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APEND10E

Empezó el trabajo presente como sencilla rectificación y amplia-

ción de los datos, que en su obra, Escritores burgaleses, habían reu-

nido el Padre Licinio Ruiz y D. Julián García Sainz de Baranda; pero

apenas impresas las prim2ras cuartillas, ya hubo que pensar en aplicar

igual esfuerzu a renovar los artículos del Diccionario de Autores de
la proviacia de Burgos por D. Manuel Martín3z Aiiibarro, hace tan-

tos año; publicado, y recoger, además, cuantas noticias pudiesen
allegarse de autores aquí nacidos que, ni en una ni en otra obra
estaban catalogados.

Esta labor ha sido lenta, tanto en lo que hace referencia a la
rebusca de datos, como por lo que toca a su publicación, ya que el
BOI.ETIN en que ven la luz es sólo trimestral y de corto número de

paginas.
Así ha venido a resultar que, publicado cada uno de los capítu-

los, y) hallaba nuevos datos, que ya no podían incluirse en su lugar

debido, pero que fuera lástima dejar inéditos tras tanto revolver para
encontrarlos; que se imprimían libros nuevos, de los cuales debe
darse noticia ; que aparecían nuevos datos biográficos; que, incluso,
por qué no decirlo?, descubría en mi labor errores que era noble

rectificar.
lia resultado, ahora como siempre, más cuando se trata de un

trabaju extenso, que el autor, al acabarle, puede ser maestro del

que le empezó, porque ha aprendido mucho mientras le componía.
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Y conto sería imperdonable desaprovechar tales enseñanzas y
tales esfuerzos, comienza ahora este Apéndice, que no sera corto, y
en el cual se ampliarán los capítulos anteriores con todo género
de noticias, haciendo referencia a los artículos ya publicados, cuan-
do se hable de autores de que yo traté, o trataron Afiíbarro, y Ruiz

Sainz de Baranda; o presentando libros y autores burgaleses nue-
vos, que ni ellos conocieron, ni yo conocía tampoco antes.

Resultari;. así la obra presente—mucho más extensa de ! o que
pude soñar al comenzarla—algo desordenada, pero pienso que ello
debe perdonarse si sale más completa.

Y, en último término, hay que esperar que alguna vez haya quien,
refundiend' n las dos grandes bibliografías burgalesas a que me he
referido y ésta modestísima, que yo he compuesto, forme una, com-
pleta y debidamente ordenada, quc demuestre cuanto, en el amplio
campo de las letras y las ciencias, han realizado los burgaleses (le
todos los tiempos.

Empiezo, pues, este Apéndice, que, como los capítulos anteriores,
trae los autores por orden alfabético, y tiene iguales características
que todzL las presentes Disquisiciones.

Abad (Camilo M.a)

A la bibliografía que dan los Sres. Baranda y Ruiz, ya ampliada
en el capítulo II de estas Disquisiciones, han de añadirse las obras
siguientes •

«El Venerable Padre Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús -
Compendio de su vida. –Valladolid.—Imp. Afrodisio Aguado-1935».
(8.9 , 236 págs.)

«El Venerable Padre Francisco de Hoyos, primer apóstol del Co-
razón de Jesús en Espriaa.--Recuerdo del segundo centenario de su
santa muerté.—Valladolid.—Imp. Propaganda Social.-- 1935». (4.0 , 30
páginas).

«Vida de Jesucristo. La Encarnación.—Navidad.-- Obrero de Na-
zaret».

«Manual de Religión para niños. Primera parte.—Compendio
Historia Sagrada».

«El pendón de Huelgas y otros recuerdos de la batalla de las
Navas». (Razón y Fe, 1912).

Acosta (Cristobal de)

Los Sres. Ruiz y Baranda dicen; «debió nacer en Burgos en cl
segundo tercio del siglo XVI, a juzgar por la dedicatoria de la obra
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que e scribiú»; y no citan otro libro que el «Tratado de las drogas

y me:liciniu de las Indias Orientales ._ » que se imprimió en Bur-

gos, esta • «dirigido a la muy noble y muy más leal ciudad», y no es

por cierto, el único que de él queda.
No fue burgalés este autor, ni siquiera español. Ya Nicolás Anto-

nio, le tenía por portugués, de *Africa, nacido en Tánger, cuando era

colonia lusitana, copiando el dístico :

Akica le gcnull, te ferlilis Asia pavit
Te mine Euro VI, doctor Acosta

Añade que ejerció la medicina en Burgos, por lo cubil, sin duda,

dedicó a esta ciudad su Tratada.

Acuña (Cristobal de)

Añádase a la bibliografía de Afiibarro, ampliada después en es-

tos Apddes, la edición que sigue:
«Nuevo, descubrimiento del gran río de las Amazonas.—Barce-

lona. -1925». (4.9 mayor, X 1-130 páginas con grabados y un mapa).

Hay que anotar también la siguiente publicación de Acuña, que

Afiíbarro no conoció :
«Memorial presentado en el Real Consejo de las Indias sobre

el descubrimiento del gran Río de las Amazonas, y la conveniencia

de que se declare puerta principal de aquel 11113X0 mundo la parte

de la provincia de Quito en los Reynos del Perú por las mismas en-

tradas por donde el y sus compañeros bajaron, evitando con esto
el peligro que representa el tener la entrada por la parte que, desa-
gua en el Occéano, de las Costas del Brasil, sujeta a dominachön

portuguesa».— Madrid-1640.—(folio; 2 hojas).

