De bibliografía burgense
(Disquisiciones y apuntes)
(Continuacióq).
Rodero Peca (Emilio)
A las noticias biográficas, escasísimas, que dan los Sres. Baranda
y Ruiz, añádase:
Nació en Pesquera de Ebro el ario 1876, siguiendo los estudios
eclesiásticos en el Seminario de Burgos, que terminó, pensionado por
la Diócesis, en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo
los grados de Bachiller y Licenciado en Derecho, y más tarde el de
Doctor en Derecho Canónico, en la Universidad Pontificia de nuestra ciudad Desde 190-1 fue profesor de Derecho Canónico; desde
1907 Canónigo, mediante oposición, de la Catedral de Burgos, en la
que ahorct ocupa la dignidad de Deán, a virtud de Bula Pontificia
dada en 1934. Es Provisor del Arzobispado desde 1914, y fue designado Vicario General por los Prelados Sres. Cadena y Dr. Castro.
Ha sido, en dos ocasiones elegido por el Excmo. Cabildo para
el elevado cargo de Vicario Capitular„ Sede Vacante, y desempeña,
desde que le designó para tal puesto el Cardenal Benlloch, el Rectorado del Seminario de Misiones Extranjeras, cuyos Estatutos y Reglamento hubo de redactar.
Ha colaborado en diversos periódicos y revistas insertando en
el BeletiE Eclesiástico del Arzobispado algunos trabajos tocantes a
derecho matrimonial, y forma parte de la dirección de la revista
Misiones Extranjeras del Clero secular español (Seminario de Burgos),
que se imprime en nuestra capital.
A las obras del Sr. Rodero, que mencionan los Sres. Baranda y
Ruiz, puedc añadirse:
«Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Congreso
Internacional de Misiones, celebrado en Utrech (Holanda) en 1921
(Impreso, traducido al francés, en la Crónica de dicho Congreso).:
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Rodrigo (Antonio)
Incluido por Afilbarro en su Diccionario, donde se anotan dos
obras, ambas con títulos en latín, tomados de la Bibliot. Franciscane4
de San Antonio.
Una, por lo menos, de tales obras eta en castellan,: es ésta:
«Espejo Claríssirno que supone las pruebas del misterio de la
Concepciói Purísima de María Señora nuestra, en el primer instante
Phísico de su ser natural. Predicado en el Convento de. nu2stro Padre San Francisco: assistiendo la muy noble, y leal Ciudad de Burgos, Cabezz. de Castilla, por el P. Fray... Predicador del Convento.
Dedicado a nuestro muy Reverendo Padre Fray Francisco de Ameyugo„ Lector jubilado y Padre. desta Santa Provincia de Burgas.- Con licencia.---En Burgos.—Por Nicolás de Sedano.- - Ario de 1670».
(4.Q , 8 págs preliminares y 20 de texto).

Rodrigo y Rodríguez (Cesáreo)
La biografía de este prelado, que publican los Sres. Baranda y
Ruiz, sólo llega al momento de posesionarse, en 1876, de la Mitra
de Orense.
Rigió muchos arios aquella diócesis, en la que se conserva particular memoria de sus virtudes y celo. Ostenta su nombre una
plaza de Orense y, dice un biógrafo, que: «después del Cardenal Quevedo y Quintan° ningún prelado moderno alcanzó semejante amor,
popularidad y recuerdo», allí.
Hizo grandes fundaciones y ordenó el desencalado de las naves do la Catedral, obra muy meritoria.
Falleció el 4 de Enero de 1895, siendo enterrado en la capilla
mayor, bajo plancha de bronce que lleva elegante epitafio latino,
encareciendo sus dotes (1).

