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(Disquisiciones y apuntes,

ió/l).

Encinas (Fr. Pedro de)

A hi edición antigua (13 sus «Versos espirituales» (principalmente
églogas). que registra Affibarro, ha de ariadine ésta

«Egloga: espitfituale3. Ahora nuevamente edi!adas por fray ,José
María Aguado. Van precezlidas de una introducción del editor y
completadas las notas del autor con la traducción de los textos
escriturarios. -Vergara-1924» (8.Q).

Escolar y Ocampo (Gregorio)

Natura! de Burgos, donde nació el arlo 1897; siguió la carrera de
Farmacia, que ejerce en Sevilla, habiendo, en su juventud, escrito en
periódicos de Burgos y de aquella capital andaluza.

«Los primos. Juguete cómico lírico de Carlos L. Olmedo y... M1.1-

SiCd de Emilic López del Toro. Sevilla.-- Imp. La Iberia (s. a.)».
«Maldición gitana. Zarzuela de Carlos L. Olmedo y... Música de

Emilio López del Toro.— Madrid.— Imp. R. Velasco.-1902».

Escribano García (Víctor)

Sitinz de Baranda y Ruiz dan tres líneas de biografía de este au-
tor, y citan una sola obra suya.
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Nació el Sr. Escribano, como indican, en Pedrosa del Príncipe
el 23 de Junio (12 1870, cursando - el Bachillerato en Burgos y Madrid.
y en esta última capital toda la carrera de Medicina, con premio ex-
traordinario de la licenciatura; durante ella fue practicante de la Be-
neficencia provincial y alumno interno de la Facultad, al lado de pro-
fesores eminentes, dando a la imprenta, en sus tiempos estudiantiles,
apuntes de clase e historias clínicas.

Apenas licenciado, fué en 182 médico del Hospital del Niño Je-
sús de Madrid, y en 1893 ganó, por oposición. plaza de Ayudante
de clase,, prácticas, con destino a la Cátedra de Anatomía del eminente
Dr. Olúriz, y Ayudante de clínicas del gran cirujano Dr. Ribera,

En Diciembre de 1896 fue nombrad), por oposición también, Ca-
tedrático de Anatomía descriptiva de la Universidad de Granada, a
cuyo Claustro viene perteneciendo más de cuarenta años, al princi-
pio com titular de dicha asignatura, y después de Anatomía topo-
gráfica, Operaciones y Patología quirúrgica. En este tiempo ha ocu-
pado el decanato de la Facultad siete arios consecutivos, de intenso
trabajo, consiguiendo notables reformas, y además de atender puntual-
mente a la cátedra y a su numerosa clientela, ha publicado los tra-
bajos siguientes:

«Anatomía y Patología de los apéndices del testiculo.- Madrid.
1895».

«La Anatomía y los anatómicos españoles del siglo XVI. —Gra-
nada-1902».

«Tratamiento quirúrgico de las úlceras crónicas de las piernas.
—Granada-190,1».

«Do ., neurorrafias.--Granada-1907-8».
«Programa de un curso libre del diagnóstico en las vías urina-

rias.—G rallada— 1909-10».
«La rotura de los ligamentos vertebrales comunes.—Granada..—

1911».
«Extirpación total de los quistes hidatídicos intrahepáticos.- Gra-

nada.-1911».
«Don José Ribera y Sans. Necrología.--Granada-1912».
«Frólog a la Cirugía Espqiiola de D. José Ribera, obra póstunn.

Madrid-1916».
«Discurso leída en la solemne apertura del curso de 1916-17, en la

Universidad de Granada, sobre la Anatomía y Cirugía españolas en
los siglos XVIII y XIX».

«Osteosarcoma del fémur. Hemostasia Ribera-Momburg. -Granada»
«Membranas y falsas membranas peritoneales.- U rallada —1917».
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«Complicaciones de, la anestesia local. Granada-1917-18».
«Estadísticas concentradas de Clínica quirúrgica 1917-18».
«Roturas arteriales Granada, 1919».
«Estrangulación epiplöic.a re r.:urrentl . . Granada-1919».
«El Dr. Romero, de Barcelona. Estudio histórico. Madrid-1923».
«El Dr D. Juan Creus y Manso. Granada-1928».
«Lo cirugía y los cirujanos españoles del siglo XVI.- El doctor

Francisco DiElZ. Nuevos datos para su biografía-1935».
«Las enfermedades de las vías urinarias en España en el siglo

XVI. .-1935-37».
«Estudios acerca de la Cirugía española del siglo XVI». (De este

libro, en preparación, ha publicado dos breves artículos, titulados «Las
heridas de Cervantes» y «La herida de Don Fernando el Católico», la
Revistd de Granada A/Jura/W/1 MMic(i. Agosto de 1937).

