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(Disquisiciones y apuntes)

(Continuació 7).
Merino y Melchor (Miguel)
Nació e» Villafranca Montes de Oca el año 1831.
A los 21 arios ganó por oposición una plaza de Ayudante en la
Escuela Preparatoria de Ingenieros.
Al poco tiempo fue destinado a regentar la Escuela de Telégrafos de Madrid, hasta el año 1839 en que fué nombrado astrónomo del
Observatorio de aquella capital.
Como vocal de la Junta consultiva de Estadística y como Jefe
de la brigada geodésica encargada en la Dirección del Instituto Geográfico de la precisión de latitudes y longitudes, prestó relevantes
servicios.
Desde el ario 1887 fue Director del Observatorio Astronómico de
Madrid, cargo que interinamente venía ejerciendo desde 1882.
Ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el ario 1868, y en ella desempeñó el cargo de Secretario, des-,
de 1882 hasta que falleció, en Madrid, el 7 de Marzo de 1905.
Fué Senador del Reino, elegido por la propia Academia y obtuvo
otros puestos honoríficos y diversas condecoraciones españolas y extranjeras.
«Reflexiones y conjeturas sobre la ley de mortalidad en Espafia.-1860».
«Discurso ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en la recepción pública de Don....—Madrid—Imp. de Aguado-1868». (Tema: El Cálculo de probabilidades).
«Método para determinar la latitud en el primer vertical-1877».
«Resolución general de las ecuaciones numéricas por el método
de Graeffe-1879». (Traducción libre el alemán).
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«Enlace geodésico y astronómico de Europa y Africa.-1880».
«Variedades sobre Astronomía.-1885».
«Bólido notable observado en Asturias-1888».
«Discurso de contestación al leído por el Excmo. Sr. D. Acisclo
Fernández Valija, en su recepción en la Academia de Ciencias.—Madrid.—Imp. Sucesores de Rivadeneyra-1894;. (Tema : Cultura cienfi lica durante el siglo XVI).
«Nivelación barométrica».
«Figura de la Tierra».
«Determinación de la hora con un anteojo portátil de pasos, en
coincidencia aproximada, con el meridiano (Método de Stone). (En
la Revista de la Academia de Ciencias.—Tomo 21).

Miguel y Navas (Raimundo)
Repetidamente citado en estas Disquisiciones, se le ha de mendonar una vez más, anotando que de su famoso «Diccionario Latino Español», se ha publicado nueva edición, que es la 21.4, en
Madrid.—Imp. Gráfica administrativa-1940. (Folio, 3 volúmenes).

Molinero (Fr. Lorenzo Manuel)
Nacido en Hacinas er', 7 de Julio de 1901; profesó en la Abadía
benedictina de Silos en 1919, y el año 1924, ordenado ya sacerdote, marchó a la Argentina, donde continúa.
«Calendario litúrgico para utilizar debidamente el Misal Diario de Dorn Lefebvre.—Buenos Aires. —Monasterio de S. Benito».
(Años 1934 a 38).
«Para comulgar con más provecho, por Don I. Ryelandt. Veis
-sióndelfracé.—BuosAiLbreíaSntCli—1935».(6Q
94 páginas).
Segunda edición. -1936.
«San Isi cloro. Algunas alegorías de la Sagrada Escritura. Traducción del latín.—Buenos Aires. Cult. Católica-1936». (8 2 , 40 págs,)
«Suplemento monástico al Misal diario y Vesperal.—Buenos Aires-1936». ( 12.Q, 32 págs.)
«Oficio monástico de Navidad—Buenos Aires-1936». (12. 2, 114
páginas).
«Oficio y Misa de San Benito.—Buenos Aires-1937». (12. Q , 132
páginas).
«Apócrifos del Nuevo Testamento». (En Rey. Eclesiástica-1935).
«San Bernardo Doctor. Primer centenario de su proclamación1830-1930». (En Pax, 1930).
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«El Rmo. Dorn Geranio Van Caben.» (En la misma-1932).
«Dom Mabillon-1932-1932». (En la misma-1932).
«Primer centenario de la restauración de Solesmes». (En la misma-1933).
«La Orden benedictina en el Congreso Eucarístico internacional
de Buenos Aires». (En la misma.-7-1935).
«Liturgia práctica». (En R.--vista LitUrgien Argentina-1936-1939,
en todos los números).
«Documentos Pontificios relativos a la Obra litúrgico-gregoriana de Solesmes». (En la misma-1938).
«Viviendo la Liturgia». (En la misma-1936-1937).
«La cremación de los cadáveres». (En la misma-1938).

