Alvarez, y D. Hilario de lgón, todos bur-
galeses.

Martínez Lopez (Pedro)

Los datos referentes a este gramático burgalés estaban ya, más
extensamente que ahora se ponen, en el «Diccionario» de Ariíbarro.

Martínez Vélez (Fr. Därnaso)

Hay que añadir a las obras citadas, la siguiente:
«San Agustín.—Valor humano de la obra de la naturaleza y

de la gracia en los arios de su juventud. Discurso leído... en el Co-
legio de PP. Agustinos de Madrid, el día 8 de Mayo de 1930.—Ma-
clrid, Imp .Helénica.-1930».

Melo Alcalde (Prudencio)

La biografía que se inserta es poco completa, omitiendo incluso
que ha sido Obispo de Madrid-Alcalá, de 1917 a 1923.

Añádase, a la no muy detallada bibliografía, el trabajo siguiente:
«Carta-prólogo a «El Nuevo Testamento»—Edición completa.-

Bilbao.—La Editorial Vizcaína. -1916».

(1) Vid. mi «Biografía de Don Manuel Alonso Martínez», antes citada, que publicó en fo-
lletín el «Diario de Burgos», en 1927.
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Mendoza de los Ríos (Pablo)

No era preciso incluirle, pues su biografía, y la descripción de la
única obra que se cita, están extensamente hechas en el Diccionario
die Ariíbarro.

Miguel y Navas (Paimundo)
A las obras citadas hay que añadfr éstas, que tampoco incluyó

Ariíbarro:
«Cuestión filológica.,—Un fragmento de Afranio, explicado por

D. Raimunclo Miguel, Catedrático de Retórica y Poética del Instituto
de San Isidro de Madrid, y el Marqués de Morante, antiguo Catedrá-
tico de Derecho Canónico en la Universidad de Alcalá de Henares.—
Madrid, Imp. de Aguado.--Febrero de 1864».

«Nueva disertación acerca da un fragmento de Afranio (por los
mismos autores), Madrid, Imp. de Aguadb.--30 de Abril de 1864».

Monedero Ordotiez (Dionisio)
Añadir, a la biografía, quia falleció en Aranjuez en 1931; y, a

las obras citadas, las siguientes:
«De todo un poco»—(Poesías).
«Prosa y verso. Excursión por Castilla».
«Conferencia patrióticas» (Edición económica para las Escuelas).
«Ideal y bases para el engrandecimiento de España.—Conferencia

dada en la Academia de Ciencias Sociales de Burgos el día 15
de Diciembre de 1907.—Aranjuez.— Imp. de Augusto Paláu» (s. a.)

«La fiesta de los voluntarios catalanes, celebrada en Madrid
el día 6 de Noviembre de 1905. (Apéndice al libro titulado Confe-
rencias Patrióticas) .—Tercera edición.—Burgos.—Imp. y librería del
Centro Cató1ico.:--1907».

Hacia la Justicia—Madrid.—Sociedad Editorial de España.-1915»

Moreno (Fr. Domingo de Silos)

El libro de los Sres. Baranda y Ruiz coloca a este autor en la
letra S, Silos Moreno (Domingo), pero su primer apellido es More-
no, llevando el nombre Domingo de Silos. en honor de su paisano
el santo Abad. Ambos nacieron en Cañas (Logroño), y por lo tanto
no debe contarse como burgalés al P. Domingo, aunque residiera
largos arios en la Abadía de su nombre.
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Novoa Varela (Miguel)

No fue burgalés, sino nacido en Galicia, residiendo en Burgos
unos pocos arios, como Administrador del Real Patronato de las
Huelgas.

Obregon (Bernardino de)

En la extensa biografía de este caritativo burgalés deben supri-
mirse las primeras palabras «Todavía se vé una casa en el barrio
de las Huelgas de Burgos, en cuyo frontispicio se leen estas palabras:
Aquí nació Bernardino de Obregón». Puede asegurarse que ni hoy, ni
muchos arios hace, haya existido tal inscripción. Tradicionalmente
viene señalándose una casa, como la en que nació Obregön. Es, se-
gún D. Amancio Rodríguez, (El Real Monasterio de las Huelgas), el
número 9 de la plaza del Compás, manzana que hace ángulo con
la portería del Monasterio».

Ortega Mayor (Cayo)

No fue natural de Fuenterrubio, como se dice, sino de Fuente-
nebro, donde nació en. 28 de Enero de 1858, falleciendo en Madrid
el 12 de Febrero de 1923.

A la lista de sus obras hay que añadir la siguiente:
«Prólogo-introducción, a La Celestina—publicada en la Biblio-

teca Clásica.—Tomo 216.—Madrid.-1907».

Pablo Ibáñez (Luis de)

No se dan fechas de la vida de este joven escritor, nacido en
1894, ni de la publicación del libro «Burgos y su provincia». Este
se imprimió en 1921, en la forma que le describen los Sres. García
Baranda y Ruiz.

Pero antes, el mismo ario, el trabajo del Sr. de Pablo se había
impreso formando parte de la obra «Catedral de Burgos.—Setimo
Centenario de su fundación.'-1221». Así dice la portada, y en el
folio vuelto de la anteportada se lee: «Este libro fue impreso en
conmemoración y recuerdo del VII centenario de la fundación de la
Catedral de Burgos.— Edición limitada.— Burgos.— Hijos de Santia-
g6 Rodríguez.— Imprenta, Casa editorial, Librería, fundada en el ario
de mil ochocientos cincuenta».

El volumen, de XC-150 páginas, está dividido en tres secciones,
la ültma Burgos y la provincia, por Luis de Pablo. Las otras dos son
las tituladas: Figuras del Centenario (retratos y autógrafos de los
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Monarcas y las autoridades burgalesas) y Páginas de oro del Cen-
tenario, pensamientos o articulitos, de alguna extensión a veces, de
muy diversas personas españolas y algunas extranjeras, relacionitdos
todos con la Catedral y el Centenario.

Puesto que hablamos de escritores burgaleses, será curioso citar
los aquí nacidos, que colaboramos en tal publicación, indicando el
titulo del articulo, si es que le tiene, pues los muy breves no los
llevan: Aparicio (Francisco), La Catedral de Burgos y la de Se-

villa.—Antón de la Fuente (Juan). -- Arasti (Eduardo). — Albarellos
(Juan), El Cid y la Catedral. - -Cecilia (Félix).— Castell (Angel M.4).
Cuesta (Ramón de la), Para honor del Cid y de la Catedral.--Díaz
Oyuelos (Ricardo). —Ebro (María Cruz.- ---Ebro (Víctor).--Encio (An-
tonio 1\1.-4 de),—Garcia de Quevedo (Eloy).—Gutiérrez (Gregorio).
—Manjón (Andrós), La Catedral es Burgos y Burgos por ser Caput
Castellae es Caput. Hispaniae.—Martinez (Fray Zacarias), En el VII
Centenario de la Catedral de Burgos.--Melo (Prudencio) .—Rodríguez
Báscones (Teófilo), La Catedral burgense y las virtudes teologales.
—Salvó (Anselmo), Sobre lo mismo.—Santa María Cardiel (Guiller-
mo).—Serrano (Fray Luciano). —Villanueva (Ricardo).

Pardo de San Francisco (P. Diego)

Se le dice nacido en el pueblo de la Membrilla, diócesis de Os-
ma. No creo exista ese pueblo en la provincia de Burgos.

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Continuará).