Espinosa (Fr. Antonio de)

A las noticias que dan los Sres. Säinz de Baranda y Ruiz, puede
añadirse que falleció en 25 de noviembre de 1557.

Dicen dichos autores que ingresó en la Orden Franciscana, pero
en realidad fué dominico.

En la Historia del Colegio de San Pablo de Valladolid, por el
P. Arriaga, antes citada, se afirma que fue «varón muy docto, y en
la predicación aventajado y muy oído».

Espinosa de los Monteros (Tomás)

Tengo a este escritor por burgalés, dado su apellido y la costum-
bre de los de su Orden de usar, como tal, 21 nombre del pueblo en
que nacieron.

«Heroicos hechos y vidas de varones yllustres. asy Griegos como
Romanos, reunidas en brJ\-J Compendio por el muy R. P... de la
orden de : Seraphico P. S. Francisco. París. PrAo, 1576». (2 hojas, 52
foliadas, con 52 retratos. 4.9).

Fernändez de Arciniega y López (Dionisio)

Mencionado, sin detallei de obras, ni época en que vivió, en el
libro de los Sres. Ruiz y Baranda.

Erei Bachiller en Teología y Filosofía, y desempeñó el cargo de
Catedrático de Matemáticas en el Instituto de Burgos, del que fué Di-
recto r desde 1865 a 1868, año en que renunció a su catedra.
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«Memorias leídas en las aperturas de los cursos de 1866 a 67,
67 a 68, y 68 a 69». (Impresas en la Tipografía de la Diputación
la primera, y en la de Polo las otras ( l os).

Fernández y Fernández Navatnuel (Manuel)

Los Sres. Ruiz y Baranda le llaman Manuel Fernández Navanmel.
Añádase a la biografía por ellos escrita, que falleció en Madrid

en 1936.
Y a su bibliografía las obras siguientes, en colaboración las tres

Últimas con D. Alfonso de Retortillo.
« Boceto de estudio sociológico pedagógico sobre Escuelas Asilo.--

Madrid. Imp. de P. Apalategui —1905». (8.9, 64 págs.)
«Tratado Elemental de Gramática Castellana, etc. Literatura pre-

ceptiva, Literatura española e Historia literaria.--Precedido de una
carta de D. Ramón Menéndez edic. Madrid.—Imp. Suce-
sores de Hernando.---1911». (4.9).

«Compendio de ejercicios gramaticales y de anali;is gramatical.—
Madrid.--Imp. de Sucesores de Hernando.-1911» (4. 9 363 páginas).

«Páginas selectas de autores españoles. —Madrid. —Imp. de Ricar-
do F. de Rojas.- -1911». (4. 0 XVI más 652 págs.)

Fernández Rodríguez (Obdulio)

Traen los Sres. Baranda y Ruiz una bastante extensa biografía
Je esto ilustre químico, la cual puede ampliarse con las noticias si-
guientes, quL. ellos no pudieron alcanzar:

En 193(; fue nombrado Decano de la Facultad de Farmacia de Ma-
drid, y .en Mayo de 1931 fue reelegido por la junta de la Facultada

En Junio de 1932 explicó en París la conferencia jubilar de la
Sccieté Chimique	 France, que versó acerca dz «Quolques idees sur
la Chimic des ferments», por la que le fue concedida la medalla Leblanc.

En Noviembre de 1933 ingresó en la Academia Nacional de Me-
diCind (le Madrid.

Presidió el Congreso Internacional de Química pura y aplicada, ce-
lebrado en Madrid en Abril de 1934; con este motivo leyó 21 discurso
(le inauguración con el tema encargado por el Comité organizador.

En 193-1 fue elegido Vice-Secretario de la Academia de Ciz.mcias,
en la que era redactor jefe de la Revista. Fundó después y dirigió el
Boletín de la Academia que se publica en varios idiomas.

Ee e! mismo año fue elegido miembro de la Academia de Me-
dicina de París y de la Societé de Pharmacie de la capital frances4.
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Es SOCi0 honorario de la Sujete Chimique de Rumania.
Representó a España, como miembro de la Comisión Internacional

de Higiene Industrial, en las conferencias de Ja Unión Internacional de
Químicci en Cambridge, Bucarest, Washington y La Haya, presentando
los informes encargados por la comisión; y en 21 Congreso segundo
Nacional de Química en Palermo.

A lo bibliografía, ya ampliada en el capítulo segundo de estas
Disquisiciones, hay aún que añadir las obras siguientes:

«Hormones, Vitaminas y Fermentos. Conferencias explicadas en la
Universidad de Verano de Santander. --1932».

