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J. M. LÓPEZ GÓMEZ. Mujer y Medicina en Aranda 
de Duero (Siglos XV-XXI). Ayuntamiento de Aranda 

de Duero (Burgos) , 2017 

Si nos remontamos al remoto s. XV y a Aranda de Duero, proba
blemente pensemos que no tienen posibilidad de aunarse en modo 
alguno las palabras mujer y medicina; pero el infatigable investiga
dor de esta disciplina, José Manuel López Gómez, ha demostrado que 
Mencía González ejerció la medicina en calidad de físi ca a finales 
del citado siglo, en época de los Reyes Católicos, y en Aranda de 
Duero. Fue, sin duda, la precursora de otras que contrataron los 
ayuntamientos para la realización de labore~ sanitarias de carácter 
práctico, actividad que a finales del s. XIX se canalizó a través de las 
Facultades de Medicina en las que tras la adquisición del conocimien
to de la disciplina médica, las mujeres vinculadas a la rama sanitaria 
se licenciaban para el ejercicio de la profesión. 

María Elena Masseras Ribera, Dolores Aleu Riera y Martina Cas
tells Ballespí fueron las pioneras en Barcelona y no sin dificultades 
lograron acceder a los estudios de doctorado en Madrid. Tras ellas, en 
los cincuenta años siguientes, desde 1886 hasta 1936, solo se licenció 
una burgalesa, Felisa Martínez Ruiz , vinculada a Aranda por línea 
paterna. La siguieron Justa Rodríguez Fernández, salmantina que 
ejerció por breve tiempo en la localidad de Anguix, y Ana María Gar
cía Hernando, madrileña que ejerció en Villaescusa de Roa, Quinta
namanvirgo yValdezate. 

De entonces a hoy las cosas han cambiado sustancialmente, de tal 
modo que asegura López Gómez que la plantilla médica del Hospital 
de los Santos Reyes de Aranda muestra una tendencia evolutiva cre
ciente respecto de las mujeres, que se han aupado en los hombros de 
las heroicas pioneras citadas. 
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La aportación realizada a la Medicina y a Aranda de Duero por 
Mencía González y Felisa Martínez Ruiz centra el estudio de López 
Gómez. Es loable, y por ello dejamos constancia de ello aquí, que el 
Ayuntamiento arandino haya editado el libro con ocasión de la cele
bración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
entendiendo que la publicación contribuirá a un mayor conocimien
to de la incorporación de la mujer al mundo laboral, en concreto a la 
profesión médica. 

MARÍA JESÚS JABATO DEHESA 



Fr. VALENTÍN DE LA CRUZ (O.C.D). Surcos de espíritu 
y cultura. Institución Fernán González. Burgos, 2017. 

«En el nombre de Dios: amén. Entre las muchas cosas extrañas 
y maravillosas que hizo Dios Nuestro Señor, hay una que llama más 
la atención, como lo es el hecho de que, existiendo tantas personas 
en el mundo, ninguna sea idéntica a otra en los rasgos de la cara, a 
pesar de que todos tengamos en ella los mismo elementos. Si las caras, 
que son tan pequeñas, muestran tantísima variedad, no será extra
ño que haya grandes diferencias en las voluntades e inclinaciones de 
los hombres». Así comienza el prólogo de El Conde Lucanor o Libro 
de Patronio y así podría prologarse la gran oj:)ra de Fray Valentín de 
la Cruz, un hombre igual a los demás, pero tan diferente que su vasta 
erudición y su gran capacidad de trabajo le hacen merecedor del 
calificativo de excepcional.Y si excepcional es el hombre, excepcio
nal es asimismo su obra y excepcional el trabajo de prologuista que 
a lo largo de su dilatada vida ha llevado a cabo con generosidad y 
acierto . 

El prólogo -de pro- antes y en favor de, y-lógos, palabra, discur
so, es el texto que se sitúa al comienzo de una obra -paratexto- como 
justificación de la misma y para que el lector comience su lectura 
orientado acerca de lo que en ella ha de encontrar. Esta tarea se enco
mienda a escritores de reconocido prestigio y de ahí que FrayValentín 
haya sido requerido en tantas ocasiones para que su lucidez sellase 
los escritos de otros con su sabia palabra. 

Si la acumulación de los textos introductorios escritos para la obra 
de un autor ofrece una visión diacrónica de esta, la recopilación de los 
escritos de este carácter procedentes de una misma pluma muestra 
la cintura intelectual del prologuista. Este es el caso de FrayValentín, 
que en esta obra hace una compilación de sus pr:ólogos y no puede 
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evitar prologar a su vez el libro, justificando su título, Surcos de 
espíritu y cultura, en la evocación de la sencillez campesina de su 
obra y su vinculación al Creador -espíritu- y a la intelectualidad del 
hombre -cultura-. 