Moneda (Fr. Andrés de la)
Las noticias que de este famoso teólogo burgalés da Martínez
Ariíbarro, pueden completarse y precisarse con éstas:
De 1653 a 57 fue profesor en la Universidad de 'radie; de 1657
a 61 Abad de su monasterio de San Juan de Burgos, y de 1669 a
73 del de hache.
Fue General de la Orden benedictina de 1675 a 77, y desde este
ario al de 1681, Abad de San Martín de Madrid.
Promovido a Obispo de Almería en 1684, falleció en aquella ciudad el 13 de Marzo de 1687.
La obra de este Prelado, que menciona el P. Palacios, y que se
indicó en el capítulo III de los presentes Apuntes, parece estar incluida dentro del «Cursus utriusque Theologiae» descrito por Ariíbarro.

Monteio (Fr. Benito)
El P. Alamo, que me proporciona los datos referentes a este au,
tor, le supone burgalés, de Montejo de Bricia.
Vistió el hábito benedictino en Arlanza, donde mas tarde fue
repetidamente Abad, de 1757 a 61, 65 a 69, 73 a 77. Ejerció igual
dignidad en San Vicente de Oviedo.
Fue nombrado, en 17 de Agosto de 1770, individuo de número
de la Real Academia de la Historia, y en 1785 Cronista de la Orden, cargo que ocupó hasta su muerte, ocurrida en 1797.
«Disertación sobre el principio de la independencia del Condado
de Casitlla y soberanía de sus Condes». (Memorias de la R. Academia de la Historia.—T. 111-1799).
«Memorias históricas para la vida del Ilmo. Sr. D. Fray Pru-
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decio de Sandoval». (En Historia de los Reyes de Castilla y de León,
por P. Sandoval, edición de la Acad. de la Hist.—Madfric1-1792).
«Breve noticia de la vida del P. M. Fr. Domingo González Cid,
monje benedictino profeso del monasterio de San Pedro de Arlanza.
—Valladolid—T. de Santander-1774». (12.0, 63 págs. Ejemplar en
Santo Domingo de Silos).
«Inventario de alhajas del rey Católico en 1510». (En Monedas
de Enrique III, por Fr. Liciniana Sáez).
«Epístola ad R. Isidorum Rubio de doctrina P. Michaelis de Herce».
(En Tractatus theologici P. M. Herce—Madrid-1760).
«Relación de los Prioratos, curatos y administraciones del monasterio de Arlanza, fecha 15 junio 1767». (Ms. Archivo de Valladolid. en Silos, T. XXVI).
«Papeles varios prácticos de Fr. Benito Montejo». (Ms. 1.246 de
la Biblioteca Nacional que contiene varias pláticas, copia de la Regla de San Benito sacada de un códice de Silos, etc.)

Moreno (Laudelino)
A las obras mencionadas por los Sres. Ruiz y Baranda hay que
unir éstas:
«Independencia de la Capitanía general de Guatemala (Monografia) .—Madrid-- 1927 ».
«Notas de instituciones coloniales de América; revisión e índices del Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, formado
en el siglo XVIII por el archivero del Consejo de Indias, D. Manuel
Josef cle Ayala». (Los tres primeros volúmenes, publicados.—Madrid,
1929, 30 y 31).
«Guatemala y la invasión napoleónica en España. (Monografiá).»
(En Anales de la Sociedad (le Geogralia e Historia de Guatemala, 1930)
«Andorra» (Monografía).—Madrid-1931 ».
«Honduras y la invasión napoleónica en España». (Monografía)—
(En Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales de Honduras-1930).
Artículos de colaboración en el «Anuario Legislativo HispanoPortugués-Americano»; en el «Annuaire Interparlementaire», y en varias revistas.

Moreno Portela (Faustino)
Nació el ario 1829 en Aranda de Duero, y siguió la Lanera de
Medicina.
Durante la República de 1873 fue Gobernador Civil en las pro-
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vincias de Toledo y Cádiz; mas tarde Diputado a Cortes por el
distrito en que. había nacido.
Antes y después de esto, ejerció el cargo de médico titular de
Aranda, distinguiéndose mucho durante la epidemia colérica de 1885.
Murió en aquella localidad, a 'los 90 arios, el 27 de Febrero de 1919.
«Cruz y bandera. Drama en tres actos y en verso.—Aranda de
Duero.—Imp. de Casto Rodríguez -1851».