Alonso de Armiño y Gutierrez de Celis (Pedro)

Nació er. Burgos el 22 de Febrero de. 1830. Obtuvo el doctorado

en las Facultades de Teología y Derecho Civil y Canónico, sien-

(lo lueg ) profesor auxiliar, de la primera de ellas, en la Universidad

Central.
En la de Vitoria desempeñó la Cátedra de Derecho Canónico

y los cargos de Decano y Vicerrector.
Durante muchos años fué Notario Mayor del Tribunal eclesiás-

tico de Vitoria, y alcanzó el título de Protonotario Apostólico,

Falleció en aquella ciudad en 1886.
«Discurso pronunciado en la Universidad Central por D... Li-

cenciado en Sagrada Teología, en el acto solemne de recibir la in-

vestidura de Doctor en la misma Facultad.—Madrid.—Imp. de Pe-
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dro Montero 1860. (4. 9 , 32 págs.- -Tema: «El origen, desarrollo y es-
tado actual del mahometismo, prueban concluyentemente su falsedad»)

«Novela de Renan sobre la vida de Jesús.--Una contestación
alemanz a la blasfemia francesa, por el Dr. Fr. Michelés, traducida
del alemán por el Dr...— Madrid—Imp. de C. Moliner y .a- -1865. (4.9,
IX-68 págs.).

«La vida de Jesús de Renan, ilustrada por el Dr. Ilaneberg, y tra-
ducida del alemán por el Dr...--Madrid - im!). de C. Moliner y C.e.—
1866».— 4.0, VIII-160 págs.).

Alonso Cortés (Antonio)
A la ,; completas noticias que de él dan los Sres. Ruiz y Baranda,

debe, sólo, añadirse que falleció en Valladolid el 30 de .Julio (le 1922.
Y la siguiente publicación, que ellos no mencionan:
«Influenciz de la Filosofía en la Medicina. Discurso inaugural

del aria académico de 1875 a 76 en la Universidad de Valladolid.—
Valladolid.-- Imp. Garrido-1875».

Alonso Martínez (Manuel)

Le. bibliografía que incluyen en sus obras Aiiíbarro y S. Baranda
y Ruiz, ampliada en el capítulo II (13 las presentes Disquisiciones, aun
puede completarse con los siguientes trabajos, leídos los cinco pri-
meros en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y publica-
dos por ella:

«Movimiento de la idea religiosa en la Europa Moderna. (Dis-
curso).—Madrid-1876». (74 págs.)

«La Federación (Contestación al discurso de ingreso del Sr. Con-
(le de Cas:. Valencia).—Madrid-- -1877».

«Estado de nuestra legislación. ¿Cual debe ser? (Discurso). -
Madrid-1881». (23 págs.)

«Código Civil portugués». (46 págs.)
«Informe sobre los foros cle Galicia, Asturias y León. -Madrid,

«Los derechos individuales. Discurso leído en la Academia Ma-
tritense de Jurisprudencia y Legislación en la sesión inaugural ce-
lebrada el 4 de Octubre de 1869.—Madrid—Flórez y Compañía.—
1875». (8.9 mayor, 176 págs.)

Alonso Ortega (Canuto M.)

Once ediciones dicen los Sres. Baranda y Ruiz que están publi-
cadas de la Gramática Griega de este autor, poro sólo describen la
tercera y la última.
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Añadamos éstas:
«Gramática Teórico Práctica de la lengua griega por

edición.---Valladolid—Imp. de José M. Lezcano y Roldán---1853» (8.9).
«Gramática de la lengua griega par D... Décima edición.—Valla-

dolid. -Imp. de Luis N. de Gaviria-1891» (4.9, 221 págs.)
Se han hecho además Otras dos eÁliciones. L.1 13.4 impresa en

1917. (8.0 mayor, 215 págs.)
Del «Curso de Análisis y Traducción Griega», del mismo autor

hay, además de la edición que citan Baranda y Ruiz, al menos otra
segunda. Valladolid Imp. Roldán.-- 1862.

Alvarado (Fray Antonio)

Citan cle este autor los Sres. Ruiz y Säinz de Baranda diversa
edicione.. de siete obras distintas, impresas en los años 1603 a
1618, y la reimpresión de una, en 1903.

El P. Palacios dice, hablando de, el, que su biografía, «más lar-
gamente puede ver el curiosa, en la vida que se puso al principia

sus obras, en la segunda impresión (Inc se hizo de Cl las el año

de 1717», la cual no conozco.

Alvarez Cid (José)

Nació en Melgar de Fernamental 1 año 1843. Fue abogado y

funcionari )
Publicó, en colaboración con su hermano D. Teöfilo, la obra

siguiente:
«El Código Penal de 1870. Estudiada y explicado con la misma

jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, definiendo con
sus doctrinas las palabras, términos y conceptos, etc., etc.—Córdoba.
- 1908». (2 tomos en 4.9).

Alvarez Cid (Teófilo)
Hermano del anterior. Nacido en Castrojeriz el año 1847; tam-

bién abogado y juez, y colaborador de la obra mencionada!.

Alvarez y Martínez (Cirilo)
A las obras citadas por Afiibarro y Säinz de Baranda y Ruiz,

añádanse la. siguientes:
«Ensayo histórico-filosófico moral sobre el duelo.—Madrid.-1847».

(4.0 , 76 págs.)
«Abolición de la pena de muerte.•-Discurso en la Academia Ma-

tritense de Jurisprudencia y Legslaición. - Madrid.—Imp. Cuesta.-- 1872»
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«Discurso leído, como Presidente de la Academia Matritense
Jurisprudencia y Legislación, en la apertura del Curso Académico de
1873-7-1, acerca del tema: ¿Que es el Estado? ¿Cómo se forma?----Ma-
drid.---Imp. de Pedro Montero.-1873».

«Discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales, cele-
brada el 15 de septiembre de. 1877, sobre: «La constitución de la
familia».—Madrid --Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia.-1877».