1-2odrfguez Arango y Somoza (Luis)
Nació en Burgos el 17 de Octubre de 1885. Pertenece al Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que tiene la categoría de Jefe. Siguió también, en la Universidad de Madrid, los
estudios de la Facultad de Ciencias, licenciándose, el año 1904, en la
Sección de Exactas y cursando luego el doctorado.
Ha desempeñado diversos cargos, perteneciendo muchos arios a
Pueden verse noticias de su vida en el libro «El Pontificado gallego, Crónica de
(1)
los Obispos de Orense» por Benito I. Alonso,
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la Jefatura de Obras Públicas de Burgos, y luego a la de Etsfurlios
y Construcciones de Ferrocarriles, donde estuvo encargado de cuanto se refiere a la línea del directo Madrid-Burgos.
Más tarde fue Ingeniero Jefe de esta provincia, y después del
alzamiento de 1936, asesor de la Junta de Defensa, luego vocal y
vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas en la Junta Técnica
del Estado y, al crearse el Gobierno, en 1938, Jefe del Servicio Na.cional de Caminos, cargo en (Inc continúa.
Aparte de estos destinos oficiales, desempeñados con una laboriosidad incansable, el Sr. Arango ha trabajado con empeio tenaz, y
singularísimo acierto, en pro de los ferrocarriles que a Burgos pueden interesar, y a ello ha dedicado, discursos, conferencias, folletos, artículos periodísticos, etc., obras, varias de ellas, publicadas sin
nombre do autor, por la Comisión burgalesa de Iniciativas ferroviarias, organismo que, durante varios arios, ha luchado en favor de
Burgos, y del cual, aunque en él figuraban muchos IngeaierJs meritisimos, que colaboraban en la empresa, fué en realidad el almo
D. Luis Rodríguez Arango.
Esa Comisión de Iniciativas fundó en 1920 una revista tecnica,
Alfa, que, aun durando poco, prestó excelentes servicios y es de
las pocas publicaciones científicas que aquí se han impreso. No hay.
que decir que el Sr. Arango, tuvo también parte importante en tal
Revista, corno en cuantas campañas se hayan emprendido que puedan
favorecer a nuestra ciudad, la cual tiene en D. Luis Rodríguez Arango,
uno de los hijas más entusiastas y que con más inteligencia siryera
a la tierra en que nacieron.
«Municipalización del servicio de aguas de Burgos.—Mernoria que
la comisión designada para su estudio, presenta al Excmo. Ayuntamiento, conforme dispone el art.Q 171 del Estatuto Municipal.—Burgos.— Imp. «El Monte Carmelo».—MCMXXIX». (Está redactada la Memoria pot los ingenieros D. Luis Rodríguez Arango y D. Angel García Vedoya).
«El principio de la acción única aplicado a los ferrocarriles».
(Revista de Obras Pliblicas.—Madrid-1920).
«Un trazado ultra rápido para el París-Algeciras».—(En la mislid Revista-1920).
«El problema ferroviario».—(En la misma— 1920).
«Nueva,: formas constructivas.—Tinglado de hormigón armado».

—Alfo—Burgos-1920).

«Necesidad de la construcción de un directo Madrid-Bilbao.—
Lectura dada en la Sociedad «El Sitio de Bilbao» el 5 de Marzo de
1920».—(En la misma-1920).
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«Los transportes por carretera y por ferrocarril». (En la misma.
1920).
«El saneamiento de las poblaciones y la contaminación de los
ríos». (En la misma-1920).
«La construcción de caminos vecinales». (MI-aria CientijieG, 1922).
«Charla,3 sobre carreteras». (En el mismo-1922).
«Ordenación ferroviaria.--Comentarios al proyecto». (En el mismo.-1922).
«Plane ferroviarios». (Ingeniería y Construcción--1923).
«Las futuras extensiones de la arteria Santander-Valencia. (Los

Transpertes.—Madrid-1924).
«La3 comunicaciones ferroviarias de Norte a Sur». (Rguista de

