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Martínez de Lerma (luan)
EI P. Palacios, citando como autoridad la historia manuscrita

de Burgos, por Fray Melchor Prieto, menciona a Martínez de Lerma
del cual, sin determinar cuando viviera, dice que fue natural de nues-
tra ciudad, caballero muy versado en la historia y que «juntó la liz
brería que hoy conserva su casa (1), en la cual permanecen unos
cuadernos que titulaba:

«Apuntamientos a la historia de Burgos».

Martínez Mingo (Ignacio)

Natural de Pradoluengo, siguió sus estudios en el Seminario de
Burgos. Ingresó, primero, en el Cuerpo eclesiástico del Ejército; fué
después Canónigo de las Catedrales de Tarazona y de Burgos, y pro-

(1) Creo que esta noticia es la tinica que queda acerca de antiguas bibliotecas particula-
res de Burgos.

Como se ve existía la de la familia Lerma todavía en el siglo XVIII, en que el P. Palacios
escribía.

Este, en otro lugar de su libro, habla de tal familia, muy ilustre y muy antigua, y dice:
«Su casa es en la calle de San Lorenzo; otra es en la calle de los Avellanos: en ella vive hoy
Don Diego de Lerma, Arcediano de Burgos, hermano de Don Juan Antonio de Lerma, Oidor
de la Real Chancillería de Valladolid, que es quien tiene hoy el mayorazgo».
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movido a la dignidad de Tesorero de ésta última, en 1914, continúa
digrutándola.

«La Iglesia y el Romano Pontífice, por el Presbítero D 	  doctor
en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico y Canónigo de
la S. I. Catedral de Tarazona.—Tarazona, Tip. de Luis MartíneA
Moreno.-1909» (2 tomos en 4. Q de 215 y 203 págs.).

«Estudios apologético dogmáticos, por el Presbítero D 	 , Dig-
nidad de Tesorero de la S. I. Metropolitana de Burgos.—Burgos;-
Imp. de Polo.-1917». (4.Q, 202 págs.).

Mena (Antonio)

El P. Prieto le incluye entre los escritores burgaleses, llamándole
P. Maestro y diciendo que, al morir, era Guardián de Burgos y tenía„
comenzado a imprimir, un tomo «Super Escoti».

Miguel del Barco (José)

EI P. Palacios cita a este autor, como natural de la ciudad de
Burgos y profeso en el convento de San Pablo de ella. Añade que
«de su vida religiosísima aún se acuerdan muchos». Debió pues
vivir en el siglo XVII, puesto que Palacios escribió su libro de 1729
a 31. Cita de él las obras siguientes, de ellas las dos primeras im-
presas en Burgos, según dice:

«Biblia Mariana».
«De Virtutibus et Vitiis».
«Historia Sacra et Prophana».
«De Vocibus Hebraices».
«Conceptos Spiritualis».

Morales Barnuevo (o Barrionuevo) (Juan)

Nació en Orón en 1583 y se graduó de Bachiller en Leyes y Ba-
chiller y Licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca.

En 1607 ganó, por oposición, la cátedra de Decretales menores de
la Universidad de Valladolid, donde desempeñó también la de Pri-
ma de Leyes, la de Prima de Cánones, y la de Sexto.,

Fue Juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Vallaidoli/
y Rector de aquella Universidad, de 1613 y 14.

También fue Fiscal de la Chancillería y Oidor en ella, Gober-
nador de Asturias, Alcalde de Casa y Corte, Fiscal y Oidor del
Consejo Real y Señor de las villas de Romanones y Valdemorafes

En 1641 se le concedió el hábito de Alcántara, falleciendo en 1655.
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Como Fiscal del Consejo, hizo e imprimió un «Discurso legal
por el Consejo y la Jurisdicción Real y Ordinaria de S. M. en com-
petencia con el Consejo de las Ordenes, sobre ql12 se revocase el
airo dado por e: Consejo de las Ordenes en que declaró pertenecerle
el conocimiento de la causa y se mandó retener el pleito puesto por
el Conde de Castillo... al Conde de la Puebla de Montalbán... ante
.el Alcalde de Corte, y se devuelve el conocimiento de la causa al
Alcalde, declarándose a Icfs Caballeros de las Ordenes sujetos a I;
justicia real y ordinaria».

Morante (Pedro)

EI P. Palacios sospecha, pero no lo afirma, que nació en Burgo:i
Fue Racionen) de nue3tra Catedral y escribió un libro que debiö
de quedar inedito, y el cual no 113 visto nunca citado entre los de
los antiguos historiadores de esta Ciudad; se titulaba:

«Historia de Burgos».