«Discurso leído en la solemne apertura dc los Tribunales, cele-
brada el 16 de septiembre de 1878, sobre: «El Juicio oral y P úbli -
co».- --Madrid—Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia. 1878»-.

Alvarez Martínez (Fernando)

Estudia detenidamente Añíbarro la biografía y bibliografía de,
este distinguido político burgalés del siglo XIX, y menciona, entre
los DiSC1118C5 V3110S, uno, premiado, acerca de Alfonso X como le-
gislador.

Hay error en la cita; el trabajo a que se refiere es el siguientei:
«Examen filosófico de los actos de D. Alonso el XI, como legis-

lador.—Memoria premiada por la Academia Matritense de, Jurispru-
dencia y Legislación.—Madrid.--Imp. Aguado-1839». (8.Q, 100 págs.)

Añádase también esta obra:
«Noticia histórica de la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas. Resumen de las actas, leído por.. • en la Junta celebrada
en 31 de Diciembre de 1876». (Menzorias de la Academia, vol. IV).

Alvarez Ruyales (Nicols)

Fui secretario del Ayuntamiento de Santibiiiiez Zarzagude, don-
de había nacido; era además maestro de primera enseñanza y tuvo
gran popularidad en aquellos contornos, como coplero, autor de al-
manaques, etc., imprimiendo también opúsculos sobre administración
municipal.

«Guía interesante para los Juzgados Municipales».
«Apéndice de la quinta edición (de 13 obra anterior). Burgos-

Imp. de San José.-1904». (169, 48 págs.)
«Almanaque del Secretariado, y recreativo a las familias para el

año de 1891) (9. 0 dc su publicación).—Burgos—imp. de Cariiiena».
«Manual de reformas administrativas».
«Manual para llevar a efecto las multas gubernativas».
«Manual de altas de deslinde y amojonamiento».
«Libro de la gran peregrinación a Roma con motivo del lubileo

Pontificb de S. S. el gran León XIII».
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«Historiz de los hechos mas importantes de Don Quijote de la
Mancha, extractados en verso.--Burgos —1913». (8.Q, 307 págs.)

Alza Miguel (Fidencio)
Nació en Burgas el año 1868.
Residió muchos años, y falleció, en la República Argentina, don-

de fue profesor da varios centros de Segunda Enseñanza_
«Tercer año de Estudios Secundarios.- Nociones de Algebra Ele-

mental.- 1.4 parte.--Contestando ordenada y totalmente al progra-
ma oficial de los Colegios Nacionales de la República Argentina.
Con 700 ejercicios y problemas resueltas, por... Profesor de Ma-
temáticas y Física en el anexo al Instituto Nacional del profesora-
do secundario de Buenos Aires.-- Buenos Aires.—Establecimiento grá-
fico Le Unión.--1910». (4. Q, 263 págs.) De esta obra se han hecho, al
menos, tres ediciones.

«4.° &je de Estudios Secundarios,—Nociones de Algebra Elemen-
tal. 2.4 parte.- Precedida de Programas Guías para los alumnos (121

Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegios Nacionales y Escuelas
Normales de la República Argentina, por... Profesor de Matemáticas
en el Instituto Nacional del profesorado secundario, y de Matemáticas
y Física en el Colegio Nacional Bartolomf; Mitre de Buenos Aires. -
Terecera edición.--Buenos Airess.--Im p. (Le José Tragant.-- -1915 ». (4.0,
352 págs.)

«Nociones de Física Elemental-1.4- parte».
«Nociones de Física Elemental 2.4 parte».
«Elementos de Trigonometría Rectilínea» (2. 4 edición).
«Nociones de Geometría Analítica plana» (2.a edición).
« Nociones de Cálculo Infinitesimal» (2. 4 edición ) (1).

Ameyugo (Francisco de)

Le mencionan los Sres. Ruiz y S. Baranda, sin dar ninguna fe-
cha de su vida.

Nicolás Antonio, dice que se cree falleció antes de 1673, en
que imprimió una de sus obras.

Dc éstas consignan los citados autores dos, únicas que parece
publicó, pero de la primera de ellas, la Mietórica Sacrae, debe de
haber, aparte de la edición que describen, ( Zaragoza --1670), algu-
nas más.

-
(1) Todas estas obras, de que no se da pié de imprenta, fueron editadas en Buenos Aires.

pero se reimprimieron algunas en Burgos, por los Hijos de Santiago Rodríguez.
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Nicolás Antonio menciona una tercera edición (Madrid -Imp. An-
dres García de Iglesia. 1673.-4.9).

Anónimo

Los Sres. Baranda y Ruiz, mencionan, entre otros libros anóni-
mos, muchos de los cuales, que indican ser manuscritos, sin citar

a veces siquiera su paradero, es impasible identificarlos ni aun
buscarlos, el siguiente:

«Noticia histórica corográfica del muy noble y real Valle de
Mena, (M. S. un cuaderno en folio que perteneció a D. Pascual Ga-
yangos).

Este manuscrito, como los que se anotan luego, se halla hoy
en la Biblioteca Nacional, y está catalogado en la obra de D. Pedro.
Roca, ya mencionada, llamándole: «Noticia Histúrico-Geográfica.„»,
y afiadieado: «Es copia incompleta, pues no pasa de la página 9.4».

A continuación incluye, el propio catálogo de Roca, (pág. 193),
otro manuscrito, igualmente zmónimo, que describe así: «Noticias
de la Abadía de Vivanco en el Valle de Mena, diócesis de, Burgos
y jurisdicción de las 4 villas de la Costa.--Letra del siglo XVIII:
2 volúmenes, folio».