Obras Públicas-1924).
«Quisicosas ferroviarias». (En la misma-1925).
«¡Vía normal española, o métrica?» (Ingeniería y Cons!rneción.
—1925),.
«El ferrocarril y la carretera». (Revista de Obras Públicas-1926).
«La actuación del Consejo Superior Ferroviario». (Los Caminos
de Hierro—Salamanca -1926).
«Caracteres que deben reunir los nuevos ferrocarriles españoles». (Ingeniería y Construcción--1928).
«Opinión sobre el problema de los transportes. (Los Trins9ortes.
—Madrid-1931).
«Opinión sobre el problema ferroviario». (En la misma-1932).
«LA carretera y el ferrocarril». (Revista de Obras Públicas-1932).
«Ei porvenir de los ferrocarriles». ( En la misma-1932).
«Madrid y el ferrocarril directo a Burgos». (Administración y Pro-

greso—Madrid-1932).
«La economía española y la hiperemia hidráulica en las Obras
Públicas». (Revista de Obras Públicas-1933).
«El ferrocarril Madrid-Burgos». (Castilla Industrial y Agrícola.
Burgos-1933).
«Civilización y urbanismo». (En la misma-1933).
«Economía y mística». (En la mi3ma--1933).
«Lo i Transportes». (Itzgenieria y Ccnstrucción-1933).
«Facetas ferroviarias». (Revista de Obras Públicas-1934).
«Lo s ferrocarriles que interesan a Burgos y su economía». (Castilla

Industrial y Agrícola-193-1).
«El Ferrocarril Madrid-Burgos y el Gran Madrid».—(11gar. --Madrid-1934).
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«Problemas de economía ferroviaria». (Ferrocarriles y Tralvía.s.
Madrid-1935.--Reproducido en Burgas Automovilista).

Rodríguez Miguel (Mariano)
Dice» los señores Ruiz y Baranda, Únicamente estas dos palabras. «Escritor burgalés»; y siguen a ellas tres títulos abreviados
de obras, sin indicación alguna bibliográfica ni cronológica.
Dou Mariano Rodríguez nació en Burgos en 1860 y falleció en
la propia ciudad el año 1925.
Se dedicó siempre a los negocios editoriales, muy especialmente a lo.; relacionados con libros de primera enseñanza.
DirigiO un periódico, La Imparcialidad.. órgano del magisterio
primario burgalés; fue concejal del Ayuntamiento de Burgos y tomó siempre parte en cuantas empresas, asociaciones o juntas se constituyerot. en Burgos, especialmente si se retacionaban con la cultura
y el arte burgaleses.
«La; lecciones del padre: Educación moral y critica.-14 edic.
reformada.— Burgos--Hijos de Santiago Rodriguez-1938». (8. Q , 184 páginas).
«Viaje infantil.—Ligeros conocimientos sobre los grandes inventos, al alcance de los niños.-28A edic., corregida y aumentada por
D. Antonio °nieva, Inspector de Primera Enseñanza.--Burgos—Hijos de Santiago Rodríguez-1938». (8.Q , 184 págs.)
«Derecho usual (Nociones).—Primer grado -Sexta edic. notablemente corregida.-- Burgos. -Hijos de Santiago Rodríguez---S.
62 páginas.

Rodríguez de Torres (Melchor)
Ya en las presentes Disquisiciones se ha mencionado a este Obispo y escritot burgalés, de quien Arlibarro trata largamente. La fecha
de su muerte, que para él es dudosa, ha de fijarse en 1642, a la edad
avanzadísima de 96 arios, puzs es la que da el P. Palacios, que era
religioso de su propia Orden y convento de Burgos.
A las obras que Arlibarro menciona han de añadirse:
«Devocionario de San Joseph», que anota el citado P. Palacios,
y al que hace referencia el propio epitafio sepulcral del autor, que Añibarro copia Esta obra se sabe fue impresa; pero no la he visto ni
hallado otras noticias de ella.
Escribió también, diversas anotaciones acerca de la famosa monja
de Huelgas D. Antonia Jacinta de Navarra, de la que fue mucho
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tiempo director espiritual. Esas noticias se publicaron formando el
capítulo 7.Q o de adiciones, a la obra: «Jardín de flores de la gracia... vida y virtudes de la prodigiosa y venerable señora D. 4 Antonia
Jacinta de Navarra y de la Cueva, Abadesa de... Monasterio de las
Huelgas..., sacada -a la letra de los cuadernos que, dejó ella misma
escritos, y dada a la estampa por... Fr. Juan d'.3 Saracho,., dora nuevamente reimpresa, concordada y añadida... por... Fr, Joseph Moreno Curiel... Burgos—Imprenta de Athanasio Figueroa-1736» (1).
En el propio volítmen, páginas 673 a 680, se incluye una larga
declaración, firmada por el referido obispo Torres, acerca de la persona y méritos de D. g Antonia Jacinto.