Navarro Alameda (P. Benjamín)
Escolnpio, nacido el 13 de Abril de 1886 en Santo Domingo de
Silos, ingresado muy joven en la Escuela Pía y ordenado sacerdote en 1911.
Tiene el título de Doctor en Ciencias Químicas y se ha dedicado a la enseñanza, siendo, al presente, Superior del Colegio de Monforte (Lugo).
«Cursos de Religión. Sistema cíclico.—Libro primero.—Santander.
Aldus-1934.». (8. Q , 192 págs.)
«...Libro segundo.—Madrid—Chtililla-1935.r» (89, 301 páginas).
«Análisis de las aguas)». (Seis artículos en la Revista Calasancia,
Madrid. 1914-1915).
«Apuntes sobre la Flora completa de España y en particular del
Valle de Carriedo, Silos, etc.. (En la misma, 1916-1921).
«Actualidades científicas. Nuevos descubrimientos y trabajos'». (En
la misma, 1916-1919).
«El aire líquido, conferencia». (En la misma, 1921).
«La vida según la Química moderna». (En la misma, 1920).
«El Colegio-modelo del barrio de Salamanca en Madrid'». (En la
misma, 1922).
«El Milenario de Silos. Historia y botánica». (En la misma, 1919,
con planos y croquis).
«De Radioactividad» (En Ibérico, 1918).
«Nociones • de Química biológica». (En la misma-1919):.
«Minería en España». (En la misma-1917).

Niño Palomino (Félix)
Nacido en Guzmán el 6 de Noviembre de 1884, siguió la carrera
eclesiástica en las Universidades Pontificias de Salamanca y Burgos, hasta alcanzar los grados de Doctor en Teología y Licenciado en
Derecho Canónico.
Una vez ordenado, viene desempeñando diversos cargos, sien-
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do al presente Coadjutor primero de la parroquia de San C,osme
de esta ciudad.
«Las Escuelas Dominicales. ¡,Que son y qué hacen en Burgos?
Memoria en la solemne distribución de premios a sus alumnas el
día 12 de Junio de 1925.—Burgos ,—Imp. El Castellano».

Núñez (Fr. Manuel)
Debo, como tantos otros que he aprovechado, los datos referentes a este desconocido periodista burgalés, a la erudición y amabilidad del P. Mateo del Almo, quien ha averiguado únicamente que
este P. Maestro Manuel Núñez era benedictino del monasterio de
San Pedro de Carderia, a principios del siglo XIX; tomó parte en muchas disputas políticas y científicas tan corrientes entonces, y dirigió, desde el comienzo del ario 1813 hasta que poco dsepués dejó
de imprimirse, la Gazela de la provincia de Burgos, periódico patriótico de que se ha hablado ya en apéndice anterior.
«Discurso a favor de Fernando VII como legitim.o rey de España, contra la intromisión de José Bonaparte'». (En dicha Gazcta, extraordinaria de 13 de Febrero de. 1813).
«Dos de un golpe. Juicio de dos escritos sediciosos, publicados
recientemente en Castilla la Vieja, contra los hechos de Fernando VII.
Por el autor del discurso insertado en la Gazeta extraordinaria de
Burgos del 13 cle Febrero de 1813». (Sin indicaciones de imprenta,
lugar ni ario.-8. Q , 30 págs. Ejemplar en la biblioteca de Silos).
«Hisotria razonada de la vida y escritos del Rvmo. P. Mtro. Malt
Sarmiento... contra Don Tomás Antonio Sánchez... y se reivindica-tin
a Feixóo». (Ms. en las Descalzas Reales de, Madrid, citado por Marañón en su trabajo «Las ideas biológicas del P. Feijóo.—Madrid, 1934)

