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Funes (Tomas de)

Fue, segúr . el P. Palacios, natural de nuestra ciudad, médico fa-
moso de la Universidad de Lima, en el Pern, donde imprimió un
libro titulado':

«Calidad de las yerbas de Indias».

Gallo (Zacarfas)

Nació en Huerta de Rey en 1886 y siguió la carrera de Farmacia,
dedicandos también al cultivo de las letras.

«Romancero lírico. Endechas, Poesías varias, Romances y Leyen-
das.—Prólogc de Pedro Mínguez Cuesta.—Madrid, Imp. López (S. A.
I930?)». (8.9 -268 páginas).

García Diego (Pedro)

Tengo por burgalés a este autor, dados los cargos importantes
(píe desempeñó aquí durante la guerra de la Independencia.

«Noticia de las inscripciones, geroglíficos y otros festejos con
que los empleados de Rentas Reales de la M. N. S. L. ciudad da
Burgos—cabeza de Castilla y primera de voto en Cortes, solemniza-
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ron la Proclamación de nuestro amad.) Soberano el Señor Don Fer-
nando VII, (que Dios guarde). Celebrada en la mencionada capital
Domingo 13 de noviembre de 1814, Escrita y dada a luz en una
sucinta explicación de los Geroglíficos y Emblemas, a consecuencia
de encargo del Sr. Intendente Corregidor Don Ramón Ortega, por
Don..., VoCal que fue de la Junta Superior de Burgos y actual Con-
tador principal de la misma provincia.—En Burgos.—En la Imp. de
Navas.—Año 1814».

Es un folleto, en 4. Q , mayor, muy interesante, riel que se conserva
ejemplar el ,. el Archivo Municipal.

Fué reproducido con el título de «Documento curioso» en la «Co-
lección de monografías, artículos históricos, arqueolóigicos, humorís-
ticos, etc., etc., interesante para Burgos y su provincia.—Cuaderno pri-
mero», de la Biblioteca de El Papa Al( SCaS, empezarla a imprimirse
en 1889 y en la cual, ea efecto, hay algunos trabajos, recopilados, a
veces artículos de revistas y periódicos ya difíciles de hallar. En tal
Colecciór, se reprodujeron estudios de viejos monumentos burgaleses
por el arqueólogo D. Rafael Monje, que vivió en Burgos en la pri-
mera mitad del siglo XIX (1).

García García (Isaac)

Nacido en Nava de Roa, tiene publicada la siguiente obra:
««Glorias de España: Peilafiel.—Fundaciún, Castillo, Monumen-

tos, Datos históricos.—Peñafiel.—Gráficas Madrileñas 1933». (8.0, 92
páginas),

García Lozano (Luis)

Nació en Burgos en 1897; es abogado del Ilustre Colegio de
esta ciudad y ha desempeñado los cargos de Diputado a Cortes en las
Constituyente,. de 1931 y Presidente de la Diputación provincial, y al
presente el de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos.

«Comisiöt burgalesa de Iniciativas Ferroviarias. El Ferrocarril
Madrid-Burgos. Aspectos económicos y de rentabilidad. Conferencia

(1) Acerca de este escritor. nacido en la provincia de Toledo, autor de un «Manual del
Viajero en la Catedral de Burgos», (Burgos 1843), pueden verse los estudios siguientes, en
los que se detallan sus obras.

«Galería de Excursionistas D. Rafael Monje», por Eloy García de Quevedo (Boletín de
la Sociedad Española de Escursiones Tomo VI).

«Más acerca de D. Rafael Monje» por Rodrigo Amador de los Ríos (En el mismo Baletín-
Tomo VII).
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pronunciada el día 29 de Mayo de 1935, en la Sociedad Económica

Matritense dc Amigos del País, por el abogado D....;—Burgos, 1935.
Im p. de la Diputación». (4.9, 22 págs.)

García Polo (Angel)

Nació en Burgos en 1893 y pertenece al arma de Infantería, en
la que ha alcanzado el grado de Comandante.

«Empleo y dirección de las tropas de Infantería en el combate.