Rojo Olalla (Fray Casiano)
Ha de completarse su biografía, hecha largamente por Ruiz y
S. Baranda, con la fecha de la muerte de este monje músico, 4 da
Diciembre de 1931.
La bibliografía, con los trabajos siguientes:
«El Gregorio del canto gregoriano». (Boletín de Santo Doadiga
de Silos-1903). Estos artículos los reprodujo, el propio tiñó en que
se imprimieron, El Monte Carmel, de Santander.
«El antiguo canto de la Iglesia». (En dicho Boletín ch? Silos, 1904).
«El canto gregoriano como canto popular y las Cantigas de Alfonso el Sabio». (En el mismo-1904).
«El Canto gregoriano desde el siglo XIII hasta nuestros días».
(En ei mismo-1904).
«El Canto gregoriano. Resella histórica». Madrid, 1904. (8. 9 6 p.)
«ThQ Gregorian Antiphonary of Silos and thc Spanish melódy of
the lamentationes; translated by Walter Muir Whitehill». (En Spe-

cu1um-1930).
«La Epístola a los Hebreos». (En La Vida Sobreqataral-1931).
«La Epístola a los Efesios». (En la misma-1932).
«El Espíritu Santo y su obra: I. Pentecostés en el ciclo litúrgico. II El Espíritu Santo, testigo de Jesucristo». (En la misma-1934).
Hay tirad t • aparte de estos artículos.—Salamanca—Edit. Fides.-1934.
(12.Q, 68 páginas).
(1) Es libro éste. muy voluminoso, de más de 700 páginas en folio, curioso por la per.
ssna de quien trata, por las raras especies que contiene. y por las Lcticias que da aceréa dc
las Huelgas; y del que escasean los ejemplares. Yo guardo uno.
La primera edición es de 1678, en Burgos, rarisima.
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Rojo Orcajo (Timoteo)
A las obras mencionadas en el libro de los Sres. Ruiz y S. de Baranda, y en el capítulo II de estos Apuntes, hay que añadir todavía
éstas:
«Estudios de Códices Visigóticos, El Beato de la Biblioteca de
Santa Cru;; de Valladolid.---Madrid-1930 ». (4. 2 , con laminas)„
«Ei Bealc de la Catedral de Osma». Publicado en Art Studes Medieval, Renaissance atol Modern.—Cambridge --Harvar University Press.

—1931».
«E! pajarillo en la enramada, o algo inédito y desconocido de
Lope de Vega Carpio. Las fuentes históricas de El Isidro. Conferencia pronunciada en el cursillo organizad ) por el Excmo. Cabildo Catedral de Madrid, como homenaje al Fénix de los Ingenios.—Madrid.
1935».—(4. 2 mayor, 47 págs. y colofón).
La obra siguiente la mencionaron los Sres. Ruiz y S. de Baranda,
Peru con pocos detalles:
«Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la
Santa Iglesia Catedral del Burgo de Osma.—Madrid-1929». (4.2 , 305
páginas coi: 32 láminas).

Roldän (Antonino)
Natural de Medina de Pomar, modesto comerciante que fuá popular en aquellos contornos por su genio alegre, por sus poesías im-

provisadas.
El prologuista de la obrita que luego se describe dice que Antonillo Roldán acudía a las fondones de los pueblos «siendo el héroe dc la fiesta, haciendo destornillar de risa a todos los espectadores con las felices ocurrencias qu2 tiene en los festivos sermonés
que echa, pronunciados al aire libre» y en Medina, «ell día de San
Isidrillo, contribuyendo como nota de gran efecto local...».
«Medina sin fecha, 1899».
«Medina sin fecha, original de Antonino Roldán. Prólogo de Lorenzo Roldán.—Segunda edición.—Medina de Pomar.—Imp. de José
López.-1900». (8. 2 , 102 págs.)