Morena y Villanueva (Juan José de la)

Natural de Burgo;, fue mucho tiempo Director de carreteras pro-
vinciaIes y publicó mapas de 23ta pnwincia y de la diócesis.

Perteneció al cuerpo de Ayudan:3; de Obras Públicas y falleció
en nuestra ciudad, ya jubilado, en los primeros arios de este siglo.

«Breve rezeria geográfica (13 la provincia de Burgos, dedicada a
los niños que asisten a las Escuelas de primera enseñanza de la pro-
vincia, por... Ayudante primero de Obru Públicas, Jefe de negociado
de tercera clase. -Burgos. Imp. de Adolfo Aguayo.—I902». (8. Q 32
páginas, con un mapa en colores).

Muñoz y Jalón (García, Conde de Castiltalé)

Nació en Burgos en 1874 y siguió la carrera de Derecho, licen-
ciándose en la Universsidad dz Valladolid.

Residiendo, desde sus primeros arios, en Palencia, ha sido al);
alcalde de la Ciudad, Diputado provincial, Diputado a Cortes y
Senador del Reino.

. Pertenece, como correspondiente a la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, y es Caballero de las Ordenes del Santo Sepulcro
y de Malta.

«Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y Santiago de
la ciudad de Burgos. Fundada por Don Alfonso XI de Castilla en el
año de mil trescientos treinta y ocho, reorganizada por los Reyes
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Católicos, y últimamente por Don Alfonso XIII, siendo Rey de España,
en el año de mil novecientos veinticuatro. —Biografía histórica de Al-
fonso XL—Reglamento para el régimen interior de la Cofradía, fun-
dado en su antigua Regla.—Estado General de los Caballeros y re-
sumen de Cuentas de ingresos y gastos en el año MCMXXXV». (Al
final): «Termina este libro... preparado por el Excmo. Sr. D. García
Muñoz Jalón. Conde de Castilfalé, e impreso a sus expensas en la muy
noble e ilustre Ciudad de Palencia, en los talleres tipográficos de Afro-
(lisio Aguado, el día 8 de Julio del año del Señor de MCMXXXV»
(4.9, 26 págs. letra gótica, con grabados aparte).

«Reai Cofradía de los Caballeros... (igual que el anterior).—Relación
de fechos de nuestros sennores e Reyes Católicos Don Fernando de
Aragón e Doña Isabel de Castilla.—Señor Santiago Apóstol.- --Vida y
fechos del Emmo. Cardenal Arzobispo que fue de Burgos Don Juan
Benlloch y Vivó: del Arzobispo de Valencia, Excmo. Sr. Don Pru-
dencio Melo y Alcalde; del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos Don
Manuel de Castro y Alonso; del Excmo. Sr. D. Marceliano Santa Ma-
ría y del Excmo. Sr. Don Garcht Muñoz Jalón de la Revilla y La-
rragoiti, Conde de Castilfale.—Capitulo de la vieja Regla de esta
Cofradía.—Reglas antiguas de la Cofradía.—Ceremonial que han de
observar los Caballeros... en el acto de la imposición de hábitos y
placas.—Estado y relación de los Caballeros en los tiempos pasa-
dos.—Estadc. general de los Caballeros al presente.—Resumen de cuen-
tas de ingresos y gastos en el año de MCMXXXVI». (Al final, colofón,
como el anterior, en la propia imprenta, MCM.XXXVI.--4.p, 70 pág:i
letra gótica, con grabados aparte).

Muñoz Santos (Mauro)

Nació en Melgar de Fernamental en 1887.
Cursó el Bachillerato en el Instituto de Burgos y la Teología y el

Derecho Canónico en el Seminario de San Jerónimo. En Salamanca
y Valladolid 2studiú el Derecho Civil, graduándose de Licenciado en
esta última Universidad.

Ha sido Beneficiado de la Catedral de Burgos. En 1918 fue nom-
brado Arcediano de Badajoz, y desde 1930 ocupa la Dignidad de
Maestrescuela de la Catedral de Santander.

Ha desempeñado 'importantes cargos en esas diócesis y tiene 41
título de Camarero Secreto de Su Santidad.