—Burgos—Imp. de El Monte Cormelc--1919». (4.9, 109 págs.)

García Santos (Cayetano)

Nació en Santa María del Campo y fue, muchos arios, Notario y
Decano del Ilustre Colegio Notarial de Burgos, cuyo archivo de pro-
tocolos organizó, falleciendo en 1882.

«Memori leída por Don....., Decano del Colegio Notarial de Bur-
gos, sobre lo; actos de la Junta Directiva del mismo en el trienio de

1866 a 1868.—Burgos, Imp. de T. Arnäiz-1869».

Gómez (Francisco)

El P. Palacios cita a este autor, nacido en Burgos, del hábito
de Santo Don higo, y predicador de gran fama en el convento de San
Pablo de Valladolid, donde imprimió un libro muy docto y devoto

que tituló:
«Discurso.; de Santo Domingo».
Nicolás Antonio le menciona, sin indicar dónde naciera, y dice

fué conventual del de su Orden en Burgo • y Presentado en Teología, y

que escribió, «según se dice, no sé qu.4, de Santo Domingo, Fundador

de su Orden, y también acerca de una venerable y milagrosa imagen, de

Soriano, pueblo del Reino de Nápoles».

Gómez Carcedo (Pedro)

Nació en Burgos en 1856. Fue Médico del Hospital de San Juan
y Profesor de Gimnasia en el Instituto de Burgos. Murió en 1935.

«La Diabetes sacarina: Su patogenia y tratamiento. Memoria pre-

sentada y leída para aspirar al grado de Doctor. —Burgos—Imp. de

Carifiena-1892».

González Arranz (Gregorio)

Nació en Roa el 25 de Mayo de 1788 y vivió, casi siempre, en

aquella villa, donde fue comerciante y propietario.
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Al terminar la guerra de la Independeicia se le nombró Procurador
personero de dicho Ayuntamiento, y poco después Decaio Regente
del mismo, cargo que perdió en 1820 y volvió a ocupar, al triunfo
del absolutismo, en 1823.

Como tal Regente, intervino en la causa y bárbaro suplicio del fa-
moso guerrillero y general Juan Martín, El Empecinado, y dejó el
cargo en 1825.

Luego, aborrecido e insultado por los liberales de su villa, tomó
parte en la Guerra Civil, haciendo una larga campaña, la cual ter-
minó refugiándose. en Francia en 1839.

Vivió emigrado algún tiempo en Alencon, donde se hallaba en-
tonces su antiguo jefe el Cura Merino.

Trasladado a Montaigne, allí fue a reunírsele su familia; allí mu-
rieron, su esposa, en 1841 y, ea 1843 uno de sus hijos.

Todos estos datos están sacados de la obra que a continuación se
describe, escrita, al parecer, en Montaigne, donde se supone murió
Gregorio González, a quien llamaban «El verdugo de El Empecinado».

Dejó sus memorias en un tomo manuscrito que se halló, pocos
años hace, en Portugal, y que ha publicado D. Sebastián Lazo.

«Sebastián Lazo—Memorias del Alcalde de Roa D
1840 (1)—Madrid —Espasa Calpe-1935». (4.Q, 304 páginas, con pró-
logo del Sr. Lazo, que ocupa 22 páginas).

Gonzälez Revilla (Gerardo)

Nacit:. en Gumiel del Mercado en 1862. Siguió la carrera de Me-
dicina, la cual ejerció especialmente en Bilbao.

«Manual de Sanidad Maritima.—Barcelona-1896».
«El libro de las Cuarentenas Sanitarias—Bilbao-1897».
«La cuestión social y la fraternidad humana—Bilbao-1899».
«La Puericultura (El cuidado de los Niños). Obra premiada en

los Juegos Florales de Bilbao, editada por la Diputación de Vizcaya.—
Bilbao-1902».

«Para las madres (Cartilla elemental premiada por la Sociedad
Española de Higiene de Madrid)—Bilbao-1904».

«La protección de la infancia abandonada (Premio de la Acade-
mia de Derecho y Ciencias Sociales de Bilbao)—Bilbao-1907».