Roldán y Roldän (Lorenzo)
A las noticias que dan los Sres. Ruiz y S. de Baranda, añádase que
falleció en Medina de Pomar, donde había nacido, en 1932.
La colección de poesías de este autor, que aquellos citan en primer término, se titula Españolas y no Españoladas, corno dicen.
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Es autor también del prólogo al librito de Antonino Roldán, descrito en 1 papeleta anterior.

Ros (P. Fidel de)
En el siglo se llamó Fidel Alonso y Alonso, tomando como apellido e/ nombre del pueblo de Ros, en que nació el 5 de Marzo (le
1904, al ingresar en la Orden de los Capuchinos, a la cual pertenece,
En la actualidad reside en el convento de Toulouse (Francia) con el
cargo de profesor de Teología dogmática y apologética y de Patrologíci. Es Doctor en Teología.
«Un maitre de Sainte Therese, le Pére François d'Osuna.—París.
Librerie Saint François.--1934». (8.9 , 136 páginas).
«Un Maitre de Sainte Therese. Le Pere François d'Osuna. Su vie
son oeuvre, sa doctrine spirituelle, par le pére Fidéle de ' as, des
Freres Mineurs Capucins.—Paris, Beauchesne.. 1937». (4. 9 , XX-704 páginas y XVI láminas) (1).
«Antonio de Guevara, auteur ascétique». (Etudes Franciscaines.—
—París-1938).

Royo Gómez (José)
Equivocan los Sres. Baranda y Ruiz su apellido, llamándole Rojo,
y dicen de él «escritor burgalés, ingeniero de Minas».
Nada dc ello es exacto. El Sr. Royo no es burgalés ni Ingeniero.
Desempeña un cargo en el Museo de Ciencias Naturales, tiene él
título de Doctor en Ciencias y sólo se halla relacionado con nuestra
provincia por ser autor del librito «El Terciario continental de Burgos», impreso en 1926.

Rubio

(Fr. lsidoro

Acas-) por error material, dicen los Sres. Ruiz y Baranda que este
escritor benedictino murió en 1741, siendo la verdadera fecha 1791.
Mádase también que fue Académico honorario de la Real de
la Historia.
(1) Esta obra. muy importante, recoge la labor del autor acerca de la saliente figura
del místico Francisco de Osuna, que fue publicada durante varios aijos en articulas diversos
que insertaron las revistas Orient, Les Voix Franeiscaines, Eludes Franeiscaines, Bulletin Hispanique (de Burdeos), Recae (1 Aeüique et de ifystique y Bulletin de litterature
eeelesiastigue. en total más de veinte trabajos. El autor colabora también en el Dietionhaire
de

Spirttualité.
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Ruiz de Gopegui (José)
Nació en Burgos el año 1895, cursando el Bachillerato en el Instítulo de esta ciudad, y luego los estudios de Telecomunicación.
«Elementos de Física y Electricidad, por... Ingeniero de Telecomunicación.—Madrid—Editorial Reus.-1932». (8. Q , 183 págs.)