En el Divic de Burgos publicó varios artículos acerca de Bur-
galeses desconocidos, y en la Revista Eclesiástica de Valladolid, otros,.
sobre Derecho Canónico:
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«De R‘imani Pontificis divino jurisdictionis Primatu--Dissertatio
in Accademia Scohlac Institutionum Jurisuqe publici canonistarum, die

3 Mali 1906 a D.... propugnata». Burgis. , - Tpis A. Dicaz et soc. -

(8.0 , 20 páginas).
«Piedad burgalesa. Sermón predicado por el Licenciado en

la solemne fiesta celebrada con motivo de inaugurarse las obras de
restauración de la Iglesia de San NiC3;11S de Bari, en la misma ciu-

dad, el dí, , 15 de octubre, de 1910.—Burgos, Imprenta de José Pé-
rez.-1911». (8.0 , 32 págs.)

«La ignorancia del Derecho en el Código Canónico».—Discurso
pronunciado en ia solemne apertura del curso académico (12, 1925-1926,
en el Sz:minario Conciliar de San Atún, de Badajoz, por el Doctor..f.,:.
Arcediano de la S. I. C. y Profesor de Código Canónico en dicho
Seminario.—Badajoz.—Tipografía Nuevo Diario.-1925» (4.0).

Orense (Fray Pedro)

El P. Palacios, con la autoridad de Dabuc en su libro «Escritores
de la Merced», cita a Fr. Pedro Orense, diciendo que nació en Burgos,
de la noble familia de su apellido, y fue religioso de dicha Orden
en el convento de Burgos y maestro en Teología de la Universidad de
Salamanca, dejando inédita una obra titulada:

«Vida de San Pedro Pascual» (1).

Ortega (Eusebio)

Nació en el pueblo de San Medel en 1884; siguió algún tiempo
la carrera eclesiástica, que luego abandonó, en el Seminario de Bur-
gos; más tarde el Bachillerato en el Instituto de la propia ciudad,
marchando después a Madrid, donde se dedicó al periodismo, y fa-
lleció prematuramente.

«Bibliotece filosófica. —Los grandes filósofos españoles. —Francisco
de Vallé.; (e! Divino).—Biografía, datos bibliográficos, sus doctrinas
filosófica.z y método, por•.•. y Benjamín Marcos.—Con un pró1og9
del Dr. Don Adolfo Bonilla y San Martín.—Madrid, Imp. Clásica es-
pañola-1914». (8.0-xLvt	 360 págs.).

(1) Los Sres. Ruiz y Säinz de Baranda, citan a un Fray Pedro °reine, nacido en Burgos

en 1686, Agustino, que llegó a ser Provincial de su Orden en Filipinas.
Indudablemente se trata de dos personas distintas.
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Orúe y Arregui (José Ramón de)

Natural de Burgos, donde nació en 1894.
Comenzó sus estudios en el Inslituto de su ciudad natal, y luego

cursó la Facultad de Derecho en Madrid, brillantemente, licenciándose
y doctorándose con premios extraordiaarios. Desde muy joven, en
1914, fue profesor ayudante de clases practicas, y Auxiliar temporal
de dicha Facultad, en la que cliö diversas cátedras, y también fue Pro-
fesor encargado del Museo-Laboratorio Jurídico Ureria, desde 1918
a 1923.

En este Último año, mediante oposición y propuesta unánime del
tribunal, se le nombró Catedrático de Derecho Internacional de la
Universidad de Canarias, en la cual fue Decano.

En 1925 obtuvo, por concurso, la cátedra de igual asignatura en
la Universidad de Valencia, que sigue desempeñando; fundó y di-
rige en clicly Universidad 21 «Seminario de Estudios Internacionales>,
Es miembro de la Asociación «Francisco de Vitoria», y Profesor de
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la que explicó
en 1935, un curso acerca de «El regionalismo en la organización
internacional».

Ha dado muchas conferencias, tanto en Canarias como en Valen-
cia y provincia; de aquel antiguo reino.

Redactor de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia,
donde ha publicado numerosos artículos y recensiones (arios 1915 y
sucesivos); redactor de la Revista de Cienci«s jurídicas y sociales,
órgano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central (años
1918 y scuesivos); redactor de Anales de la Universidad de Va-
lencia; colaborador de la Revue internationale de la th4orie
Drcit; Revish . de Ciencias juridiCas y sociales (Buenos Aires), Re-
vista de Derecho privado (Zaragoza), Revista de los Tribunales, Fi-
losofía y Letras, El Procurador español, La Policia científica, donde
ha publicado numerosos artículos y notas críticas; y de varios pe-
riódicos.