« Leyes y disposiciones de protección a la infancia—Bilbao-1910».

(1) Aunque estas fechas se dan en las portadas. las Memorias, según va dicho, alcanzan
hasta 1843.
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«La odisea de un niño abandonado (Premio Noel de la Socie-
dad Española de Higiene de Madrid)-1912 a 1913».

«Escuele de Puericultura (Cuidado de niños) y de Educación Se-
xual, por D..., Doctor en Medicina y Cirugía, Vocal correspondiente
del Consejo Superior de protección a la infancia, Premiado por la
Sociedad Española de Higiene de Madrid.—Bilbao—Imp. Echeguren
y Zulaica-1923».

Grijalva (Francisco)

El P. Prieto cita a este autor como burgalés, diciendo que fue
agustino y escribió una Crónica de la Nueva España, de la misma
Orden.

Nicolás Antonio menciona a un Juan de Grijalva, que debe de ser
la misma persona, de la cual dice que era agustino, de la provincia
de las India , Mejicanas, donde ocupó, entre otros cargos, el de De-
finidor; y cita las obras siguientes, por él compuestas:

«Historia de San Guillermo—Méjico-1620».
«Corönicv de la Orden de San Agustín en Nueva España -1624».

(En folio).

Guzmán (Fray Diego de)

El P. Palacios, tornando la noticia de la Crónica de la Santísima
Trinidad, por Altuna, que debió estar bici informado, le hace natural
de Burgos; y dice «llegó a ser Provincial de Castilla en la Orden
de la Trinidad y varón muy docto, com') lo mostró en el libro que
imprimió, titulado:

«Misterios de la Misa».
Nicolás Antonio le tiene por salmantino; indica algunos -:argos

que en su Orden tuvo, dice que falleció en Salamanca, y menciona
las obras siguientes:

«De las ceremonias del rezado de la Misa-1594».
«De la excelencia del Sacrificio de la Ley Evangélica—Madrid-

Felipe de Junta-1599» (en 4.9.
«Salutarli Constitucionis ad Regulae sui ordinis explanationem,

ac ejus Coeremoniale».

Herrero Martínez (Mariano)

Natural de Burgos; Abogado del Colegio de esta ciudad, e in-
dividuo dc la carrera judicial, en la que llegó a ocupar el cargo de
Magistrado. Falleció ya hace algunos años.
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«Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, con la re-
forma de 11 de mayo de 1888, y referencias del Código civil, y
del de Comercio de 1885, anotada y comentada por 	 i—Valladolid-
Imp. de Miñón-1888 y 89» ((los tomos en 4.Q de 443 páginas 'el
primero, y 432, mas en, el segundo).

Hinojal García (Vicente)

Nació en Melgar de Fernamental en 1875, vivió bastante tiempo
en Coruña del Conde, e hizo exploraciones en las ruinas de Clunia,
bajo la dirección de D. Narciso Sentenach.

Ejerció, como Practicante de cirugía, en Brazacorta, donde mu-
rió en 1934.

Fué hombre muy aficionado a los estudios arqueológicos, y la
Comisión de Monumentos de Burgos le nombró su delegado en el
citado Brazacorta.

«Apunte:, acerca de las ruinas de Clunia ¡Boletín de la Sociedad
Española de excursiones-1914». (Hay tirada aparte).

Huidobro de la Iglesia (Emilio)

Nació er. Sedano el 9 de marzo de 1879, y emigró a América.
En el Perú fundó, el 1.Q de enero de 1913, el diario católico «La

U n ión » , en el que sostuvo grandes campañas políticas, teniendo ne-
cesidad de abandonarle varias veces.

Ea 191C resolvió dejar el periodismo y se doctoró en Filosofía
y Letras. La Universidad Católica, libre, pero con valor oficial, le
nombró catedrático de Filosofía, cargo que desempeñó desde 1918 has-
ta 1930. La Universidad oficial de San Marcos de Lima, Catedrático
do Español, tanto de la Facultad de Letras como de la de Ciencias,
desde 1929 hasta 1930.