«Análisis de mil aguas destinadas al con3L1M) público». (En cola-
boración con el Dr. Bustamante).

«Las Mieles de la provincia de Sevilla». (En colaboración coi:

el Doctor Martínez).

«Los Quesos».
«El poder catalítico de las harinas».
«Bioquímica del enlace etilénico». (Boletín de la Univ. de, Ma(lrid).
«Los fermentos insolubles». (Bol. de la Univ. de Madrid).
«La ciclización y las ciclasas». (Revisin de la A. de, Ciencias).

Uber-die Katalase-Wirkung. (Zentral ()Mí	 Backterklogie).
«Determinatión quantitative de la santonine. (Journal de Pharma-

cie et de Chilni2, 1934». Este trabajo sirvió de base para el estudio
de los trrtados de la Comisión de las Estados Unidos, cuyo informe
ha sido publicado en el Clunnical Abstrats, 1936.

«Synthesca. dans la A3ri3 pi/10111(11.1». (1?.?cueil des Iravaux Chimignes
Pay.s-9Bass).
«Oxidation Biochimique». (Budetin de la Societé Chimique de

Foance).
«El poder catalítico de las aguas minero-medicinales». (Anales de

Scciedad de Física y Química).
«Estudio físico-químico de las aguas de Alzola».

«Estudio físico-químico y biológico de las aguas de Mondäriz».

«Estudio físico-químico y biológico de las aguas de Vi llamaría
(Toledo)».

«Evaluación de la Terpina». (En colaboración con el Dr. Luengo).

«La acetilación». (En colaboración con el profesor Torres)

«Acetilación de las .3sencia3». (En colaboración con el Dt. Mingo).

«Los tanigeno3 medicinales». (En colaboración con el Doctor Fer-
nán(Jez Martínez).

«El empleo de la. 2, 4 di-nitro-fenil-bidracina en In determinación
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de las substancias carbonilicas». (En colaboración con los doctores

Torres y Socias).
«Contribución al empleo de la 2, 1	 i-nitro-fenil-hidracina». (En

colaboración con la Doctora Castillo).
«Analisi de los insecticidas». (En colaboración con la Doctora

Castillo).

«Investigación de los fosfatidos en mezclas».
«La investigación de la adrenalina». (En colaboración con el

Doctor Folch).
«Reacciones de la Harmin	 (En colaboracii. P., con el doctor

Raurich).
«b:s Peptonas bacteriológicas» (En colaboración con al Dr. Torrens)
«Los sueros terapeuticos». (Dos trabajos).
«Condiciones (le los alcaloides para formar óxidos». (En cola-

boracion con el Dr. Pizarroso).
«Precipitación fraccionada de los albuminoides por las sales del

Z inc».
«Evaluación de las bases exónicas».
«Posible existencia de eterasas». (Revisll (l ..? la A. de anclas).
«La eterasa de los vegetales». (Boletín de la A. da Ciz,,1:1 (5).

«La tensión superficial en biología».
«El artritismo y la diabetes en relación con la nucleolisis».
«Una explicación de la dObil resistencia do los diabOticos.
«Los amifermentos en torapeutica».
«Los fermentos en la Clínica».
«Farmacodinamia del carboxilo».
«Biologie de la agresión. (GISes de combate)».
«Los Anticuerpos». (Conferencia en el Centenario de la Univz.s r-

si(lad de Granada).
«La glutationa».
«El contenido en vitamina C de los alimentos».

«Hacid la industrialización de la provincia de Burgos. Burgos Im-
prenta Aldecoa.-1925».

«Elogio del vino de Jerez».
«La enseñanza de la Farmacia en España». (Conferencia en le

Unión Ibero Americana da Madri( l ).
«Discurso leído en la Universidad Central en la solemne inau-

guración del curso acadCanico de 1917 a 1918. Tema : Relaciones en-
tre la Universidad y la -- 1917». (4.0,
mayor, 72 pes.).

«Discurso leido ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Fi-
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sicas y Naturales, el día 29 de Junio de 1908, en su recepción pública,

y Contestación del Excmo. Sr. D. José Rodríguez Carracido. Terna:

Intervención de la Academia de Ciencias en la reorganización inclus-
irial de España. Madrid. -Clásica Española 1918». ( 3 • Q, 50 págs.)

«Discurso leído en su recepción en la Academia Nacional de Me-
Weilid. Tenla: Un ensayo de Química inmunolúgica. Madrid-1933».

(Este trabajo se publicó de nuevo, al año siguiente, con el titula de
«Químico innumológica»).