« Prevención de los delitos».—Del 2. Q Congreso Penitenciario Es-
pañol, celebrado en La Coruña en agosto de 1914. En el «Libro der
Congreso», se publicó su Ponencia sobre «Identificación dactilar».

«Programa de Derecho internacional privado». Universidad Cen-
tral, Curso 1919-1920.—Madrid. -Suárez.-1919».

«¡Bancarrota o crisis del Derecho internacional?—Discurso de aper-
tura del Curso 1923-1924, en la Universidad de Canarias.—La Laguna.--
mil). Curbelo.-1923».



— 419 —

«Sumario-Plan de un curso de Conferencias sobre la Sociedad

de Naciones».--La Laguna. - Imp. Curbelo. -1923».
«La Sociedad de Naciones».— Prólogo de D. Rafael Altamira.—

Madrid.—Imp. Góngora. - 1925». (Obra declarada oficialmente de Mé-

rito relevante por el Consejo de Instrucción Pública y premiada por

el Gobierno de los Paises Bajos).
„ Derecho internacional públic y privado». (En colaboración cc')

el Prof. Trias de Bes).— Madrid. Editorial Reus.---1927».
«Derecho internacional privado».- Madrid. Editorial Reu ;. -1928».

(2. a edición— Reus --1932).
«Manual de Derecho internacional privado español 	 Madrid.—

Editoria! Reus.--1028». (2.-4 edición, en prensa).
«La Sociedad de Naciones». (Segund edición, notab;emente corre-

gida y aumentada).--Madrid. Editorial Reus.--1932».
«Preceptos internacionales en la Constitución de. la República

española.—Madrid. Editorial Reus 1932».
«Manual de Derecho internacional público».— Madrid. — Editorial

ft.3us.---1934».
«Le regionalisme dans Porganisation internationalic».--(Recue

des Cour 3	 PAcademie de Droit international de La Haye. 1935.—

Vol. 53.-- París: Sirey. - 1936)».

Padilla (Luisa María, Condesa de Ari.rinda)

El Sr. Serrano Sanz, cn su ya citada obra «Apuntes para una bi-

blioteca de escritoras españolas», menciona, con singular elogio, a
ésta, diciendo: «Pocas figuras hay en nuestra historia literaria fe-
menil que puedan compararse a esta eminente prosista, acaso la más
notable de cuantas florecieron en España durante el siglo XVII, pues

juntóse en elle una rica erudición con la novedad de pensamientos y

un fäcil y castizo estilo».
Supone Serrano Sanz que naciese en Burgos, donde consta por su

testamento, pasó la niñez, educándose en el monasterio de la Con-

cepción de San Luis.
Esta presunción la confirma el P. Prieto, incluyendo a D. Luisa

entre los escritores burgaleses, y es de creer que tuviese buena base

para hacerlo, puesto que se trataba de una contemporánea suya.

Serrano Sanz cree que su nacimiento puede fijarse hacia 1590, aun-

que algún autor ha señalado la fecha de 1592; pero la primera pareo&

mäs cierta, pues consta que contrajo matrimonio en 1605 con Don

Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda. Falleció en Epila el 2 de

julio de 1646, siendo sepultada en el convento de Descalzas de la
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Concepción, habiendo otorgado testamento en aquella villa el 17 de
febrero de 1645, documento que extracta Serrano SallZ y en el que
figura un legado: «Al Prior, Monjes, y Convento de Fres del Val, cer-
ca de Burgos, de la Orden de San Jerónimo, a donde están enterrados
el Adelantado, mi Señor y mí padre, y mis abuelos».

Igualmente deja otra manda: «al Convento de Religiosas de la
Concepción de San Luis de la ciudad de Burgos por el afectuoso amor
que las tengo y reconocimiento del tiempo do mi niñez que pase allí,
y por ser fundación de la casa de mis padres, la suma y cantidad
de mil libras jaquesas, las cuales han de emplear en hacer un orna-
mento de tela de oro con las armas del Conde mi Señor y mías; y,
más, las dejo otras cien libras jaquesas para fundación de un ani-
-ersario».

Publica tambien la partida de defunción de D.4 Luisa y algunas
cartas suyas, así como relación de diversos memoriales (Inc hacen
referencie a la casa de dicha Señora, y una canción, en su alabanza,.
«hecha por un humilde Capellän suyo, religioso de nuestro P. San
Francisco», en la cual se lee:

«Más que la real Padilla
nadie hasta hoy vol() con tales alas,
porque es única Palas,
un non plus ultra a donde, el que más sabe,
confiesa que el es plomo y ella es ave».