En 1921". y 1926 fue enviado por la Universidad Católica para
estudiar sobre el terreno las nuevas corrientes filosóficas en Aléma-1
nia y en Lovaina.

En 1931 fue nombrado Lector de la Handels-Hochschule (Univer-
sidad Comercial) de Berlín, para reemplazar al que lo había sido
durante más de treinta años, emineite lingüista D. Pedro Múgica.

Estudió con profundidad, y domina, los idiomas clasicos, griego
y latín, y de los modernos, fuera del propio, el francés, el italiano, el
inglés y el alemán, como lo prueba en las traducciones que luego se
enumeran.

En 1932 hizo oposiciones y obtuvo la cátedra de Filosofía del
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Instituto Nacional de 2.4 Enseñanza de Cádiz, que actualmente des-
empeña.

«Cuadro en siete colores de los verbos irregulares españoles-
1910—Imp. Badiola—Lima».

«Cuadro de verbos irregulares franceses-1911—Imp. Scheuch—
[Aúna».

«Cuadro de verbos irregulares ingleses-1911—Imp. Scheuch-Lima»
«E problema submarino-1917—Imp. La Unión—Lima». (48 pág.)
«La Paz europea. Ensayo sociológico sobre el valor de las nacio-

nes y las bases de Wilson (Tesis (loctoral).—Imp. Perú—Lima-1918».
«Los órganos de la educación.-1920—Imp. «La Unión»—Lima».

(20 páginas)
«Fonética.-1923—Imp. «La Unión»—Lima». (80 páginas).
«Programa analítico razonado de Metafísica.-1923.—Imp. Scheuch.

Lima» (201 págs.)
«Progran a analítico razonado de Sicología.-1924—Imp. Scheuch.

—Lin a» (304 págs.)
«Tratado de Semántica.-1924—Imp. Scheuch—Lima(78 págs.)
«Etimología Estudio del origen del español por el método de

los diformismos, original del autor.—Imp. Rosay—Lima-1924». (116
páginas).

«Programa analítico razonado cle Lógica.-1925.—Imp. Scheuch.
_ Lima» (76 págs.)

«Cuestionario-resumen de Metafísica.-1925—Imp. Scheuch.—Lima».
(34 páginas).

«Morfología especial.—Imp. Rosay—Lima-1925». (70 págs.)
«Programa analítico razonado de español para la Universidad de

San Marco, de Lima.-1928—Imp. Scheuch—Lima». (32 págs.)
«Terminología científica greco-latina.-1929.—Imp. Scheuch—Lima».

(80 páginas).
«TeoríA del conocimiento.-1929—Imp. Scheuch—Lima (80 págs.)
«El Derecho divino de la Democracia-2.4 edic.-1932.—Escoria».

(64 páginas)
«Ortografía Morfológica.-1932—Imp. Victoriano Suárez—Madrid».

(160 páginas).
«De! español al latín. Gramática genética, publicada en la Revis-

ta de la Universidad Católica de Litna-1918-19».
Tiene además publicados multitud de artículos en Revistas, y las

siguientes traducciones, en colaboración con su esposa Edith Tech.
«Historia comparada de las religiones por Guillermo Schmidt;

(del alemán)—Espasa- Calpe-1932—Madrid».
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«Amot, Matrimonio, Familia, por Guillermo Schmidt (del ale-
mán).--Subirana-1932 –Barcelona».

«Histori e de la filosofía por Von Aster (dcl alemán). —Labor.--

l935.—Barcelona».

«Estétici. por Challaye (del francés).—Labor-1935.—Barcelona».

limen° y Jimeno (Jacinto)

Nació CL Aranda de Duero en 1898, y siguió la carrera eclesiás-
tica en el Seminario del Burgo de Osma, donde ahora es catedrático
de Literatura

Es redactor del periódico de aquella diócesis, Hogar y pueblo.
«El Romance—Estudio histórico crítico. Discurso inaugural del

curso académico de 1928 a 1929 en el Seminario Conciliar del Bur-
go de Osma.—Burgo de Osma—Imprenta Jiménez-1928».

limen° y Jimeno (Pascual Domingo)

Nació en Aranda de Duero en 1894 y siguió los estudios de Se-
gunda Enseñanza en los Institutos de Burgos y Segovia y luego la
carrera de Farmacia en Madrid.