Agrupados por décadas que dan comienzo en 1951 y concluyen 
en 2016, con el prólogo al libro que reseñamos, ven la luz en Surcos 
de espírtu y cultura sesenta y cinco años de escritos de FrayValentín 
pensados para realzar la obra de otros con generosidad de miras . 

El libro ha quedado inserto en la colección Academos de la Insti
tución Fernán González, con el número 27. Presenta en cubierta y 
contracubierta la fotografía de la biblioteca de la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, con sede en el histórico edifi
cio del Consulado del Mar sito en el paseo del Espolón, libros y más 
libros , muchos de ellos tocados por la mano de Fray Valentín de la 
Cruz, abiertos al mundo editorial con su bendición, comenzados al 
modo y manera de El Conde Lucanor o Libro de Patronio: «En el 
nombre de Dios: amén». 

MARÍA JESÚS JABATO 



M.J. JABATO DEHESA. Cartas a Martinillo. Un paseo por el 
Burgos de 1900 de la mano de Jacinto antañón. Institución 

Fernán González. Burgos, 2017. 

En el año en que se cumplen cien del fallecimiento del periodis
ta Jacinto Ontañón (Burgos 1845-1917), María Jesús Jabato ha que
rido avivar su memoria y reconocer su trabajo en beneficio de Burgos 
con el libro Cartas a Martinillo. Un paseo por el Burgos de 1900 de 
la mano de Jacinto antañón, editado por la Institución Fernán Gon
zález e inserto en su colección Academos con el número 28. 

Según relata Jabato, Ontañón, refundador y alma del periódico 
El Papa-Moscas (1878-1920), fue el decano'"d.e los periodistas bur
galeses, hombre querido en Burgos y profesional respetado y admi
rado en el que destacan dos características, su estilo vivaz, jocoso, 
crítico y satírico al estilo de Quevedo y su amor a Burgos que se con
virtió en eje de su profesión y de su vida; convirtió El Papa-Moscas 
en un compendio de información de la vida ordinaria del Burgos de 
los pasados siglos y sus columnas, sus comentarios, su insistencia ante 
la abulia municipal, su independencia y su atención a las pequeñas 
cosas que conforman el devenir diario forman parte del periodismo 
del detalle y revelan al periodista consciente de la importancia de 
la contribución de la prensa a la mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos. 

Ontañón escribió en El Papa-Moscas las Cartas a Martinillo , diez 
crónicas publicadas entre el 22 de octubre de 1899 y el 9 de diciem
bre de 1900. En ellas, a través de un metódico recorrido por la ciudad, 
hace repaso a Burgos y pone de manifiesto la visión que de la ciudad 
tenían sus habitantes, especialmente las deficiencias urbanísticas que 
asaltaban al paseante apenas había caminado unos metros . Por eso 
no plantea el recorrido de forma meramente descriptiva, sino como 



280 BIBLIOGRAFÍA 

una «empresa», como una excursión crítica. Sus itinerarios que se 
corresponden con otros tantos capítulos del libro , comienzan con un 
paseo por los alrededores de la ciudad, y continúan haciendo los 
siguientes recorridos: del Arco de San Martín al solar del Cid, del 
Castillo al Arco de San Gil, del Arco de San Gil al Arco de San Juan, 
del Arco de San Juan al Arco de Santa María, el interior de la ciudad, 
las plazas, los mercados cubiertos y el matadero, los ríos y la zona 
Sur. Incluso se permitió fabular sobre cómo sería el Burgos del s. XXI. 
Si acertó o no, debe descubrirlo el lector del libro. 

Las Cartas a Martinillo están llenas de atención y amor a Burgos, 
colmadas de propuestas y proyectos pues los paseos del cronista son, 
como hemos dicho, críticos, y revelan el deficiente estado del urba
nismo de la ciudad y las inquietudes ciudadanas de finales del s. XIX 
y comienzos del s. XX. Un centenar de fotografías , en su mayoría 
del Archivo Municipal de Burgos, corroboran lo que Ontañón relata, 
mostrando la imagen fiel de las calles, los edificios y las instalaciones. 

Es este, por tanto, un libro necesario para comprender Burgos pre
sente y el actual, consecuencia de aquel, en el que aún se observan 
las huellas de algunas de sus carencias que no se han podido o sabi
do superar; piénsese, por ejemplo, en la Casa Consistorial, que se 
reveló insuficiente ya a finales del s. XIX, siguió siendo insuficien
te en el s . XX y es insuficiente hoy pese a los anejos e instalaciones 
adosadas al edificio principal. Como dice el refrán, de aquellos pol
vos , estos lodos. 