Afirma el propio Sr. Serrano Sanz que no publicó D. a Luisa sus
obras «y aun alguna, como es la intitulada Nobleza virtuosa, la im-
primió Fray Enrique Pastor, sin hacer constar en ella el nombre de
su autora; el mismo Religioso editó las restantes, diciendo escueta-
mente de quien eran. Por esto han supuesto algunos que se trataba
de obras póstumas, opinión que se desvanece considerando que doña
Luisa murió en el año 1646, y el último de sus q ibros, Idea de iVobles,
fue impreso en 1644».

«Elogios de la verdad e invectiva contra la mentira. A la Magos-
ta(' de Xto. S. N.—Verdad 1. 4 —Compuesto por la Excm.a Señora Doña
Luisa María de Padilla Manrique y Acuña, Condesa de Aranda. Dado
a la estamp2 por el M.9 Fr. Pedro Enrique Pastor de la Orden de
San Agustín.—~ de 1640.—En Zaragoza.--por Pedro Lanaja». (8.9
menor, 639 págs., mas nueve hojas al principio sin numeración).

«Excelencias de la Castidad, compuesto por la Excm.a Señora... De-
dicado a su Religiosisimo Convento de Religiosas de la Purísima Con-
cepción Descalzas en su Villa de Epila, con privilegio.—En Zaragoza,
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por Pedro Lanada y Lamarca, Impressor del Reino de Aragón y de la

Universidad.--Año 1642». (8.0 menor, 777 págs., mas 7 hojas al

principio y 7 al fin, no fonadai).
«Nobleza Virtuosa. Dada a la estampa por el M. R. P. M. Fr. Pedro

Henrique Pastor, Provincial de la Ord.Ni de San Agustín de la Pro-

vincia de Aragón. Al Ilin. Q .Señor Don Alonso .lirón, Marqués de Pe-

Hijzi primogénito y dignísimo sucesor del Ilmo. Duque de
Osuna. —Impreso en Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartauet, Im-

presor.—~ 1637». (8.9 menor: 373 págs. mas 9 hojas de preli-

minares) (1).
«Noble Perfecto y segunda parte de la Nobleza Virtuosa.- Al Ilmo.

Señor Don Ga ;par Jirón, primogénito y dignísimo sucesor del Excm.Q

Duque de Osuna. Dado a la estampa por CI Maestro Fray Pedro Fien •

rique Pastor de la Orden de San Agustín. —En Zaragoza, por Juan de

Lanaja y Quartanz,st. Impresor. Año 1639». (8.0 menor, 431 págs.,

mas 9 hojas de preliminares).

«Lágrimas de la Nobleza, por Doña.... —Zaragoza, por Pedro La-

naja.- MDCXXXIX». (8.Q menor, 601 págs.)
«Idea de Nobles y sus desempeños, en Aforismos: Parte Quarta de

Nobleza Virtuosa. Compuesto por la Excm. a .... Con licencia y privi-

legio.--En Zaragoza, en el Hospital Real y General de Nuestra Se-

ñora de (ìracia.—Año de MDCX1,1111». (8. Q , 792 págs. mas 12 hojas

de preliminares y 4 de tablas).

«Cartillzt para instruir niños nobles».
Quedó inédito este libro, al Cual 33 refiere su autora en la dedica-

toria de otra de sus obras (2).

Peña Gómez (Tibureio)

Nació en La Nuez de Abajo en 1849; fue Catedrático de este Se-

minario, y falleció, siendo Cura párroco de San Lesmes de Burgos,

en 1910.
«Sermón que, con motivo de la solemne función religiosa celebrada

el día 3 de mayo de 1888 por la Asociación de la Propagación de la

Fe, en la iglesia parroquial dc San Lorenzo el Real, predicó Don...,
Coadjutor de la de San Gil y Catedrático del Seminario Conciliar de
San Gerónimo.--Burgos, Imp. de Polo. 1888».

111 Dice Serrano y Sanz que <,queriendo Dona Luisa y Fray Pedro Enrique Pastor que
no se supiese quién había escrito el libro, llenaron de ficciones los preliminai es».

(2) Serrano Sanz. detalla minuciosamente el contenido de estc. s libros y publica capítulos

enteros de los dos primeramente citados.
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«Novena al Santísimo Cristo titulada de Burgos, que se venera en
la Iglesia parroquial do San Gil de esta ciudad, compuesta por el Lic.