Ontarión y Arias (Jacinto)
A los trabajos cle este periodista burgalés, ya mencionados, ha
de añadirse:
«Burgos y su provincia. Fundación, historia, monumentos, hechos
gloriosos, descripción, etc. Artículos firmados por varios escritores
antiguos y modernos, recopilados por la redacción de El Papa Moscas, periódico de Burgos». Cuatro tomos en 4.Q : el 1.0
Imp .de El AlaHs-1898 (144 paginas); el 2.Q, en la propia imprenta,
1899 (164 págs.); el 3.Q, Burgos—Imp. de Agapito Diez y C.Q, 1907
(132 págs.), y el 4.Q, Burgos—Imp. Suc. de Arniáz-1904 (122 págs.)
Como se ve, según la portada, debía tratarse de artículos escritos por diversos autores, pero en realidad no es así, sino que los
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cuatro tomitos vienen a formar como unos «apuntes, de historia antigua de Burgos y Castilla, distribuidos en 42 capítulos desde el
inicial, encabezado «Burgos—Su antigüedad—Nombres que tuvo—Sitio donde está emplazada la ciudad», hasta el postrero que se titula «Don Enrique III el Doliente».
Y toda esta labor principalmente de recopilación de anticuadas
y no muy puras fuentes históricas ,se debe a la pluma de D. Jacinto
Ontaiión, según lo afirma en obra citada en el articulo siguiente, su
hijo D. Eduardo: «Los interesantes apuntes sobre Burgos y su provincia, que de una manera anónima hizo el director del Delebre.do
periódico burgalés El Papa Moscas, D. Jacinto Ontaiión, mi padre...» (1).

Ontarión Lebantini (Eduardo)
A las publicaciones citadas hay que añadir esta:
«Enciclopedia gráfica.—Burgos, por...--Barcelona—Editorial Cervantes-1930». (4.Q, 80 págs. con nurnerosisimos grabados).

Ordóñez (P. Buenaventura)
Natural de Tamarón, donde nació en 1738, siguió sus estudios en
Burgos y otros Colegios benedictinos; profesó en el Monasterio de
San Alai de nuestra ciudad; luego fue catedrático en Salamanca,
de 1769 a 73, y más tarde en San Benito de Valladolid.

(1) Años antes que estos tomos, publicó, en folletín, El Papa Moscas una serie de artículos con los cuales se formó un volumen cuya cubierta dice: «Biblioteca de El Papa Moscas. Colección de monografías, artículos históricos, arqueológicos, humorísticos, etc, etc. etc.
Interesante para Burgos y su provincia. Cuaderno 1—Burgos—Imp. de Cariüena-1889e.
No creo que se formase otro cuaderno que el primero y aun no se si se dió por concluido.
El ejemplar que yo conservo alcanza a la página 504, y en ésta comienza un artículo «Desde
la fundación de Burgos hasta el Conde Fernán-González", que queda cortado, ignorando si
llegó o no a completarse.
Esta colección de artículos de muy varios autores, tomados principalmente de antiguas publicaciones periódicas, no deja de ofrecer interés.
Allí se hallan recogidos los estudios del arqueólogo de los tiempos románticos D. Rafael
Monje, los cuales vieron la luz en el viejo Semanario pintoresco y que, sobre ser importantes,
son dificilísimos de encontrar; allí se incluyen trabajos diversos de Assas, Amador de los Rios'
Guillén Buzarán, Pastor de la Roca, Gil (Isidro), Martínez Rives, Godoy Alcántara, Cánovas del Castillo, etc: se reproducen fragmentos del Viaje de Isidoro Bosarte, también dificil
de hallar; la curiosa relación de las fiestas celebradas en Burgos para proclamar a Fernando
VII el año 1814, escrita por García Diego, y de que se ha dado papeleta; parte del trabajo de
Calvo acerca del Monasterio de las Huelgas, también mencionado ya en estas Disquisiciones,
etc. etc. En resumen un verdadero cajón de sastre.
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Fué dos cuadrenios (1773 a 77 y 81 a 85) Abad de su Monasterio de San Juan, nombrándole luego la Orden Procurador en Roma para las gestiones de redención del Quindenio.
Electo en 1801 General de la Congregación, murió en Burgos,
en -el desempeño de tal dignidad, el 24 de Octubre de 1804 (1).
Colaboró en la obra del burgalés P. Liciniano Sáez «Monedas
de Enrique IV», y en la Colección diplomática de la Academia de
la Historia. (Memorias, tomo V).
«Circulares a los abades para remediar ciertos males, de 4 Julio
1801 y 17 Junio 1863», ambas impresas (s. 1. n. a,) en folio 6 páginas cada una. (Archivo de Valladolid, hoy en Silos, T. XXXI).
«Documentos para la redención del Quindenio». (En el mismo
Archivo, T. XXX).
«Plan de estudios monásticos de 1794, hecho en colaboración
con el P. Veremundo Arias». (En igual Archivo y tomo).