El libro, sujeto al diseño de la colección realizado por el académi
co Pepe Carazo, presenta en cubierta y contracubierta una obra de la 
pintora burgalesa María José Castaño, que lleva por título Ascender 
como tú, vuelto en cristales, perteneciente a una colección particular. 

JOSÉ MANUEL L ó PEZ GóMEZ 
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- RUIZ DE MENCÍA, Vicente: Apuntes de Burgos. Burgos 2017. P.V.P. 15 Euros. 

Colección Discursos de ingreso de Académicos Numerarios: 

- FRÜHBECK DE BURGOS, Carlos: En torno a la poesía. Burgos, 1993. P.V.P. 3 Euros. 

- RUIZ DE MENCÍA, Vicente: Más de un siglo y medio de periodismo burgalés. Burgos. 1995. P.V.P. 3 Euros. 

- MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, S.I.: Nacimiento y muerte de un monasterio burgalés. Burgos. 1996. Agotado. 

- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: Salud y enfermedad en el Burgos de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Burgos. 1996. P.V.P. 3 Euros. 

- MORENO PEÑA, José Luis: Burgos. Notas sobre su mapa municipal. Burgos. 1998. P.V.P. 3 Euros. 

- ÁLVAREZ DE LA CRUZ, Tomás: Burgos. 1582 visto con ojos de mujer. Santa Teresa habla de 
Burgos. Burgos. 1999. P.V.P. 3 Euros. 

- PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel: El hispanismo musical de Raoul Laparra y Henri Col/et. Dos discí
pulos franceses de Federico Olmeda en Burgos. Burgos. 1999. P.V.P. 3 Euros. 

- RUIZ VÉLEZ, Ignacio: El ritual funerario en las necrópolis burgalesas de la Edad del Hierro. 
Burgos, 2001 . P.V.P. 6 Euros. 



- FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio: La elaboración de los documentos en los reinos hispánicos 
occidentales. Burgos, 2002. P.V.P. 9 Euros. 

- PAYO HERNANZ, René-Jesús: Arte y sociedad en Burgos en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Burgos, 2003. P.V.P. 9 Euros. 

- CASTRILLEJO IBÁÑEZ, Félix: Burgos y los burgaleses en el siglo XIX. Burgos, 2007. P.V.P. g Euros. 

- IGLESIAS ROUCO, Lena S.: El patrimonio burgalés y la Comisión Provincial de Monumentos 
(1800-1900). Burgos, 2012. P.V.P. 12 Euros. 

- JABATO DEHESA, María Jesús: Torres de aire y plarta: los artículos de Federico García Larca en 
Diario de Burgos. Burgos, 2012. P.V.P. 12 Euros. 

- RILOVA PÉREZ, Isaac: De la Real Audiencia a la Audiencia Territorial. 50 Años de administra
ción de justicia en Burgos (1834-1184). Burgos, 2012. P.V.P. 12 Euros. 

- CARAZO LUCAS, José: Acuarela: 1000 años de línea y color. Del Scriptorium a la Bauhaus. Burgos, 
2013. P.V.P. 11 Euros. 

- PEÑA PÉREZ, Francisco Javier: Castilla medieval: perfiles míticos. Burgos, 2013. P.V.P. 12 Euros. 

- PÉREZ MANRIQUE, Juan Carlos: Memorias y melancolía de cualquier tiempo pasado. Burgos y los 
burgaleses en el primer tercio del siglo XX. Burgos, 2014. P.V.P. 12 Euros. 

- ESCRIBANO MARTÍNEZ, Félix: Un siglo de intervenciones en el centro histórico de Burgos. Burgos, 
2015. P.V.P. 12 Euros. 

- MATESANZ DEL BARRIO, José: La Catedral de Burgos. Imagen, percepción y emblema de un tem
plo Patrimonio de la Humanidad. Burgos, 2016. P.V.P. 12 Euros. 

Colección Fernán González: 

- VV.AA.: Burgos, tierra invadida. Burgos, 2010. P.V.P. 10 Euros. 

-ABARQUERO MORAS, Francisco Javier y PALOMlt\1O LÁZARO;-Ángel Luis: Arquitectura domés-
tica y mundo simbólico en la ciudad vaccea de Rauda. Burgos, 2012. P.V.P. 12 Euros. 

- MORENO GALLO, Miguel Ángel : Los gobernadores civiles de Burgos (1834-2014). Burgos, 2013. 
P.V.P. 12 Euros. 