Y en el mismo Catálogo (pág. 46), se describe un tomo, letra
del siglo XVII, titulado: Antiguall . ts e inscripciones, en el que se

incluyen:
«Antiguallas del Valle de Mena».
«Id. de Poza, tres leguas de Oña».
«Id. de Carderia y otros lugares».
«Monasterio de Oria, y privilegio del tiempo de D. Alfonso el VI».

Amizaga Martínez (Baldomero)

A las noticias que dan los Sres. Ruiz y Säinz de Baranda, puede
añadirse que falleció en Burgas en 1934.

Antón Rodrigo (Domingo)

Nació en Burgos, fué muchos años celador de la Catedral, y

obligado cicerone de cuantos visitaban el templo.
Falleció en 1921.
«Historia de la Catedral de Burgos, de la Cartuja de Miraflores,

y de las Huelgas.---Burgos.- Imp. El Monte Carmelo 1915». (8.9,

152 páginas).
(Otra edición, 1921, con láminas).
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Anunciación Melgosa (Fr. Leandro de la)

Incluyöse este autor ze.11 Cl capítulo IV (12 lL, presentes Disquisi-
ciones, por tenerle cómo no citado en las bibliografías d2
barro ni de Baranda y Ruiz.

Hubo en ello error: el Diccionario de. Añíbarro ya le mencionó,

pero ,en artículo encabezado por Cl apellido Melgosa, bien que con

una referencia a AMInChCión.

No resulta, pues, autor nuevo.
Aiiíbarro eastudia su vida con algún detalle, y publica un cu-

rioso documento regio referente a los servicios de Melosa en Italia,
antes de profesar; pero equivoca la fecha de su nacimiento.

De todos modos, la papeleta que yo hice completó la de Atiíba-

rro, siemlo en verdad extraño que las obras de Fray Lcandro que

cito sean distintas de las que yo describí.
Resulta así nuestro carmelita, escritor aún más fecundo e im-

portante de lo que podía suponerse.

Aparicio y Ruiz (Francisco)

Afiíbarro le menciona como Director, que fue, del periódico local

Cuput Custellae.
También colaboró en otras publicaciones.

Nació en Burgos en 1851, y siempre dedicado a la política, fue
Presidente de la Diputación provincial; Diputado a Cortes largos
años por esta capital; Fiscal del Tribunal Supremo; Director Gene-

ral; Subseecretario de Hacienda; Viceresidente, del Congreso, etc.

En 1921 fué elevado al carga de Ministro de Instrucción Pública

y Bellas Artes, que desempeñó pozos meses.
Falleció en Burgos en 1936.
«Discurse pronunciado en el Congreso de, los Diputados en 23

de Junio de 1893, en defensa de la capitalidad militar de Bur-

gos.- Burgos.—Imp. de Polo.-1893».

Arangüena Irazola (Ladislao)

Nació en Burgos en 1879; siguió con brillantez la Facultad

de Medicina e,n Valladolid obteniendo 21 premio extraordinario de la
licenciatura. Es Doctor en dicha Facultad y, desde muchos arios

hace, Cirujano Director del Hospital de San Julián y San Quirce, o
de Barruntes, en esta ciudad.

«Hospital de San Julián y San Quirce.--Memoria presentada al

Cabildo Metropolitano, Patrono de la Fundación.—Burgos.—Imp. de

Polo.---190b». (4.Q, 22 págs.)
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«Hospital de San Julián y San Quirce.—Memorias...—Burgos.
Imp. de Polo-1911». (4. 2 , 34 págs.)

Arce (Basilio)

Citan los Sres. S. de Baranda y Ruiz una .edición Madrid 1676,
de la obra de este autor: «Historia del Ilustrísimo Monasterio de
N. 4 S. de Sopetran... agora nuevamente añadida...» y deducen de,
estas últimas palabras que hubo otra anterior, que ellos no conocen.
La hubo en efecto, y la cita ya Nicolás Antonio:

«Historia del origen de la maravillosa Imagen de la Casa de
Nuestra Señora de Sopeträn...—Madrid. Alfonso Martín 1615» (8.2).

Arce (Benigno)

Natural de Briviesca. Ing.micro de Minas, director, muchos años,
de la.; explotaciones en los Picos de Eunpa.

Falleció en Burgos, ya muy anciano, en los primeros años del
siglo actual.

«Arce (Benigno) y Phillips (A.) Apuntes sobre la importancia
que ofrecerle la fabricación de hierro en las minas de hulla de
Orbú (Palencia). Santander— 1867». (4.9, 30 págs.)

«Apuntes acerca de los criaderos de Calamina y Blenda situados
en los Picos de Europa.- Madrid.-1872». (4.2, 28 págs.)

Arce de Otalora (Juan)

Los Sres. Sainz de Baranda y Ruiz, incluyen a este autor en su
obra, haciéndole «natural de las Merindades de Castilla la Vieja, en
las que sus ascendientes fueron Escribanos Mayores».

Debe excluírsel•, del número chc escritores burgaleses, por ser na-
cido en Valladolid, como asegura, con buenas razones, Nicolás An-
tonio.

Arnäiz de Paz (Eloy)

A la; noticias de S. de Baranda y Ruiz, añádase esta obra:
«El hogar solariego montañés. Evocaciones.- Madrid -1936».

Ayala López (Manuel)

Los Sres. Ruiz y S. de Baranda, trastruecan los apellidos de este
autor, llamándole López Ayala y dan deficientísimas biografía y
bibliografía de él, que vamos a completar.

Nació en Arlanzön en 1890. Siguió sus estudios con brillantez en
la Universidad Pontificia de Burgos, obteniendo los grados de Bachiller
en Filosofía, Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología con las
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mejores censuras, pasando dos años en Roma, donde S2 ordenó de
Presbítero, y fue alumno pensionado del Instituto Pontificio Bíbli-
co de Urbe.