Ortega Crespo (P. Juan)
Nació en Roa el 24 de Noviembre de 1886.
Vistió el hábito dominicano en Ocaña el ario 1902, y en el
legio de Avila terminó su carrera eclesiástica.
En 1918 hizo el examen para Lector, y aprobado, desempeñó
en el Colegio de Avila, la Cátedra de Filosofía, además de otras,
y más tarde en Ocaña las de Moral, cle la Suma, Exégesis Bíblica y
Sociología.
Residía en Hong Kong ,como profesor, hasta el ario 1938 en que
fué nombrado Secretario del Provincial. Desde ese ario reside en Manila desempeñando además de su cargo, una clase de Teología en
la Universidad de Santo Tomás.
Aparte de los trabajos que se citan a continuación, tiene impresas muchas composiciones poéticas en periódicos y en otras publicaciones religiosas.
«Cuestión Canónica: ¿Han perdido los religiosos los privilegios
adquiridos por comunicación?» (En La Ciencia Tomista, Tomos
XIX y XX).
«La Suma, texto de los Seminarios». (En la misma revista, t. XXII)
«Alabanzas de Santo Tomás de Aquino a la Stma. Virgen». (El
Santísimo Rosario—Vergara-1923, 1924 y 1925).

(I) Noticias detalladas acerca de su vida y doctrina pueden verse en la oración fúnebre
por el P. Fulgencio Montes,
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«Católicos y protestantes en la conversión del mundo infiel—
Conferencia habida por el a I mno Fr. Enrique González en la velada misional celebrada en honor del Angélico, en el Colegio de
Santo Tomás de Axila, 8 de Marzo de 1925». Aunque, apareció con
el nombre del alumno, fue escrita por el P. Ortega. ( En igual revista— 1926).
«El Rosario y los tres dones». (En la misma 1928).
«Germen dc vida eterna». ( En Misiones Dominicanas—Avila, 1199).
«Apostolado de los Dominicos en América durante los siglos
XVI, XVII y XVIII. Resumen histöricq». (En igual revista-1921).
Reproducido por F. Contreras en su obra « Idealos Dominicanos».
«Espirite misionero do Santa Teresa do 12SÚS:>>. (En la misma —1922).
«Santo Tomás y las Misiones». ( En la misma -1924).
«Sagradas Ordenes. Las últimas tenidas en el Colegio de Rosaryville, New-Orleans». (En la misma—I935).
«Consagración del primer Obispo de Thai-Binh, Tonkín, Fray!
J uno Casado» ( En la misma-1938).
«San Agustin, vaso de elección. Sermón predicado en el Escorial en 1933». (Pu blicado y dado aparte por la revista Religión y
Cullum---1933).
«La verdadera Iglesia de Cristo (Consulta)». (Boletín Eclesiástico, intcrdiooesauo de Filipinas, editado por la Universidad de San.
to Tomás de Manila-1937).
«Concepto de la permisión divina. (Consulta)». (En dicho Boletín-1938).
«Sobre la preparación psicológica de la voluntad para la 'fe».
( En el mismo-1938).
« Flores de Lis-Romances históricos breves para propaganda popular en el VII Centenario de la muerte de Santo Domingo». (En
la revista El Santísimo Rosario----Vergara- 1917 a 1921).
«Las pasiones en la Suma.—Recreación didascálica». (En la misma revista—I923).
«Memorial de las Censuras L. S.» (Publicado en el «Prontuariq
de Teología Moral » del P. Lärraga— Madrid, 1919 --Apéndice VI).

Ortega Merino (Fr. Timoteo)
Ampliase la lista de publicaciones que figuran en la obra de
los Sres. Ruiz y Baranda con éstas :
«Discursos de circunstancias adaptados al ministerio parroquia].
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—Madrid—Edit. del Amo-1931». (12. 0 , 238 págs.—Tomo XVI de La
predicación

contenzporaneo).

«Embajador de la divina piedad.—Revelaciones de Santa Gertrudis la Magna, traducidas sobre el texto latino.. Beasain—L. Zunzimegui-1932». (8. Q , XLIV-974 págs.)
«Sermones varios sobre Epifanía, Sagrada Familia, Niño Jesús
de Praga». (En Año Predicable,—Madrid, 1933).