- RUIZ VÉLEZ, Ignacio; BOHIGAS ROLDÁN, Ramón y BOURGON DE IZARRA, Alfonso: El patrón 
de poblamiento en las Loras burgalesas durante el Bronce Final y la primera Edad del Hierro. 
Burgos, 2014. P.V.P. 12 Euros. 

- CARCEDO DE ANDRÉS, Bruno P. : Clunienses fuera1 de C/unia en época romana. Un estudio epi
gráfico. Burgos, 2015. P.V.P. 12 Euros. 

- VV.AA.: Poesía en el Camino. Antología poética (2011-2014). O/millos de Sasamón (Burgos). 
Burgos, 2015. P.V.P. 12 Euros. 

-ALONSO TAJADURA, Roberto: Las Merindades de Burgos según las relaciones geográficas envia
das a Tomás López. Burgos, 2016. P.V.P. 12 Euros. 

- Pérez Avellaneda, Marino: Vida de San Vitares de Teodoro de lzarra Tamayo (1869-1948). Burgos, 
2016. P.V.P. 16 Euros. 

Serie MAIOR: 

- Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, Tomo I (1922-

1925). Edición Facsímil. P.V.P. 24 Euros. 

- CALZADA PEÑA, Rodrigo y PALACIOS GAROZ, Migu,el Ángel : Antonio José (1902-1936). Cinco can
ciones para niños (1926). Burgos, 2011. P.V.P. 12 Euros. 

- CALZADA PEÑA, Rodrigo y PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel: Diez cánticos religiosos. Burgos, 

2012. P.V.P. 15 Euros. 



- PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel: Homenaje a Francisco Salinas. Burgos, 2013. P.V.P. 12 Euros. 

- PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel : Canciones y danzas para coro mixto. Burgos, 2014. P.V.P. 15 
Euros. 

- CALZADA PEÑA, Rodrigo y PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel: Antología de canciones burgalesas 
para voz y piano. Burgos, 2016. P.V.P. 15 Euros. 

- Cantus Lamentationum. More Hispano. Edición facsimilar. Burgos, 2016. P.V.P. 16 Euros. 

- PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel : Canciones para voz y piano. Burgos, 2017. P.V.P. 15 Euros. 
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NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
EN EL BOLETÍN DE LA "INSTITUCIÓN 

FERNÁN GONZÁLEZ" 

Los textos presentados para su admisión han de ser originales, no publi
cados ni presentados para su publicación en otro medio. Estarán redacta
dos preferentemente en español y se atendrán a las normas que siguen. 

Todo el contenido de los originales de artículos se presentará en sopor
te informático (CD adecuadamente rotulado), al que acompañará la impre
sión por duplicado en papel DIN A4, por una cara (para las ilustraciones 
basta en b/n). El CD llevará cuatro archivos o carpetas destinados, en su 
caso a 

1. Identificación del trabajo y su autoría, donde figuren : 

• Título completo del trabajo. El título debe identificar con claridad el tema 
del estudio y ser conciso. En lo posible, se evitarán los subtítulos. 

• Nombre completo y apellidos del autor o autt>res. Si hay más de un 
autor, se indicará el orden de colocación en la identificación y quién de ellos 
se responsabilizará de la correspondencia que se mantenga sobre la publi
cación del estudio. 

• Categoría profesional del autor y nombre de la institución científica a 
la que pertenece. Direcciones postales del autor y de la sede de la institu
ción. Teléfono/s y dirección de correo electrónico en los que el autor desee 
recibir la comunicación de su estudio. 

• Fecha de envío. 

2. Texto del trabajo: Se encabezará con el título, en español e inglés, con 
el nombre del autor. 

El trabajo estará precedido por un resumen (entre cuatro y seis líneas) 
y por una serie breve de palabras-clave, en español e inglés, con preferen
cia por descriptores generales (modalidad y estilo artísticos, topónimos y 
datación), combinados con identificadores más concretos (nombres de per
sonas y obras). El autor procurará que las traducciones inglesas sean correc
tas; no obstante, el Consejo de Redacción se reserva el derecho a revisarlas 
y, en su caso, a corregirlas. 



El programa de tratamiento de textos será el Word para Windows (prefe
rentemente con fuente Times New Roman). La extensión máxima del texto 
(incluidas notas y apéndices) será de 40.000 caracteres (sin contar los 
espacios) con los sangrados y tabulaciones "por detecto" del programa. 