Cura ecónomo de dicha parroquia. Burgos . Imp. de Polo.
- 1894».

Pérez (Juan Bautista)

Fué, según el P. l'alud )z, natural de la villa de Camello, docto y
erudito en toda; letras, e inunimió la obra siguiente:

«Comentarios sobre los himnos del Breviario».

Pérez Miñón (Aurelia)

Nació en Burgos, y es profesora	 Escuela Normal.
«Apuntes do Economía doméstica. Valladolid.- Imp. de la Casa

Social Católica. -1923». (4.9, 14-1 págs.)

Pérez Moral (Lesmes)

Sacerdote burgalés, capellán, al presente, on la parroquia de San
Nicolás.

«Monografía de ;a Igle3ia de Santa María de Gamonal, premiada
por la Pontificia y Real Academia Mariana de Lérida en el Certamen
de 1901 y publicada par la misma Academia».

Pérez Ortiz (Bernabé)

Natura! de Pineda de la Sierra, y residente, muchos años hace en la
República Argentina, pera interesado siempre par los asuntos burga-
leses, especialmente por los de su pueblo natal.

«Haciendo Patria».—Buenos Aires. 1935. Imp. Juan F. Tudurl
(4.9 422 págs. con grabados aparte).

Quevedo Bueno (Manuel de)

Nado en Vidahaz en 5 (le  agosto de 1777, y falleció en Burgos
en 31 de diciembre de 1840.

Ejerció cor gran brillantez e.n esta ciudad la profesión de Abogado,
siendo uno de los fundadores del Ilustre Colegio en 1834 y poco
después Decano del mismo.

Ocupó muchos cargos públicos en Burgos, entre ellos el importante
de Procurador mayor del Ayuntamiento, en los azarosos días de la
invasión francesa.
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EI Sr. Salva, en su libro «Burgos en la guerra de la Independencia»,

le menciona con gran elogio.
Fue designado Presidente de la primera Diputación provincial

que, con arreglo a la Constitución de Cádiz, se instaló en Burgos en
1813, apenas abandonaron la ciudad las tropas napoleónicas. Prestó

a gurgos grandes servicios. A su esfuerzo se debió especialmente la
construcción del Cementerio general antiguo, costeado con la herencia

del rico comerciante D. Andrés Telesforo Fraile, de quien fue testa-

mentario. Así se hacia constar ren la lápida sepulcral que cubría sus

restos, hoy trasladados al nuevo Cementerio.
«Proclamación del Rey Nuestro Señor Don Fernando séptimo (que

Dios guarde). Hecha en la M. N. y M. M. L. ciudad de Burgos, Ca-

beza de Castilla, Cámara de S. M. y primera de voto en Cortes, el día

13 de noviembre de 1814, que por acuerdo del 11111. 2 Ayuntamiento de

ella, presentan al público los comisionados del mismo para solemni-

zar aquel acto, Don Josef Bernardo Iñigo de Angulo, Don Francisco

Fernández de Castro, Don Manuel de Quevedo y Don Manuel Ignacio

López.—R. P. D. M. D. Q. B,—En Burgos, en la Imp, de Navas, año

de 1814». (4.2, 78 págs.)
Las iniciales que van antes del pie de imprenta, dicen, a mi

juicio: «Redactada por Don Manuel de Quevedo Bueno». Es folleto,

muy curioso, del cual conserva un ejemplar el Archivo municipal de

Burgos (legado Cantón Salazar), y ha adgaiirido otro, • poco ha, el

autor de estas Disqui.siciono.s.

Quintana Palacios (Carlos)

Nació en Burgos en 1882, y es, al presente, teniente coronel del.

Arma de Infantería.
«Industria miIitar.—Burgos. –Imp. Sucesor de Arnaiz.---1909».

Río (Martín)
Aiiibarro menciona a este autor como firmante de censura lauda-

toria en una obra de Cristóbal de Santotis, impresa en Burgos en 1607.
El P. Prieto le incluye entre los escritores burgaleses, diciendo que

escribió muchos tomos de grande erudición, y que pertenecía a la Com-

pañía de Jesús.
Cita de el las obras siguientes:
«De vita Armei Seneca patris et
«De versibus tragicis».
«Adversaria et commentaria in legem contractus».