Es Académico correspondiente de la de Ciencias y Artes de Cádiz
y de la Nacional de Farmacia.

Ha obtenido el premio Gama. en 1933, por un trabajo acerca de
plantas venenosas y perjudiciales a la agricultura; en 1935 el de la
Academia Nacional de Farmacia, por el titulado «Aplicación de las
ciencias farmacéuticas al ambiente rural»; y en el mismo ario, otro
del Colegio Farmacéutico de Valencia.

« Academia Nacional de Farmacia.—Discurso leído en la recepción
de Académico por Don 	  (Primer premio del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes en el certamen científico hispano-americano
del Centenario de la Facultad de Farmacia).—Terna: Farmacia es pa-
ñola del siglo XVIII.—Madrid.—Imp. Herrera (S. A.)—(49, 18 págs-

«La antigua y famosa Botica del Hospital de San Juan Evange-
lista de Burgos» (Publicado en los Anales de la Academia Nacional
de Farmacia-1934).

«El Castillo de Peñaranda, Monument,, Artístico de la provincia».
(Boletín de la CGmisiOa Provincial de Monumentos de Burgos-1932).

«Investigación personal de carácter sanitario.—Premio Clariana,
1934». (Boletín Oficial del Colegio de FarmacMticos de la provincia
de Burgos-1936).
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Larrea y Rubio (Francisco)
Nacii en Villadiego en 1876; siguió la carrera de Ciencias y ganó,

por oposición. una cátedra de Matemáticas en 1910, prestando sus ser-
vicios en diversos Institutos; al preseate en el de Palencia.

«Compendio de Aritmética vulgar. --Zaragoza.—Imp. del Hospi-
cio.-1924» (En 4.Q).

Leal (Gregorio)
Fue Archivero municipal de Burgos ..en el siglo XVIII.
«Árbol genealógico de la antigua casa de Velasco, Sefiores de la

Villa de Berberana, hecho por... Archivista de la ciudad de Burgos.
--En Burgos.—Imp. de Joséph de Navas». (Sin arlo, pero la dedica-

toria está fechada en 1756).
Es folleto curioso para la historia de Burgos y raro. De él con-

servo ejemplar.

Lerma (Francisco)
Fue, según el P. Palacios dice, tomándolo de las Antigüedades

de San Basilio por Clavel, natural de Burgos, de familia noble, reli-
gioso de la Orden de San Basilio, catedrático de Durando en la Uni-
versidad de Valladolid, donde falleció, joven, en 1638.

Confirma, en parte, estas noticias el Sr. Alcocer en su «Historia de
la "Universidad _de Valladolid» (Tomo 3.0 ), aunque le llama Fray
Antonio de Lerma.

Dicc que fue nombrado, por oposición, para dicha caledra en 8
de junio de 1638, debiendo disfrutarla muy poco tiempo, pues, decla.
rada vacante por haber fallecido, ya en 8 de diciembre del propio
aflo se nombró sucesor.

Según el P. Palacios, dejó inéditos los libros siguientes:
«Commentaria in terciam partem D. Thom.»
«Commentaria in Canticum Magnificat».

López Bernal (Hipólito)
Fue natural de Belorado, donde ejerció la Medicina, falleciendo

en 1931.
«Apunte; históricos de Belorado.—Estepa.—Imp. A. Hermoso, 1907»

Madre de Dios (Luis de la)
Dice el P. Palacios que llevó en el siglo el apellido Riaño, sien-

do natural de Burgos, fraile carmelita, y falleció en su convento de la
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villa de Lerma donde dejó inédita una obra, en tres tornos, titulada:
«Discursos predicables de Santa Teresa».

Manrique (Pedro)

El P. Prieto incluye, entre los escritores burgaleses, al Capitán
D. Pedro Manrique; dice que escribió: «Un libro de la batalla naval
del Señor Do. Juan- de Austria», y aña de que «hallöse en ella».