Ortiz (Luis)
En apéndice anterior se incluyó el nombre de este editor y prologuista de «Las catorce cuestiones del Tostado», publicadas en Burgos, sin nombre de impresor, en 1545.
Se titula en el prólogo: «Contador de la Artillería de Su Magesatd Cesárea» e indica que «los impresores de esta ciudad me rogaron les diese alguna escritura que pudiesen imprimir».
Mi querido amigo, compañero y discípulo, Teófilo López Mata
me da una papeleta, en que se habla de Luis Ortiz, la cual ha re,
cogido en sus largas búsquedas en nuestro archivo de protocolos..
Se trata de un contrato por el que «Luis Ortiz, Contador de Artillería de su Magestad, por mi y en nombre de mi compañia—
arriendo a vos Pedro de Santillana, ympresor de libros., las prensas y los aparejos de ellas, y las casas, al barrio de Sán Pedro.
aledaños de una parte el Hospital del Emperador._ en 12.000 maravedises por ario».
;...Item que dicho P. de Santillana sea obligado a volver las
prensas, letras y otros aparejos de la emprenta buenos e como
se le han entregado...» (1).
Estas noticias me parecen curiosas, tanto por señalar el punto
en que estaba establecida, barrio de San Pedro de la Fuente, una
vieja imprenta, como por el detalle de que Ortíz contrata, en razón de su cargo, y en nombre de su compañía. No es aventurado
creer que esta compañía era la de la artilleria de Burgos y, si asi fuese, resultaría que los artilleros poseían aquí, donde tanta importancia tuvieron los establecimientos dc aquella arma: Cofradía de Santa Bárbara, molino de pólvora, etc, impreat.a propia, caso bien extraño.
Así podrían explicarse las palabras antes copiadas del prólogo
al Tostado, de que los impresores, la pedían algo que imprimir, (por
ser dependientes suyos); y el hecho raro, en aquéllos y en todos

(1) La escritura es de 1562.— Archivo de protocolos.—Número 1662.
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tiempos, de que una obra lleve fecha y lugar de impresión, pero
no nombre de la oficina de cuyas prensas sale.

Ortíz Niño (Fr. Antonio)
Benedictino de Silos, nacido en Arandilla, el 12 de junio de 1912;
siendo ordenado sacerdote en 1936.
Aunque tan joven, ha empezado a colaborar en el Dictionnalre
d'hIstoire et de geograplzie ecc1ésiastiqu2s (París), donde ha publicado artículos histórico descriptivos de poblaciones, y biografías de
personalidades importantes.
Pacheco (Fr. Bernardo)
Muñiz en su Biblioteca Cisirci?..izsc (Burgos-1793) menciona a
este escritor que tuvo la dignidad da Maestro en su Orden, diciendo
que fué natural de Gumiel da Izán y profeso del Monasterio de Valparaíso. sin citar otros detalles biográficos.
Fuc sin duda el P. Pacheco escritor de algún relieve ya que su
única obra conocida se editó repetidamente.
«Compendio de Teología moral.—Summa Theologie Moralis». (Ms.
que dejó a su muerte inédito y qua (lió a la estampa, atiadido, don
Francisco de Torres Navarrete, con el título de «Compnndium fundamentale complectens manuscripta R. P .Bernardi Pacieci»
Burgos—Imp J. del Villar-1723-2 vols. -4.Q).
Se publicó luego en castellano y con nuevos comentarios y adiciones por D. Manuel Rico, con el título de «Suma Moral escrita en
breve compendio por el R. P. M. Fr...—Madrid—J, de Ariztia-1735»,
(4.Q, 2 volúmenes).
Otras ediciones de 1751 y 1767.

Padilla (Martín de)

j

Fu hermano de D. @ Luisa de Padilla, de quien se ha hablado,
y seguramente, como ella, nació en Burgos. Fue monje en el Convento de Fresdelval, fundación de sus mayores.
Escribió varios libros, como dice el P. Fr. Pedro de Rozas en la
dedicatoria de «Sucesos de Castilla en tiempos del Rey D. Enrique 4.Q»
(Ms. 90 hojas, folio. Biblioteca Nacional).

Palacios (P. Luis)
El 25 de Agosto de 1893 vino al mundo en Ages, este docto religioso benedictino.