«Polémica Mariana».
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Rojo (Miguel)

Aunque sólo se dice, en la R .21ación que luego indico, «vecino de
Burgos», creo puede darsele por burgalés y le incluyo en estos Amnle.9
por ello, y atendida la rareza del papel del que, en reciente y erudito
trabajo, ha hecho mención el Sr. González Amezúa (1).

«Relación muy verdadera que trata de la jornada que ha hecho el
Cristianisimo Rey de Francia, desde la ciudad de París, que es el
asiento de su corte. con la Reyna su madre y la sereníssima Princesa
de España su hermana y Señora nuestra, acompañado con mucha
pompa y grandeza de infinitos Príncipes, caballeros y señores, a la
ciudad de Burdeos, donde queda esperando para celebrar sus bo-
das, que se hacen para tanto bien de la Christiandad, con un Romance,
a la postre. del sentimiento grande, que hizo la Villa de Madrid y Corte
de Su Magestad, el día que se despidió de sus Conventos de Monjas
para yr a ser Reyna de Francia, que Dios guarde y prospere muchos
años, compuesto por •• ., vecino de la Ciudad de Burgos.---Con licencia„
en Barcelona, por Gabriel Graells y Esteban Libreros». dos hojas
con viñetas.—Bibl. Nacional).

Ruiz (Gaspar)

Tomándolo de los «Escritores Benedictinos» de Argáiz, dice el Pa-
dre Palacios que fue este religioso, natural de Salas de los Infantes,
monje del Monasterio de Arlanza y autor de una obra que dedicó al
Arzobispo de Burgos Don Fernando de Acebedo en 1618, la cual existía
manuscrita en la librería de aquel Monasterio, y se titulaba:

(1) «Lope de Vega en' sus cartas—Introducción al Epistolario de Lope de Vega Carpio
—Madrid-1935», (Tomo 1. 0 . pág. 68).

Es muy interesante cuanto en ésta y en las siguientes paginas se recoge acerca de las
grandes fiestas celebradas en Burgos con motivo de los desposorios de la Infanta de España y
Luis XIII de Francia, que se celebraron, por poder, en nuestra Catedt al el 18 de Octubre de
1615, representando al Rey cristianisimo. el Duque de Lema. presente el Rey Felipe III.

Los detalles, como por ejemplo el de que Lema iba yestiJo y alhajado tan ricamente que
la pedrería que lució valia más de 34.000 ducados, cerca de 400.000 pesetas oro a la equiva-
lencia monetaria de hoy. que apunta el documentado estudio del Sr. Amenla, son de la mayor
curiosidad y se refieren a hechos señalados de la vida de Burgos. apenas tocados por los his-
toriadores locales.

Unicamente Juan Albarellos, en sus excelentes «Efemérides burgalesas». recogió de un
MS. de la Biblioteca Nacional (Cod. II. 50) la relación de la tiesta de los esponsales, donde se
pondera el extraordinario lujo de los nobles asistentes al acto y la brillante comitiva regia.
y del «Libro de Recuerdos de los Maestros de Ceremonias de la Catedral», detallada relación
del acto religioso.
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«Historia de San Pedro de Arlanza».
Nicolás Antonio menciona a un Gaspar Ruiz, que creo sea el mis-

mo, y que dice fue. Monje en Santo Domingo de Silos, y al cual, quie-
nes le trataron, alaban por sus conocimientos teológicos, matemá-
ticos y de historia.

Añade que en la librería de aquella casa se conservaba la obra
suieiite

«Historia del Monasterio de Santo Domingo de Silos--1628» (1).

Ruiz (Juan)

Según el P. Palacios, fue natural de Pampliega, de la Orden
de San Jerónimo en el monasterio de Madrid «donde murió el lulo
pasado de 1730 habiendo sido Prior en varias casas de la Orden;
Visitador (13, los Reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra: Pre-
dicador del Rey y Calificador (12 la Suprema. Fue muy docto y con
especialidad en la historia. Imprimió en Madrid dos tomos que tituló:

«Discipulado de San Jerónimo».

Ruiz Cobos (Andrés)

Nació er. Lerma en 1868, dedicándose algún tiempo al periodismo
y dirigiendo en Burgos un semanario titulado «Cartas burgalesas»
que se publicó, poco tiempo, en 1831 y 92. Falleció .muy joven, al-
gunos arios después.

«Celebridades españolas contemporáneas. El Doctor Thebussem.
Estudio crítico biográfico por....—Madrid. Imp. Fe.-1890». (8,9 , 48
páginas).