Vuelto a Burgos, ha desempeñado, en este Seminario catedras
Latín, Griego, Hebreo, Teodicea, Etica y Derecho Natural'.

Desde 1925 es, por oposición, Beneficiado, Maestro de Ceremo-
nias, de esta Catedral.

«Gramática latina, seg(in el método analítico y tradicional. Se-
gunda edición.-- Burgos.-- Imp. Aldecoa-1029».

«División del verbo griego (Apuntes de uso interno escolar, po-
ligrafiados)- - 1914».

«Cuadro sintético de Sintaxis y Prosodia Latinas.- Burgos.—Imp.
de El Monte Carmelo-1918».

«Programa de Lengua griega, seguido de nociones du Griego

Neotestamentario.---Burgos— Imp. de El Monte Carme/o.--1923».
«Historia literaria del Latín (Apuntes de uso interna escolar, po-

igrafiados).-1920».
Programa de Fonética, Prosodia y Sintaxis superior latinas.—Bur-

gos. Imp. Aldecoa. —1923.
Programa de Estilística, Métrica e Historia literaria del Latín.

—Burgos.—Imp. Aldecoa.-1923.
«Ei Romancero del Cid. Estudio histórico crítico. Discurso inau-

gural del año académico de 1918 a 19 en la Universidad Pontifica».
(Bcleffi! Eclesiástico, 1919 y 20).

• «Bicentenario glorioso (1732-1932) Reconquista de Orán.—En Bur-
gos». (Baetin de /a Comisión provincial do Monumentos de Bur-
g)s.-1932).

«La Capilla de Santa Tecla en la S. I. C. B. M. de Burgos.--

Segundo Centenario-1736-1936 » (En el mismo Bote/in, 1935 y 37) (1).

Aymerigo

De este monje benedictina de Silos dice Afiíbarro que era, acaso,

precedente de Cataluña.
El P. Bernardo de Palacios, en su tan citada Historia de la Ciu-

dad de Burgos, asegura que nació en la propia villa de Santo Domin-
go de Silos.

Azuela y Gobantes (Antonio de la)
En el capitulo 111 de estos Apuntes, nos referimos a un tra-

tado de balística, escrito por el Sr. Azuela, sin dar detalles de tall

(1) Como Maestro de Ceremonias ha venido componiendo e imprimiendo las Cartillas o
Epactas diocesanas, desde el ano 1924 hasta el presente.
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obra, por ser tan rara que ni aún la conserva la Academia de Ar-

tillería.
He aqui su papeleta, que he hallado, al fin, en un catálogo bi-

blográifico:
«Azuela y Gobantes (Antonio de la) y Herrera-Dávila. Tra-

tado	 balistica de la artillería rayada.--Segovia-1881» (4.Q).

Baños de Velasco y Acevedo (Juan)

La biografía de este Cronista del Rey, que traen los Sres. Ruiz
y S. de Baranda, es interesante, aunque breve; consta en ella, do-

cumentahrente. la fecha y lugar de su nacimiento --Miranda de Ebro,

24 Agosto 1615 y termina can estas pdlabras: «Ignórase la fecha de

su muerte, pero debió acaecer en la Corte, hacia el l700».
No es ignorada tal fecha, pues ya la recogió Nicolás Antonio

su Bibliothem Nova, donde dice que falleció Baños, en Madrid, el

7 de Agosto de 1682.
El mismo insigne bibliógrafo incluye dos obras más de nues-

tro Cronista, ä saber:
«El Seneca ilustrado» (1), y
«El Salmón coronado», impresas ambas en Madrid.

Bañuelos García (Daniel)

Nació en Bafittelos del Rudrón en 1888, siguió la carrera de

Medicina, y es Doctor en esta Facultad.
Ha publicado un tr. abajo, en colaboración con su hermano Mi-

sael, de quien se habla a continuación, y el siguiente:
«Refracción ocular y prescripción de cristales.—Madrid. Imp. de

Torrent y CA-1927». (4.0 mayor, 90 págs. con figuras).

Bañuelos García (Misael)

Ya incluido por los Sres. Ruiz y S. Baranda en su obra, donde
casi no hacen otra cosa que nombrarle, sin apenas biografía, y
con indicación de un solo libro.

Nació el Sr. Bañuelos ea Tablada del '<mirón el 12 de Marzo do

1887; cursó el Bachillerato en el Instituto de Burgos, con gran bri-

llantez, y antes ck: terminarle ftic, premiado, por el propio Ins-

tituto, un trabajo que presentó en certamen aberto para conmemorar el

(1) Pienso que con motivo de la publicación de esta obra debió promoverse alguna discu-
sión o palémica, pues. en Burgos, se imprimid la siguiente, cuyo autor dudo fuera burgalés.

«Séneca. Juez de si mismo. impugnado. defendido y ilustrado t n la causa política y moral
que litigan D. Alonso Nuñez de Castro, D. Diego Ramírez de Ubeda y D. Juan Baños de
Velasco -Burgos 1684.»
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cnentenario del «Quijote» en 1905, cómo antes había sido designado,
por su hoja de estudios, para asistir a las fiestas de la Coronación
de Alfonso XIII, a las que concurrieron, por cada Centro de en-
señanza, los dos alumnos más distinguidos.

Terminados sus estudios de Segunda Enseñanza con premio ex-
traordinario del Grado de 'Bachiller, comenzó su carrera de Medi-
cina en la Universidad Central, con igual brillantez hasta con-
cluirla, logrando los Premios extraordinarios de la Licenciatura y
Doctorado, ea 1912 y 13, respectivamente.