— 384 —
En Marzo de 1909 vistió el hábito en el Monasterio de Montse
rrat, donde cursó Humanidades, e hizo su profesión religiosa en 1911.
Viendo sus Superiores las buenas disposiciones que mostraba para el estudio, mandáronte a continuar su carrera a Roma, en donde
se doctoró en Filosofía y Teología.
Sobresalía en la afición al estudio de la Sagrada Escritura y
lenguas orientales, por lo que mereció que el gran escriturario benedictino P. Ubach le desease asociar a los trabajos que el estaba haciendo y que, después de haber enseriado esa asignatura a
los jóvenes de Montserrat, fuese destinado a formar parte del profesorado en el Colegio Internacional de San Ausculto, en Roma.
Allí estuvo hasta el ario 1936 en que, al llegar a España, a pa,
sar unos días de vacaciones, fué preso en la Ciudad Condal y conducido al trsitemente célebre «Uruguay», donde murió asesinado.
«Grammatica syriaca ad usum Scholartun. Auctore Dom L. Palacios O. S. B. Sumptibus Monasterii B. M. V, de Monteserrato, 1931»
I Vol. Phonologia et Morphologia. (8.Q, XII-244 págs.)
In Officina Bibliopola Urbis Desclée et C.Q Editori Pont.—Roma».
«Grammatica Araimaco-Biblica. Ad usum scholarum. Auctore Dom
L. Palacios, O. S. B. Est ornata Exercitiis, Textibus et Vocabulariog
—Roma —Desclée et C.o. Editorio Pontifici-1933». (8.Q, IV-128 págs.)

Palacios (P. Teodoro)
Incluido en su libro por Ruiz y S. Baranda, quienes dan breve
biografía . de este religioso poeta, la cual puede completarse diciendo que fué a América en 1910, y allí, en el Colegio de Santo Tomás
de Córdoba, explicó Literatura e Historia.
El tomo «Gajos de ombá y de laurel—Poesías selectas», está
impreso el año 1918, en Buenos Aires.
La mayor parte de las poesías del autor, premiadas en certámenes literarios, se han insertado en la Revista Calasancia, de 1914
al 1926.

Pardo (Jerónimo)
Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen a este autor con escasísimos datos biográficos, que no podemos ampliar mas que diciendo
que hubo de nacer en el siglo XV y marchó a París, donde estudió
en el Colegio de Monteagudo, siendo allí gran amigo, condiscípulo y
acaso maestro del famoso lógico escocés Juan Mair.
Fué miembro de la Sorbona, y cuando iba a doctorarse tuvo
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que huir do París, a causa de una peste, y se instaló en Melun, donde algunos meses leyó Teología, y donde murió a fines de 1502,
con fama de docto filósofo y orador eximio.
«Medulla dyalectices.—Paris, 1500». (Gran vol. en 4Q sin foliar).
La segunda edición (única que citan, equivocando el título, Baranda y Ruiz) es igualmente de París y fue impresa en 1505 bajo
la .dirección del citado Mair y de Diego Ortíz, también amigo del autor.
«Introductiones phisicales artium ad totam naturalem philosophiam». (Ms. en 4.Q número 3.351 del catálogo de la librería de
D. Fernando Colón).

Pardo (Miguel)
Hermano del anterior, estudiante y profesor también en París
y luego Catedrático de Lógica y Filosofía en la Universidad de Alcalá.
Su única obra impresa es el prólogo a la primera edición de
la Medalla de su hermano, antes citada.

Pardo (Fr. Santiago)
Monje benodictino, nacido en Palacios de Benaber, el 25 de Julio de 1881; profesó en Montserrat el arto 1898.
A poco de ordenado de sacerdote fue enviado a Manila, dondo
se 'dedicó a la enseñanza en el Colegio de San Boda.
Colaboró en Revista Montscrratina y en diversas publicaciones
filipinas, especialmente La Estrella de Antipolo (1909 a 15) y Vida
Filipina (1909 y 10).

Peña (Isidoro)
Los Sres. Ruiz y Baranda le incluyen con el nombre de
y hacen de él breve biografía, sin detallar ninguna de sus obras.
Entre éstas está la siguiente:
«Ejercicios . de Piedad y Letras.—Madrid—Repollés-1818». (Incluye un discurso latino contra los enciclopedistas).