«IX Congreso Internacional de Química pura y aplicada. Discurso
inaugural La evolución de la Química desde el VIII Congreso Interna-

cional. Madrid.—Imp. de C. Bermejo.-1834». (4.o, 48 págs,) (Este tra-

bajo, traducido al francés, se publicó en la Revista Chinik.)

«Prólogos» a los siguientes libros: Técnica Industrial del doctor

Bustinza; Tratado de Química Orgánica del Profesor Karrer de la Uni-

versidad de Zurich; Hormonas, Vitaminas y fermentos de los Pro-

fesores Euler, Willstuetter y Bargeer; Química General del profesor Lo-

ra; Prácticas de Química Orgánica de los doctores Elter y Denstel.

Fernández-Villa y Dorbe (Juan José)

Nació en Burgos y siguió la carrera de Derecho, ingresan-

do, po ï oposición, en el cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento. Fue,
tinnbien, poi oposición, oficial Letrado de la Excma. Diputación pro-

vincia:, y desde 1932 desempeña el carg) de Secretario del Excelentí-

simo Ayuntamiento de Burgos.
«Ayuntamiento de Burgos. -Memoria de la Secretaría General-5 de

Junio de 1931 31 de Diciembre de 1933--Burgos. Imprenta Grecas

(s. a. -4.0, 82 mas IX págs.)
«Ayuntamiento de Burgos Memoria de la Secretaría General—

Primera parte: 5 de Junio de 1931, 31 de Dicieembre de 1933.—Segunda
parte: 1.Q de Enero al 31 de Diciembre de 1934i- Imp. Aldecoa—Bur-
gos» (s. a.- -4.Q, 156 págs. mas 28 de Nomenclator del Excelentísi-

mo Ayuntamiento).

Flörez de Setien y Huidobro (Enrique)

He aquí detalles de, una edición de la «Clave Historial» del fa-
moso agustino, poco conocida, y que se mencionó, de pasada, en ca-
pítulo anterior de estas Disquisicfrovs:

«Bibliotecz: Universal de Autores Católicos.-- Clave historial... por

cl M. R. P. M... aumentada por el P. Maestro Fr. José de la Canal...,

amilada y continuada hasta nuestros días por los redactores de esta;
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Biblioteca. Madrid—Imp. de Serra y Madizolas-1851». (4.Q mayor,
280 páginas).

vaya, todavía, otra edición (le la propia obra, que también ol-
vidó Ailibarro:

«Clave. historial—Aumentada considz,,rablemente por Nicolás Malo.
Madrid- 1854». (4. Q, con retrato y un árbol genealógico).

En cl tomo III de la E.sp riiiri Sagiada, Se incluyó una «Clave Geo-
gráfica», de la cual se hicieron ediciones aparte; Aiiiharro nr.mciona
tres, todas del siglo XVIII.

«Clave geográphica para aprender geografía los que no tienen
maestro. Madrid-1817» (8.Q con mapas plegados).

«Clave Geográfica... Barcelona. Im p. de Francisco Piferrer--1817».
(8. 0 . 324 páginas).

Fournier González (Gervasio)

Depués de las adiciones hechas en estos Apani2,s, a lo que acerca
de tai autor dijeron los Sres. Ariíbarro y Ruiz y S (le Baranda, aun
deben mentarse las obras siguientes, la prime.ra de ellas ya anotada,
sin detalles, .en los «Escritores burgaleses».

«La redención de Castilla. Apuntes publicados en el periódico La
Crónica Mercraztil... sobre el establecimiento de una Escuela práctica
de Artes y Oficios en la ciudad de Valladolid.—Valladolid\.- Impren-
ta de Hijos de Rodríguez.-1885». (4.Q, 30 págs.)

«Congreso del Progreso de las Ciencias de Valladolid.—Influencia
del arte ett la Geografía histórica. -Memoria leída por... en la Sección
de Ciencias His,tóricas, el día 19 de Octubre de 1915. Valladolid. -
Imp. E. Castañeda; -1915« (4. Q, 50 págs.)

«Cervantes en Valladolid, por.... Académico Consiliario de la de
Bellas Artes de Valladolid.--Conferencia leída el día 7 de Abril de
1916 en el Grupo Libre de Cultura de Madrid, bajo la presidencia del
Doctor Muestre.--Madrid.--Imp. J. Palacios-1916» (4. Q, 31 págs.)

«Universidad Literaria de Valladolid.---Fundación Docente Fournier-
Garrido, de una cátedra en esta Universidad, de Geografía crítica e
histórica de la Edad Antigua, y principalmente de España, por... Aca-
démico Consiliario de la de Bellas de Vztlladolid, Catedrático honora-
rio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central,
y autor de varias obras geográfico-históricas—Inaugurada cl 6 (le Abril
de 1919—Valladolid.— Imp. E. Castañeda-1919». (4.Q, 28 págs.—Des-
pués de varios documentos, inserta el discurso del fundador de la
Cátedra, en el acto de abrirla).
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Fresneda (Fr. Bernardo Alvaro)

Así llaman a este autor los Sres. Sáenz de Baranda y Ruiz. Acaso

no sea ello exacto, pues su primer apellido debió ser Alvarado.