Siendo estudiante, obtuvo, por oposición, una plaza de alumno in-
terno y se le destinó a 1:1 Clínica MCdica del Dr. Alonso Sañudo, y de
aquí 1:1 dirección de su vida profesional como medico intiernista;
pero, ha dicho el propio Sr. Baíluelos más de una vez en conferencias.
y publicaciones, «no fue influida marcadamente su orientación cien-
tífica, ni slic concepciones del mundo, por su permanencia en aquelb
clínica, pues conservó siempre la orientación de trabajo, de pen-
samiento y científica que adquiriera en el Instituta de Burgos», pa-

labras que recoge con singular satisfacción el autor de estas Dis-
(i isicienes, uno de sus maestros en el Bachillerato, que, se honra
con tal discípulo.

Apenas doctorado, redactó su Psicofisiología del dolor», que ob-
tuvo ei premio «Nieto Serrano» en concurso abierto por la R. Acade-
mia Nacional de Medicina, y fue, impresa por ella; y en 21 propio
año 1913, comenzada su labor de publicista, da también a la estampa
su tesis doctoral, y una monografía acerca de1 Psicoanálisis de
Freund, materia desconocida casi totalmente en España entonces, sien-
do el trabajo del joven Doctor Bafittelos el primero de conjunto que
se publicaba para tratar sobre esta interesantísima y después tan dis-
cutida doctrina.

Desde esta fecha su actividad de publicista ha sido considera-
ble, como se verá ea la bibliografía, acaso no del todo completa,
que va a continuación (1), y que representa una vida entera de tra-
bajo incesante; y fecundísimo; mucha más si se tiene en cuenta que
ha de compartir el tiempo con la asidua asistencia a la cátedra y
con el ejercicio particular de la profesión, en la (Inc ha alcanzado
singolar credito.

(I) Algunos de estos trabajos de investigaci4n científico-experimental traspasaron las
fronteras nacionales y fueron recogidos por revistas extranjeras. figurando un resumen de
ellos en el monumental tratado de Fisiología alemán, titulado «Handbuch der Normalen und
Pathologischen Ph ysiologie.» tomo VII. primera parte. aparecido en 1926, dónde, en las pá-
ginas 415 y 416 se resumen los lucilos mas principales descubiertos por el Dr. Bailuelos acer-
ca de la fisiología del corazón.
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En 1914, apenas es doctor, logra el Sr. Bafiuelos, por oposición y
voto unánime. una plaza de Profesor auxiliar de Fisiología e Higiene
en la Facultad de Medicina de Santiago, y a! año siguiente obtuvo
pensión de la Junn de Ampliación de Estudios para perfecclionap
SUS conocimientos en las Universidades alemanas de Suiza, y espe-
cialmente en la de Berna, donde permaneció año y medio.

En 1920, tambien por oposición y voto unánime, fue nombrado
Catedrático de Patología y Cliaiz'a Medica en la Universidad de Va-
lladolid, donde viene realizando una labor extraordinaria como pro-
fesor y como clínico, el mejor fruto de lo cual son sus discípulos.
Así el Doctor Baiiuelos ha tenido la satisfacción, de que san hoy
catedrático:, de Patología en las Universidades de Madrid, Cádiz, Se-
villa y Salamanca, alumnos internos suyos, y otros hayan !agrado
diversa .; cátedras, o plazas de Hospitales y centros médicos, todos
mediante oposición.

En la Universidad de Valladolid ha desempeñado el Sr. Bakte-
los los cargo. de Vicerrector y Decano de la Facultad.

Ha s'id', también Presidente del Ateneo de aquella ciudad, dan-
do en el, como en multitud de centros y swiedad•s, conferencias, lec-
ciones y cursillos.

« Psicofisiología del dolor». (Premiado por la Academia Nacio-
nal de Medicina).----1915.

«Principios fundamentales del arte clínico». Vol. de 153 págs.-1928.
«Patología y Clínica del sistema neuravegetativo». Barcelona.--

Editorial Marín.- -1929. (354 págs.)-- Segunda 'edición; en la propia
editorial. 1936 (482 págs.)

«La cura de reposo en el tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar».-1931. (Folio, 71 págs.—De esta obra existen una traducción
francesa y otra italiana).

«El ritmo como función del sistema neurovegetativo».--(Leccio-
nes dadas en la Universidad Internacional de verano de Santander).
—1933.

«Manual de Patología Médica. (En colaboración). Tres volúme-
nes con un total de 2.900 págs. Barcelona—Editorial Científico-Mé-
dica».- --1935.

<«<Fundamentos aparentes del mundo de lo organizado, --l935».---
(Segunda edición, 1936).

«Problemas de mi tiempo y de ni patria.---Vol. 1. Cuestiones po-
1 ítico-biológicas.—Valladolid.-1936».

«Vol. 11: Valor selectivo de las revoluciones políticas.—Valla-
dolid.---1937».
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«Vol. 111: Universidad, prestigio y grandeza nacional.--Vallado-
lid.--1937».

«Vol. IV: Mentalidad y progreso humano.---Valladolid.-1937».
«Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina de

Valladolid el 18 de mayo de 1924 sobre «AlguncIS particuliariedes
clínicas del reumatismo poliarticular agudo».

«Discurso de inauguración en la misma Academia, el 31 de

enero de 1926: «Los grandes defectos de la Clínica inod2rna».
«Discurso de inauguración en la Universsidad de Val laffirlid el

1» de Octubre de 1935 : «Fundamentos aparentes del mum16 de lo

organizado».
«Discurso de inauguración en la citada Academia, el .31 de. Ene-

ro de 1937 : ««Ortoterapia Medica».
«Valor semiolúgico de los trastornos de la sensibilidad dolora-

sa.-1913».— (Tesis Doctoral).
«Breve examen y juicio critico del psicoanalissis y del freudismo.