Maluenda (El Padre)

Así cit. Fray Melchor Prieto a este autor, diciendo que fue do-
minico y escribió dos tomos «De Antecristo».

No puede confundírsele ni con el poeta D. Antonio de Maluenda.
ni con el benedictino de iguales nombre y apellido, ambos burgaleses,
estudiados . el primero en estas Disquisiciones, y el segundo en el
Diccionoric de Aiiibarro.

Martín Lostau (Salvador)

Nació en Burgos en 1890; cursó sus estudios del Bachillerato en el
Instituto de esta ciudad, y luego la carrera de Derecho; ejerce al pre-
sente la abogacía en Burgos y, ha sido concejal del Ayuntamiento
burgalés y colaborador de varios periódicos locales.

«Los principios informantes de la Constitución docearlista, y su
crítica por el Filósofo Rancio.—Trabajo premiado en el Certamen Li-
trario de Marchena.—Carta-prólogo del Excmo. Señor Obispo de Ja-
ca.—Burgos.—Imp. de Marcelino Miguel.-1912».

Martínez Burgos (Matías)

Natural de San Martín' de Htunada, donde nació en 1880.
Cursó primero la carrera eclesiástica, obteniendo el grado de

Doctor en Teología; después, rápidamente, el Bachillerato en este
Instituto, y la Facultad de Filosofía y Letras en Salamanca y Madrid;
licenciándose en la Central, con premio extraordinario del grado; más
tarde, Doctor en Letras, también con premio extraordinario, habiendo
presentado su tesis doctoral acerca de Seneca.

Perteneció, desde su fundación, al Centro de Estudios históricos,
(Sección de Filología) y estuvo pensionado para fijar los límites
geográficos del dialecto leonés.

En 1911 ingresó en el Cuerpo de Archivos y fue destinado al de
Hacienda, de esta provincia. Desde 1913 dirige la Biblioteca y el
Museo Arqueológico de Burgos.
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Es Correspondiente de las Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando, y ha desempeñado, largos arios, el cargo de
Secretario de la Comisión Provincial de Monumentos.

Ha publicado diversos artículos en el Diario de Burgos y Otros
periódicos. En aquel dió a conocer el ejemplar de la famosa Biblia,
de Maguncir, (único en España) que posee la Biblioteca de Burgos.

Acerca de ternas religiosos, educativos y de cultura ha pronun-
ciado muchas conferencias, recogidas algunas en la Revista Narrá-
ciones Eucarísticas, que se publicó en Burgos.

«Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea, por Fr. Antonio de

Guevara.—Edición y notas de....—Madrid-1915—Ediciones de La Lec-

tura. (Clásicos Castellanos).
«El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz según el Ms. do

las Madres Carmelitas de Jaén.—Edición y notas de (-1924 ((le
la misma colección).

«Guía dc pecadores, de Fr. Luis de Granada.—Edición y notas
de....4-1922 » ((le la misma Colección).

«Lit obra de los Discípulos de San Juan en Burgos, por.....—Bur-

gos.—Imp. de José Pérez.-1922». (16 págs.-8.° mlla.).
«Arco de Santa María y Museo Provincial de Burgos, por....—Bur-

gos.—Imp. de Marcelino Miguel-1922» (92 págs. 8.Q)
Prólogo del folleto «Los antiguos gremios de artesanos, por el

H.° Bernardo Tarín.—Burgas.—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez--
1931».

«Catálogo del Museo Arqueológico Provincial de Burgos.—Madrid.

—Imp. Góngora». (8. 0 mlla.-167 págs. mas 57 laminas).
«Maternidad y Magisterio» (Conferencia publicada en 1927 en la

Revista institución Teresiana).
«El verdadero concepto de la cultura» (Conferencia inserta, en 1933,

en la propi t Revista).
«Torro y Arco de Santa María» (Boleti 7 de la Comisión Provincial

de Monumentcs de Burgos-1922 y 23).

ELON' GARCIA DE QUEVEDO.

(Continuará).