Hay dos obras donde se hallan noticias que completan las que
dichos señores publican (1), y de las que tomamos las siguientes:

Nació en 1495, y fue 'su padre Bernardo Alvarado.

Fu .• Catedrático de Teología en el convento de su Orden francis-
cana en Burgos; Custodio y Definidor General; Conejero de Estado,
y Canisaric, general de Cruzada.

Dispuso, como dicen los Sres. Baranda y Ruiz, que, en Santo
Domingí, de la Calzada se fundase una Universidad, legando para
ello caudal suficiente. Este proyecto no se realizó, pues, promovido
un largo expediente, el Consejo de Castilla dispuso, en 1638, que los
bienes fundacionales se distribuyesen para sostener, en el convento
de aquella ciudad, un Colegio de Gramática, Filosofía y Teología
que subsistió hasta la exclaustración; en dotes pan 11w:u-farras; becas
de estudiantes en Salamanca; pago de ua preceptor (1 1 Atinidad, y un

maestn, de niños, etc.

A la bibliografía puede añadirse:

«Prólogo a las obras de Fray Luis de Granada».

Frías (Sebastián)

Los Sres. Ruiz y Sainz de Baranda mencionan a este fraile cis-
terciense y un libro que compuso.

Ei P. Palacios dice que nació en la ciudad de Frías.

Fuente Andrés y Rozas (José de la)

Añíbarro P ea:i f., na, sin detallcs,	 ' la obra de t.íste aa;	 eciaí

la papeleta de ella:

«Pisto literario-poético. Colexión de artículos humorísticos, cuen-
tos, etc. Aderezado con una rica salsa de cpigram is, maralejas, ca;n-
tares y anócdotas del mismo cocinero, con su correspondiente ración
de sal y pimienta. Madrid -1869» (4.Q, 142 págs.)

(1) Son: «Santo Domingo de la Calzada — Recuerdos históricos por 1). Ignacio Alfflo
Martínez (2." edición. - Haro —1889» e «Histwia del Eremitorio de San At.tonio del Monte en

Fresneda de la Sierra, por D. Víctor Gastrillo. --Burgos-- 1928»
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García Diego (Pedro)

En capítulo anterior de estas Disrprisiciows nombre a 1). Pedro
Ciarchl Diego, y a una obra suya, indicando: «tengo por burgalés
d este autor, dados los cargos importantes que desempeñó aquí».

Al avanzar yo esta opinión no conocía las investigaciones realiza-
das poco antes en Santander.

De ellas se desprende que nació en Espinosa de los Monteras,
sobre cl año 1759.

Cursó los estudios de Filosofía y Teología en la Casa de los Do-
minico; de Santillana, y luego ingresó al servicio de la Real Hacienda
en Santander, llegando a obtener el cargo de Intendente Subdelegado
general d2 Rentas en aquella provincia.

Fue all ; primer secretaria de la Sociedad Cantabrica de Amigos
del País, durante diez arios.

Se distinguió mucho por su labor patriótica durante la guerra de
la Independencia, siendo Comisario de Guerra del Ejército cantabro,
y Ministro de Hacienda de la División de Iberia.

En la hoja de sus servicios, que está impresa y poseo .(1), se, dice:
«En 4 de Junio de 1812, los 196 pueblos del partido de Medina

de Pomar, nemine discrepante, le nombraron por su Vocal represen-
tante en la Junta superior de las provincias unidas de Burgas y Sego-
via, cuy) destino desempeñó, con el mayor celo, hasta la libertad
de la provincia en 1813, padeciendo las mayores incomodidade3, errante
continuamentc por montes y despoblados, hallándose el país Ocu-
pado por los enemigos, y n riesgo continuo de caer 3t1 sus manos v
perecer en tu, suplicio, como sucedió a tres dignos vocales de la misma
Junta que le precedieron, siendo sacrificados en la plaza de Soria...».

«En el tiempo que estuvo de Vocal. evacuó varias comisiones muy
mpoirtante.; que se le confiaron por la Junta, corno fue, entre otras, la
de pasar con el Intendente de Burgos, a tratar con los comisionados
del Gobierno inglés en razón de procurar armas, municionés y otros
auxilios para nuestras tropas; y la de arreglar, con varios jefes espa-

(I) El erudito investigador montañés D. Tomas Maza Solano. publicó en la Revista de
Sanlander ,por él dirigida, toino 6.°-1933) un trabajo acerca de este hasta entonces olvidado
escritor burgalés, insertando su hoja de servicios, de la cual, que es documento muy curioso
fechado en la Coruña el 20 de Abril de 1915. ha tenido la generosidad de regalarme un
ejemplar.