1914». (Revis1:1 (te Especialidgdes MrW

«Dos casos de trastornos del sentido del gusto.-1916».—(Ped
íi Espwioh).

, «Estudios sobre dinúmica cardíaca.—I. Influjo de la excitación

del nervio pneumogiistrico sobre el desarrollo de tensión por el

corazón c on diferente repleción de ventrículo y en contración isomé-

trica.	 1918».
« Ii. Influjo crinotropo que la excitación del peneumogästrico

produce sobr: el desarrollo de tensión con diferente repleción de ven-
trículo y latiendo en contrición isométrica. 1918».

«111. -Influencia del pi tuglandol sobre el desarrollo de tensión
por el corazón, contrayendose en contracción isométrica, y sobre el
influjo que el pneumogastrico tiene en el desarrollo de tensión por
el corazúa latiendo éste en las mismas condiciones.-1918».

«IV. Influencia que la adrenalina, éter, atropina y muscarina
ejercen sobre el desenvolvimiento de tensión por el corazón, la-
tiendo en contracción isométrica.-1919» (1).

«V.- Contribución al estudio experimental de las arritmias.-1919».
«VI.--Estudios experimentales sobre la relación en que se en-

cuentro; las cantidades de excitación eléctrica del vago, necesarias
para producir un determinado efecto sobre el corazón en contrae-

(2) Estas cuatro monografías. publicadas las tres primeras en el Siglo hUdico,-se refie-
ren a trabajos experimentale realizados en el Instituto de Fisiogía de Berna. bajo la dirección
del profesor Asher.



— 528 —

ción isométrica.--1919».—(Publicados, estos tres Últimos trabajos, en
Plus-Ultra).

«VIL—Estudio experimental y crítico sobre algunas cuestiones
del tono del miocardio».---(Revista Española de Medicina y Cirugía).

«VIII. -Investigaciones experimentales sobre el influjo que la es-
tricnina ejerce en el corazón. --

«IX.-- Sobre algunas causas que modifican la curva de la pre-
sión intraventricular en contración isoinCtrica.• -1920».—(Trabajo ex-
perimental realizado en colaboración con su hermano el Dr. Daniel
Bafiuelos.—Revish de Medicina y Cirugía Prácticas).

«X.---Contrilnición al estudio experimental de la dilatación agu-
da del miocardio y de la asistolia aguda.-1920»..—(Plus-Ulfra).

«Contribución al estudio de la bien/ación secretoria del tiroi-
des.--1918».-- (Trabajo experimental realizado en el Instituto de Fi-
siología de Berna, en colaboración con el profesor Asher).

«Estudio experimental osbre la acción que ejercen los inepa-
rados de tiroides, tireaglandol y tiroidina en la formación de calor
por el organismo.--1819».—(Trabajo de experimentación realizado en
dicho Instituto y bajo igual dirección. Publicados estos dos alti-
tilos en la Revistrt de Medicina y Cirugía Prácticas).

«Sobre la existencia de un reflejo celio-cardíaco.--1918».—(En
colaboración con el Dr. Molleda.- Galicia Mádica).

«Estudio experimental sobra el influjo que el ejercicio físico
ejerce sobre la capacidad de las memorias auditiva y visual.--1918».
(En colaboración con el Dr. Martiola.—Revisla de Medicina y Ci-
rugí (1 Prácticas).

«Estudio comparativo desde el punto de vista de su frecuencia y
modalidad de los reflejos oculo-cardíacos de Aschner y noso- carA
(Itaca de Hering y Krastschmer.--1919». (En colaboración con el
Dr. Alcazar Ortíz.--En la misma Revista).

«Estudio experimental del influjo que ejerce el trabajo físico
sobre la presión arterial. 1919». (En colaboración con el doctor
Vidal Portela.—En la misma Revista).

«Estudio experimental sobre el influjo que las distintas posi-
ciones dc la cabeza y del cuerpo ejercen sobre la orimtación». (Tra-
bajo de experimentación realizado en el Instituto de Fisiología de
Berna bajo la dirección del Profesor Asher y presentado al primer
Congres	 Nacional de Medicina. 1919).

«Estudio experimental del influjo que ejerce II estovaina sobre
la presión arterial y el corazón. --1919». (Trabajo de experimen-
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'ación realizado en colaboración con los Sres. Alsina y Rodríguez,

en la Escuela de Veterinaria de Santiago. --Plus Ultra»).
«Nuevos estudios sobre el reflejo celio-cardiaco.-1919.—Traba-

jo de experimentación y clínico».--(Revista de, Medicina y Cirugía
Pra ( ticas).

«Sobre varios casos de encefalitis epidémica. —1920». (Clínica
Castellana).

«Sobre un caso de sífilis pulmonar.-1920». (Clínica Castellana).
«E! suen, equino adrenalizado en el tratami2nto de la viruela.

-1921». (Clínica Castellana).
«Sobre algunas cuestiones referentes al reumatismo poliarticu-

lar agudo.-1921». (Clínica Castellana).
«Nota sobre los grandes errores cometidos en la clínica de la

tuberculosis pulmonar.-1922». (Castilla Médica).
«Sobre las enfermedades de la sangre mas frecuentes en Cas-

tilla la Vieja.-1922». (Clínica Castellana).
«El arte de emplear justamente las fórmulas, o la decadencia

de la fórmula magistral y el predominio del específico.-1922». (Cas-
tilla Médica).

«j. Existe la neurastenia.-1922.—Estudio de crítica y especula-
ción clínica». (Clínica Castellana).

«Sobre la encefalitis zliidetnica en sus nuevos brotes en Castilla

Ja Vieja.-1922». (Clínica Castellana).
«Sobre un caso de polineuritis tóxica, originado por la ingestión

de caracoles.-1923». (Castilla Médica).
«Sobre tres casos de esclerosis mültiple del sistema nervioso tra-

tados por silbersalvarsan y neosilbersalvarsan.-1923». (Clínica Cris-
'cenia).