Se evitarán las abreviaturas en el cuerpo del texto (excepto "ca.", "act." 
o similares para dataciones entre paréntesis). Las transcripciones o repro
ducciones literales, tanto literarias como documentales, irán en letra "redon
da" y entrecomilladas y, sin son extensas (tres líneas o más), en párrafo 
aparte. Sólo se utilizarán negritas para el título y, en su caso, epígrafes, que 
se numerarán. La cursiva se usará para los títulos de libros y revistas, los 
nombres de las obras de arte y las palabras de otros idiomas. 

En el texto las notas se expresarán en números arábigos correlativos y 
tendrán formato de superíndice (voladas), sin paréntesis y sin estar sepa
radas del texto al que se refieren por ningún signo de puntuación. El con
tenido de las notas irá a pie de página, con el tipo y tamaño de letra e inter
lineado "por detecto" del programa. 

En las referencias bibliográficas, se seguirán las siguientes normas: 

• Para los libros: APELLIDO/S, Inicial del nombre (seguida de punto), 
Título del libro, lugar de edición (en español, si existe versión de él), 
editorial (no es obligatoria), techa de edición, l'ágina/s (p./pp.). 

• Para los capítulos de libro, textos en Actas de Congresos, misceláneas, 
obras colectivas, homenajes, diccionarios, enciclopedias, catálogos de 
exposiciones o publicaciones colectivas: APELLIDO/S, Inicial, "Título 
del capítulo, ponencia/comunicación/ficha de obra expuesta", seguido 
de los datos de publicación del libro, precedidos de la palabra "en". 

• Para los artículos de revistas científicas : APELLIDO/S, Inicial, "Título 
del artículo", Título de la revista, dígitos de volumen/tomo y su año (este 
último entre paréntesis), página/s (p./pp.). 

Cuando se trate de una publicación ya mencionada en nota anterior, se 
repetirá el/los APELLIDO/Se inicial del autor, seguido por la abreviatura 
ob. cit. y la p./pp. de la cita. Si se citan varias obras de un mismo autor, 
a partir de la segunda vez que se cite cada una de ellas, se repetirán las 
primeras palabras del título, seguidas de puntos suspensivos y, en el 
caso de títulos entrecomillados, se cerrarán comillas. Puede usarse tam
bién la fórmula ''véase", seguida del número de la nota donde aparece la 
cita por primera vez. Cuando una nota contenga datos iguales a los cita
dos en la inmediatamente anterior, se usará la abreviatura ID. para refe
rirse al mismo autor, Id. para la misma publicación e lb., para las mismas 



páginas o lugar. Se preferirán las fórmulas "véase", "ob.cit.", "más arriba" 
o "más abajo" a sus correspondientes latinas. 

En las referencias documentales, se seguirá el siguiente orden: 

• Identificación completa del Archivo o fondo documental. Si se cita más 
de una vez, a partir de la siguiente se usará la abreviatura. Ej: "Archivo 
Histórico Provincial de Burgos pasará a "AHPBu" 

• Sección del Archivo, igualmente abreviado a partir de la segunda cita. 

• Signatura y localización del documento expresadas -en su caso
mediante las abreviaturas "leg." (legajo), "lib." (libro), "c." (caja), "exp." 
(expediente), etc., seguidas de "f."f'ff". (con indicación "r" para el rever
so del folio) o "p."/pp." 

3. Ilustraciones 

Cada artículo puede ir acompañado de ilustraciones referentes al texto, 
que se numerarán correlativamente. Se recomienda no enviar más de seis. 
El archivo que contenga cada foto estará identificado con el número de la 
ilustración, cuya referencia se incluirá en el lugar adecuado del texto con la 
abreviatura "fig." entre paréntesis. La resolución mínima de las fotografías 
será de 300ppp., en formato JPEG o TIFF. Si las fotografías no han sido obte
nidas por el autor del artículo, se debe indicar su pr<:rcedencia; en su caso, se 
considerará plenamente responsable al autor de la obtención de la autoriza
ción correspondiente para su publicación. El Consejo de Redacción se reser
va la aceptación, la selección o la agrupación de ellas, en función de su cali
dad, su número o la disponibilidad de páginas destinadas a este fin . 

4. Pies de foto 

En documento aparte se adjuntará un listado con la identificación de las 
ilustraciones. Cada una tendrá los datos separados por puntos, de acuer
do con el siguiente modelo: Número de orden (precedido de "Fig."), Obra. 
Autoría. Datación. Edificio/Museo/Institución/Colección donde se encuen
tra. Localidad. 

Dirección de la Institución: 

Edificio del Consulado. Paseo del Espolón, 14, 2. º 
09003 BURGOS 
Telf.: 947 20 04 92 
e-mail: acafernangonzalez@gmail.com 
www.fernangonzalez.org 
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