Peña (Pío Diego)
Probablemente de la familia del anterior, pues nació, como él,
en Virtus; el 23 de Febrero de 1763, ingresando en las Escuelas Pías
donde alcanzó, en 1825, el alto puesto de Vicario General, y falleció
en Madrid el año siguente.
«Examen de Sintaxis.—Madrid—Pedro María-1809».
«Compendio de Historia de España».
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Peralta y Mifión (Godeardo)
Nació en Burgos el 4 de Mayo de 1879; siguió la Segunda Enseñanza en el Instituto de Burgos y los estudios de Medicina, con
gran brillantez, en Madrid, graduándose de Doctor en 1902 con
premio extraordinario.
Desde 1904 ya era auxiliar interino de la Cátedra de Anatomía,
cargo que obtuvo en propiedad y por oposición, en 1907; después,
igualmente mediante oposición, ganó la Cátedra de Anatomía de la
Universidad de Salamanca en 1913, la cual sigue, ocupando; y des-.
de 1930 a 36 fué Decano de aquella Facultad.
«Tratamiento de los aneurismas arteriales. Tesis doctoral.—Ma-

drid-1909».
«Investigaciones sobre el riego arterial del pie». (En España Medica-1913. Hay tirada paarte).
En la revista Progresos de, la Clínica, años 1913 a 18, publicó
textos explicativos de fotografías anatómicas en color, de «Pie»,
«La cara y la mano» «Anomalía arterial de la radial», «Hernia
diafragmática espontánea», etc.

Pérez (Fr. Antonio)
Bien estudiado este autor por Martínez Ariíbarro y hechas algunas ampliaciones en capitulo anterior de estos Apuntes, las cuales,
por cierto, no son, en parte, necesarias porque los libros que el Padre Palacios le atribuye, se identifican, variando algo los títulos.
con obras que Ariibarro describió, aún pueden añadirse las notas
bibliográficas siguientes:
De la obra. «Commentaria in Regulam de N. S. P. Benedicti..», ya
presume Atiíbarro que hubo una primera edición anterior a la de
Lyon que él describe, que es de 1625. Hubo en efecto, la de Colonia de 1624 y otra, en la propia ciudad, del citado ario 25.
De los «Commentariorum in Regulara...», aparte de la edición de
Barcelona, 1632, hay otra, impresa en Colonia, 1688. (2 vols.)
Hay además que sumar, a la copiosa lista de obras, las siguientes:
«Constituciones synodales del Obispado de Urgel..., por el Illmo.
y Rvmo... Barcelona--P. Lacavallería-1632» .(8. Q , 540 págs.)

«Authentica fieles Ioannis controversis catholicis agitata.—Tarracone.—G. Robertus.-1636». (4.Q, 114 hojas y 702 págs.).
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«Authentica fides Lucae.— Ta rracone.- Robertus-1637». (4. 9, 13 hojas y 66 (1 pes.) (1).

Pérez y Gómez (Dimas)
Natura l de Villariezo; siguió -en el Instituto de Burgos los estudios agrícolas, entonces en él existentes, y obtuvo, el año 1878, el
título dc Perito Agrónomo, Tasador de tierras.
Fue luego Ayudante de la Sección Agronómica de Burgos.
«Cartilla .del cultivo de la vid.—Burgos, 1902».

Pérez Mínguez (Mariano)
Doctor en Farmacia, nacido en Burgos el 22 de Julio de 1809
y fallecido en Valladolid el 6 de Noviembre de 1887.
Residió en Valladolid, dond2 publicó la revista titulada El Droguero Farmacéutico, cuyo primer número salió el 15 de Octubre
1856, y el último el 16 de Dici2mbre de 1858.
ELOY GARCIA DE QUEVEDO.
(COnlittu(Uü).

(I) Entre los varios dictámenes dados por Fr. Antonio Pérez, figura uno en defensa de
la Priora de San Plácido, D. « Teresa de la Cerda, acerca del ruidoso asunto de las hechicerias
de aquel convento, y que menciona, en su obra ya citada «El Conde Duque de Olivares», el
Dr. Marañón, quien dice que «los papeles acusatorios de la epoca, indican que en premio de
esta defensa fue Fr. Antonio, ascendiendo desde el Obispado de Urgel al de Avila y luego al
arzobispado de Tarragona», por el Conde Duque. Sus nombramientos de Obispo no fueren precisamente en este orden, pues primero se le dió la mitra de Urge], luego la de Lérida: de
ésta pasó a ser Arzobispo de Tarragona y finalmente fue trasladado a Obispo de Avila. muriendo sin tomar posesión.
Por cierto que. apropósito de este asunto, cita Marañón un aitículo titulado «Carta sobre los hechizos que el Conde Duque de Olivares dió al Rey Felipe IV», publicado en la Revista de Aspaiia (1868), por el escritor burgalés D. Zacarias Casaval. trabajo que se omitió
en la papeleta a él correspondientes de estos Apuntes.