A dicho amigo y compañero de Academia. soy deudor también de cuantas noticias se dan
en el presente artículo, pues él es quien, antes que nadie, ha estudiado la vida y obras de
García Diego, como se dice arriba.
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flotes de guerrillas, los medios de procurar la subsistencia de sus
fuerzas...»,

La Regencia del Reino le nombró, en 1813, Contador de 1 1 pro
-vincia de Burgos, pasando luego a ser Contador principal de Propios,

bitrios y rentas unidas de la provincia de Galicia.
Las obras de García Diego, todas muy raras, .2n especial la Guía

de Santander, que es la primera publicada de aquella ciudad, la cual
se a debut() en esto sin duda a casi todas las capitales españolas (1),
son las siguientes:

«Gol Manual de Santander, para el ario de 1793 --Dedicada al Real
Consolad de dicha Ciudad y su Provincia. Con licencia. En Santan-
der: en la Imprenta de D. Xavier Riesgo, Impresor de dicho Real
Consulado». (Dos hojas, más 132 págs. 16.,9

«Descripción de los ornatos públicos. Inscripciones y geroglifi-
cos, con que la M. M. L. Ciudad de Santander y su I. Consulado,
solemnizaron la plausible exaltación del Excmo. Sr. D. Pedro Ce-
vallo:. Guerra al Ministerio de Estado, y por encargo de los dos
cuerpos compuso D.... Santander 1801».

«Festivos júbilos con que el Real Consulado de Santander ce-
lebró la plausible exaltación del Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos Gue-
rra al Ministerio de Estado. - - Poema Heröico que en la noche del 11
de Febrero de 1801, en el Salón Consular del mismo Real Cuerpo, red-
tú D.... Secretario General de la Real Soziedad Cantabrica».

Finalmente, del • folleto en estos Apuntes mencionado, «Noticia
de la.-; inscripciones, geroglificos.... solemnizaron la proclamación... de
Fernando VII», tan curioso para conocer los tiempos de la guerra de
la Independencia en Burgos, hay, ademas de las dos ediciones que
cite. otra que anota el referido Sr. Maza.—En Valladolid.- Imp. de
Roldán.- 1815.

García de Quevedo y Concellón (Eloy)

A las publicaciones mencionadas por los Sres. Ruiz y S. Ba-
randa, y en estas Disquisicioncs. añádanse las siguientes:

«Adobar los caminos. Noticias históricas acerca de vías de corma-
nicación>;. (Crbstilla Industrió' y Agricoh. Burgos-1933).

«Una estatua de la Cartuja de Miraflores» (Buletbz Je 111 Comi-
sión de Mo , 111111C71i08 (Ic Burffi,,s -1934).

(1) Sólo recuerdo haber visto citada otra anterior,  el librito: «Barcelona a la mano, com-

puesto por José Algaba Marqués y Bellor. natural de la Ciudad de Alcaraz cn Castilla la Nue-
va y residente en esta capital. —Barcelona 1788»
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«Los restos de D. Manuel Martínez Sanz, enterrados en la Cate-
dral». (BActin de	 Comisión (le, Monzowntos de Burgos - 1935).

«Conmemoración gloriosa. Las víctimas burgalesas de la guerra
de I a Independencia.—Burgos.—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez.
1937». (8.°, 32 págs.) (1).

Garcia Ramita (Ismael)

Publicaciones de este autor, posteriores a las enumeradas en el
capitulo II de los presentes Apuntes, y todas ellas insertas en el
Bcielin de hr Comisión de, Monummtos de Burgos, soA las siguientes,
con indicación de los años en que vicro_i la luz:

«Conflicto de jurisdición entre el Ayuntamiento de Burgos y el
Cabildo Catedral, por los asientos que aquél había da ocupar durante
las solemnidades religiosas (1588-1606)» (1931 y 32).

«Datos probatorios de la nobleza familiar del ilustre pancorbino
D. Luis de Salazar y Castro». (1932).

(1) En este folleto se toca un punto relacionado con la bibliogra fía burgalesa, nada Es-

tudiado hasta ahora, y que no parece inoportuno traer aqui.
Al hablar de las benemóritas Juntas provinciales organizadas en los n lías de la invasión

napoleónica, y especialmente de la de Burgos, dije que hasta tenía «su órgano periodístico
oficial, su Gazeta, que sin duda se componía y tiraba en una pequeña imprenta ambulante.