«Sobre la etiología de los sind rones psicastenicos. Tratamiento

de traumatismo poliarticular agudo. Pseudo-Histeria preorganica. 1924».
«Perturbaciones de la peristole esofagica.--1924».
«Sobre la meningitis sifilítica del período secundario. Febrero,

1G25». (Estos tres artículos, en la Revista de Información Médica);.,
«Sobre las causas que hacen fracasar el tratamiento de insufi-

ciencia • cardíaca.-1925». (En igual Revista).
«Formas clínicas y evolutivas de la meningitis tuberculosa.-1925».

(Progresos de la Clínica).
«Sobre un t ratamiento al parecer muy eficaz de la erisipela de la

cara.--1926». (Revista de Información Médica).
«De! carácter de la Clínica Slédica.-1926». (Revista Espatbla de

Medicino y Crugíai).
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«Nuestras, investigaciones sobre la etiología sifilítica de varios
sindromei viscerales.-1926 y 27». (Gaceta Médica Española).

«Estudio crítico sobre nuestros hallazgos acerca de la etiología
sifilítica de diversos cuadros clinicos.---1926 y 27». (Gaceta Médica
Espafi(.la).

«Sobre algunas cuestiones referentes a las aortitis crónicas.--
1926». (La Medicina Ibera).

«Sobre algunas 'cuestiones referentes a la diabetes sacarina en
Castilla la Vieja.--1927».t

«Sobre la frecuencia con que en la practica corriente se desco-
nocen la ,; Púrpuras. - 1927». (Publicados, los dos, en la Revista de
Infcrmación Médica).

«Primera serie de Casuística. Sobre un dato importante en el
pronóstico de la pulmonía». (En colaboración con el Dr. .1. M. Vi-
llacián.-1917).—(Los Progresos de la Clínica).

«Los principales errores cometidos -en el diagnóstico y trata-
miento de las nefritis agudas y manera de evitarlos.--1928».

«Sobre la naturaleza del Arte Clínico.-1928». (Rwista de Infor-
m(Lción Médica).

«Sobre algunos cuadros hematológicos de tipo aleucemnide y de
origen luético.-1918». (En colaboración con el Dr. J. Andreu Urra).
(La Mea iCina Ibera).

«La suerte que corren los tuberculosos, pasados al estado de la-
tencia, durante los cinco primeros años. Comunicación presentada
a la Asamblea de Módicos, ex-internos y alumnos internos del Hos-
pital Civil de Bilbao.-1928».

«A propósito de cuatro casos de coma diabético. Abril, 1929:
Comunicación de casos tratados por reflexoterapia nasal».—(Revista
de Información Médica).

«Sobre la frecuencia y formas clínicas más comunes del cán-
cer de pulmón en la región castellano-leonesa:.-1919». (Libro ho-
menak,,.! a Marañón).

«Relaciones entre la piorrea alveolar y las enfermedades cró-
nicas de las arterias de la gran circulación, especialmente de la
Hipertonia esencial y la Arterioesclerosis.-1929 y 30». (Libro ho-
menaje a Goyanes).

«El régimen mínimo en -el tratamiento de la Diabetes..-1929»1
(La Medicina Ibera).

«Sobre trastornos cardíacos de origen psicögeno.-1930». (Revis-
ta de Información Médica).

«Sobre carácter de la Medicina de nuestro tiempo.----Conferen-:
ç¡a.-1930». (Boletín del Colegio Provincial de Médicos de, Palencia).
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«Diabete: azucarada.-1931». (Revista Española de Medicina y

Cirugía).
«Patología ./yi Clínica del Sueño.—Conferencia.-1932). (Informa-

ción Médic(t).
«Sobre algunas cuestiones poco estudiadas en la clínica de la

diabetes azucarada.--1932». (Revista Clínica Castellana).
«Sobre algunas cuestiones referentes al tratamiento polibromu-

rado de la epillepsia.-1933». (Revista de, hiormación Médica).
«Estudio de especulación sobre la importancia dinámica del mo-

vimiento del corazón, llamado Lateralem inclinationem.--1933 y 34».
(Gaceta Médica Española).

«Valor clínico de la diferenciación de las tuberculosis bron-
cóge,nas y hemateenas.---1933». (Clínica Caseana).

«Valor terapéutico del ritmo en los trastornos funcionales del
sistema nervioso de la vida vegetativa. -1934». (Los Progresos de
la Clínica).

«Sobre cinco interesantes historias clínicas de cáncer gástrico.
(Consideraciones acerca de la carcinogenesis). 1934». (Clínica Cas-
tellana).

«Nuevos datos sobre la Patología y Clínica de la ración prote-
nica.--1934». (Clínica Castellana).

«Enfermedad o mal de montañas y de los aviadores.-1935». (In-
formación Médica).

«Características clínicas de la actual epidemia gripal. 1935». (Cli-
nic(Z Castellana).

«Acciones patológicas que los climas, en relación a su hume-
dad, 'ejercen sobre la salud del hombre.--1935». (Clínica Castellana).

«Estado actual del tratamiento de la pulmonia.---1935». (Clinica
Castellana),

«Impulsos, instintos, sentimientos y sistema neurovegetativo. -1935».
(Crónica Médica de Valencia).

«Frecuencia actual de las intoxicaciones exógenas en medicina
interna.-1935». (Revista Médica Gallega).

«Razones por las cuales varía el criterio de los médicos acerca
de la eficacia de los distintos recursos terapéuticos en el tratamien-
to de la tuberculosis pulmonar.-1935». (Revista Médica Salmantina).

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Ccntinuará).