Ruiz de la Costana (Pedro)

Le incluye el P. Prieto entre los escritores burgaleses, diciendo
que escribió un libro titulado:

«De Confessione Sacramentan».

Ruiz Fernández (Virgilio)

Nació en Burgos en 1893; cursó la Segunda Enseñanza en 31 Ins-
tituto de esta ciudad y la carrera de Filosofía y Letras en la Uni-
versidad de Salamanca.

(1) Supongo que es otro el Fray Gaspar Ruiz Montiano de quien hablan los Sres. Ruiz y
S. de Baranda.
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Colaboró en muchos periódicos, sc dedicó a la enseñanza privada
algún tiempo, y fue Secretario del Ateneo de Burgos, y de los cursos
para extranjeros de esta misma capital.

Falleció muy joven.
«Ruindad	 Drama en tres actos y en prosa.—Estrenad o en el

Teatro Principal el dia 25 de mayo de 1917.--Burgos. Ini pr. de Mar-
celino Miguel.	 1917».

Ruiz Morqueeho (Pedro)

El P. Prieto cita, como escritor burgalés, al Licenciado Ped ro
Ruiz Morquecho, autor de un tomo «De, Divisjone bonoram».

Saiz Arija (Gerardo)

Nació en Burgos en 1873, cursando sus estudios en el Instituto
de esta ciudad y licenciándose después en la Facultad de Filosofía
y Letras.

«Poesías varias, y leyenda histórica de Lanzen t'. Las Palmas.
---Imp.	 Diario.----1923». (8. Q, 124 págs.)

Saldaña Pérez (Angel)

Natural de Tarda jos, donde nació en 1892, de familia muy hu-
milde. Siguió sus ,estudios brillantemente, primero en el Instituto du
Burgos y luego en la Universidad Central, gracias a la protección
de una señora, viuda del médico de su pueblo natal, persona de, re-
cursos modestos, que con verdaderos sacrificios pudo costearle toda
su carrera, que terminó licenciándose en Ciencias Exactas por la Uni-
versidad Central en 1914.

Después. d tirante seis años, trabajó, bajo la dirección cle D. Julio
Rey Pastot, en el Laboratorio y Seminario Matemático.

En 1919 fuó nombrado Auxiliar de la Universidad de Zaragoza, y,
en el añ m siguiente ganó por oposición la Cátedra de Matemáticas del
Instituto de Granada que viene desempeñando, aparte de explicar
también Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias de aquella
ciudad, en calidad de Auxiliar, desde 1929.

En 1933 obtuvo el grado de Doctor, leyendo su tesis acerca de
«Principios fundamentales de, los Monogramas de puntos alineados»
que piensa imprimir en breve.

Ha sido pensionado en dos ocasiones por la Junta para amplia.--
ción de estudios; la primera, durante nueve meses en Italia, y la
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segunda por tres meses en Holanda; en ambos paises ha estudiado, no
solo la organización de la Enseñanza media, sino diversas cuestio-

nes matemáticas.
«Abacos de puntos alineados.--Trabajo pr,nniado en el Certamen

conmemorativo del IV Centenario de la fundación de la Universidad
de Granada.—Granada. Imp. Paulino V. Traveict (S. A.)»—(4. Q, 24

páginas, ma:• dos láminas).
«La Enseñanza en Italia.—Reforma Genlile... Granada. Imp. Pau-

lino Travesset (S. A.)». (4. Q , 80 págs.).
«La Enseñanza en Bélgica. Gran.ula. Imp. Pau:ino V. Traveset.

l935x. (4.0 , 56 págs.)
«Estudi: , monográfico de la ecuación general de la proyectividad.--

Granada. Imp. Paulino V. Traveset. 1035». (4. 0 , U) págs.)

«Asociación .espafiola para el Progreso de las Ciencias.--Congre-

so de Valladolid.—Un ábaco para el cálculo (Le la refracción, por...

Madrid. Imp. Fontanet».

Salinas (Buenaventura)

Dic.( el P. Palacios que nació en nuestra ciudad, y perteneció a

la Ordeh de San Francisco, logrando «los más honoríficos puestos,
que ejerció con mucho lucimiento; uno de ellos fue el de Comisario

Gener' de Indias. De todo lo que ViÖ y observó, visitando aquellas

provincias, formó varios memoriales, de los cuales se han aprove-
chado todos o los más de los historiadores de su Orden en aquellas

Imprindólos en Lima, donde murió con universal sentimiento.

Si título era: «Relaciones seráficas de Indias».

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Continu(,rá).