Asi el número prospecto en que se anuncia la salida de la Gazela de la Provincia de
Burgos, dice que se publicará todos los viernes a contar del 5 de Julio de 1811, y que «estará
de venta en este lugar de Villacádima. o donde se halle la Junta; y en la otra sierra, en Salas
de los Infantes, o donde se halle la Intendencia», palabras bien elocuentes para demcst rar la
inestabilidad de aquel organismo que, hasta forzado de la necesidad, salía de sus tórmincs ju-
risdiccionales ya que Villacádima es un pueblo de la provincia de Guadalajara, a cinco leguas
de Atienza.

Como la actuación y vida de esta Junta apenas han sido estudiadas, he creído pe no serán
aquí inútiles estas noticias poco comunes, que recogí registrando la casi completa colección que
conserva la Hemeroteca Municpal de Madrid. que estuvo expuesta en la Exposición Universal
de Sevilla y que será la única acaso que exista de dicha Gazeta que cesó. por lo menos la co-
lección citada acaba. en 7 de Mayo de 1813, fecha, como se ve, ya muy cercana al término
de la guerra.»

Apenas publicado el opiís.ulo de que se toman las lineas anteriores, el P. Mateo del Abrirlo.
docto bibliotecarie de Santo Domingo de Silos, ha tenido la amabildad de comunicarme que en
aquel monasterio se guardan «entre algunos impresos coleccionados por nuestro benemérito de
la Patria Rmo P. Moreno... una buena serie de números de la Gazela de la Provincia de
Burgos y, entre esos números, algunos que faltan en la colección de la Hemeroteca Munici-
pal de Madrid, de que V. tabla en dicho folleto, pues se contienen los números semanales de
viernes, hasta el 4 de Junio de 1813,» el cual añado yo, sería acaso. el último. ya que en 13

de dicho mes abandonaron Burgos las tropas francesas.
He querido recoger esta curiosa noticia que permite pensar que entre ambas colecciones,

la de Madrid y la de Silos, pueda completarse cuanto se publicó de la hasta ahora olvidada
Gazeta de Burgos.
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«Bu reos durante la invasión francesa; piadosa remembranza». (1932)
«Curioso litigio iniciado y ganado ante el Consejo Real por la Re-

pública de vecindades burgalesas, contra la Justicia y Regimiento de
esta misma ciudad». (193 y 34).

«Los mártires de Carderia, crítica cronológica». (1934).
«Nuevos datos referentes a la vida del ilustre burgalés, Bayiío

Don Antonio Valdés» (1935).
«Alojamiento y utensilios en el siglo XVIII» (1937).
«Coste de la vida y valor del trabajo en los siglos XVII y

XV-II». (1937).

García Sáinz de Baranda (Julián)

A las obras citadas por el mismo, en sus Escrliores burgaleses,
añádanse éstas; publicadas posteriormente:

«Medina de Pomar, como lugar arqueológico y centro de furimrio
de las Merindades de Ca3tilla la Vieja.--Alcalá de Henares.- Imp. (1,,
la Escuelc. d.e Reforma. 1934». (8.Q, 276 págs.)

«Villarcayo y la Merindad de Castilla la Vieja. Boceto para su
historia. por... y Nicolás y Andrés Oteo Ortega) Alcalá de Henares.
- Imp. dc la Escuela de Reforma.--1934». (4.Q, 166 págs.)

«Valpuesta. (Estudio histórico y diplomático). Alcalá de Hena-
res. -Imp. de la Escuela de Reforma.-1935». (4.Q, VIII págs. de pre-
liminares, 166 de texto y XXX de indices).

«.Quién pudo escribir el Poema de Mío Cid?» (Boleti q de la
Ccihisión de M0 1 1111112.12tOS Zle Burgos- -1936).

García Vedoya (Angel)

A las indicacione3 biográficas que clan los Sres. Ruiz y Sainz de
Baranda, añádase que nació en Rioparaíso (Villadiego) el 29 de Sep-
tiembre de 187, y ha sido Diputado a Cortes por nuestra provincia,

Y a la relación de obras por él publicadas, ésta:
«Ei carácter.- Principios de Grafologia.—Madrid.- Edit. Plutarco.

—1934». (8. 0 , 100 págs.)

Giminez Cuende (Francisco) •

Nació en Burgos en 1892 y pertenece al cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

«Planimetría y Nivelación. Madrid -Editorial Reus.--1929».—(8.0,
171 paginas).
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Gómez Jalón (Pablo)

A I as obras de este autor, que vivió largos arios en Francia y
debió mori allí, citadas por Ailiburo, ariadase esta:

«El secreto de la fotografía instantánea y no instantanca, del
virage y del brillante, en el cual se explican clara y brevemente las
reglas más importantes, seguras y prácticas, para hacer bien la fo-
tografía.— Irún-1891». (4.9, 32 págs.)

Gómez de Salazar (Francisco)

Las ampliaciones hejllaS en el capitulo 111 de estas Disquisicn,,s,

aun han de completarse, citando una edickia más de las «Institucio-
nes de Derecho Canónico»; León 1891»,. (Tres tomos, 4.Q).

Y otra, olvidada por Afiíbarro, del «Tratado te5rico prälico d
procedimientos -eclesiásticos (en colaboración con D. Vicz.s.nte de la

Fuente). Madrid-1868» (4 tomos en 4.9).

Gómez de Salazar (Manuel)

A las obras citadas por los Sres. Baranda y HtliZ, primero, y
luego en e; capítulo II de las presentes Disquisiciones, aun pued0:1

añadirse estas:
«Carta pastoral que el Ilmo. Sr. D..., Obispo de Sigüenza, dirige

al clero y pueblo de su diócesis al inaugurar su pontificado. Sigüenza.
Imprenta de Manuel Pita.-1876». (Acerca de la unidad religiosa.

4.9, 152 págs.)
«Instrucción pastoral sobre la excelencia e importancia religiosa,

moral y social de la Santa Bula.- -Sigüenza.-- Imp. de Manuel Pita;
--1 878>,. (4.9, 25 págs.)

«Carie pastoral que dirige al pueblo y clero del Obispado de
Málaga el Excma. Sr. D.... con motivo de su ingreso en dicho Obis-
pado.- Madrid— Imp. de la Viuda e hijo de Aguado---1879». (4.9,
55 paginas).

«Instrucción pastoral que, con motivo de la presente sequía y de-
más calamidade, que nos afligen dirige a sus amados diocesanos 21
Obispo de Málaga.- Málaga--El Abisldor Maütguefio. 1882». (4.9, 24
páginas).

«Exhortación p astoral que... dirige a sus amados diocesanos el
Obispo de Málaga... sobre la naturaleza e importancia de las pere-
grinaciones a la Santa Sede...— Málaga.—E7 Avisador ililidaguefi.). -

—1882» (4.9, 11 págs.)



— 607 --

«Exhortación pastoral que el... Obispo de Málaga dirige a sus ama-
dos hijos... sobre la necesidad, 211 general, de la devoción a la San-
tísima Virgen... Málaga. Imp. de Ambrosio Rubio.--1884». (4,Q, 24
páginas).

«Carta pastoral que el... Obispo de Málaga dirige a sus amados
diocesanos, sobre que las calamidades públicas, tales corno el pre-
sen te terremoto. son, de ordinario. ua castigo C12 la justicia de Dios

por nuestros pecados...- Málaga -Imp. de Ambrosio Rubio.--1885». (4.Q,
18 páginas).

«Carta pastoral que el Excma. Sr. Obispo de Málaga, y preconizado

para la sedc arzobispal d2 Burgo;... dirige a sus amados diocesa-

nos, despidiéndo:e de ellos... Málaga- Imp. de Ambrosio Rubio.

1886» (4. 0 , 18 págs.)
«Carta pastoral que ei... Arzobispo de Burgos D.... dirige a su.;

amados diocesanos con motivo de su solemne entrada en el arzobispa-
do. —Madrid—Imp. Francisco Nozal 1886».

«instruccióti pastoral que el... Arzobispo (12 Burgos dirige a sus

amados diocesanos, soble las discordias que aquejan a los CaMlicos
espaitole;; y su adecuado y eficaz remedio. -Burgos.---Imp. de Polo».

1888». (4.9, 31 págs.),

González (Fr. Celso)
Hacen indicación de el los Sres. S. de Baranda y Ruiz. Ha re-

sidido muh tiempo en Cuba, escribiendo, varios atios versos, pu-

blicado; alli y en periOdic33 de nuestra ciudad, con ocasión de fies-
tas celebradas por la Colonia burgalesa de La Habana.

Citan de él dos obras, pero omiten la siguiente colección de

poesías:
«Plantas del Clima. Burgos .- Imp. de Marcelino Miguel.--1915».

(8.Q, 170 págs.)
Lt que. llaman «Historia del Santuario de Aranzazu», no esta en

verso. corno dicen, y ha de describirse así:
«El Santuario de Aranzazu, relación de los sucesos mas notables

ocurrido:: desde su fundación. -Barcelona--1913». (8.0, con láminas).

ELOY GARCIA DE .QUEVEDO.

(Continu(rá).