Ruiz Gutiérrez (Fr. Agustín - Sebastián)
Laborioso y erudito escritor benedictino de la abadía de Silos,
especializado en asuntos de historia y geografía eclesiástica y de
Misiones.
Nacii; el 6 de junio de 1897 en la villa de Cañizar de los Ajos,,
de esta provincia e ingresó muy joven en la escuela de Sto. Domingo
de Silos. dondo profesó, ordenándose de sacerdote en 1922. Allí se
ha dedicado a la enseñanza de idiomas; ha formado parte de la redacción de! Boletín del Monasterio, colaborando en la Revista Eclesiáselica, en la Enciclopedia Espasa, para la que ha escrito muchos
artículos importantes, y en el Dicti9nnaire d'Histoire et de Geographie
ecclesiastique. (París-Letouzey) en el que acaban de aparecer artículos magistrales acerca de Buenos Aires y de Burgos.
«La era sangrienta de las persecuciones. Madrid, Bibl. «Pax»—
1935». (12.Q, 160 págs.)
«Pláticas y sermones varios sobre San José, Sagrado Corazón,
etc.» (En Año Predicable, bajo la dirección del R. P. G. Prado.—Madrid, 1933-35).
«Una parroquia modelo: Mesnil St. Loup». (Boletín de Silos, 1919).
«Las Ordenes religiosas en Inglaterra». (En el mismo-1919).
«E: R. P. Dom P. Marcial Besse, O. S, B,» (En el mismo-1920)
«Aniversario de la muerte del R. P. Eduardo Buchot». (En el
mismo-1921).
«Las Misiones benedictinas en la isla de La Trinidad». (En el
mismo-1921).
«Los horrores del comunismo». (En La Revista Eclesiástica. —
1923).
Dom Paul Steembrudge». (En la misma-1925).
«El taumaturgo belga del siglo XIX [P. Moll]». (En Ecos de
Manila-1926).
«Los nuevos Mártires ingleses». (En Boletín de 1 .iformación benedict in11-1930).
«Fray Roberts Ge Mervinia». (En el mismo-1931).
«El Excmo. Sr. D. Fray Veremundo Texeiro, O. S. B.» (En el
mismo-1933)..
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«Páginas de historia benedictina: Obispos benedictinos españoles:
I. En las Islas Antillas. II. En Méjico o Nueva España. III. En la.
Argentina. (En Pax---Buenos Aires, 1933).
«Ejemplares de vida sobrenatural: El P. Juan B. 4 de Laveyne,
O. S. B.» ( En La Vida Sobrenatural—Salamanca, 1933).
«Ei V. P. Sebastián de Villoslada, O. S. B.»—( En la misma —1933)
«Doctrina espiritual del V. P. Dom Agustín Baker». (En la misma-1934).
«Texto del P. Baker: Parábola del pregrino que desea ir a Jerusalén». (En la misma-1934).
«Apología del P. Baltasar Alvarez». (En la misma-1934).
«La Regla benedictina en el Extremo Oriente». —( En Monastici;n,
Samos--1934).
«Los benedictinos ingleses de la Congregación de Valladolid».
( En la misma-1935).
«Buccancer and Martyr: G. Gervase». (En The Ainpleforth Journal„ t. XL, 1935).

Ruiz Montiano (Gaspar)
Los Sres Baranda y Ruiz. incluyen a este autor como «benedictino burgalés», y anotan un libro original, y otro traducido por él.
En el capítulo IV de las presentes Disquisiciones se citó a un
Gaspar Ruiz, del que hablan el P. Palacios y Nicolás Antonio, y se
mencionó una obra suya, pero le consideré distinto del Gaspar Ruiz
IVIontiano, como le consideró el gran bibliógrafo.
Se trata, sin embargo, benévolamente me lo ha comunicado el
P. Alonso, bibliotecario de Silos, de una sola persona: la cual, según los documentos aducidos por Ferotin (1), nació en Valladolid.
De lo que resulta que todos estábamos equivocados, y que tal
autor debe ser excluido de la lista de los burgaleses.

Ruiz de la Peña (Francisco)
Nació en Villanueva la Blanca en 1832. Estudió Teología en el
Seminario Conciliar de Burgos, siguiendo después la carrera de Filosofía y Letras.
Ganó poi oposición la cátedra de Latín del Instituto de Ciudad
Real en 1862. ocupando luego las de otros centros, entre ellos la del

(1)

«Histoire de UAbbaye de Silos. pág. 244.
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de Burgos, de 1886 a 1888; siendo trasladado de éste al de Bilbao,
donde se jubiló en 1911, y falleció ei Burgos poco después.
«Gramática Latina».
«Colección de trozos selectos».
«Retórica en prosa».
«Retórica en verso».
«Vida, viajes y escritos de Hipócrates». (Folleto premiado en
la Exposición Regional Leonesa).
«Medios de mejorar las condiciones del obrero del campo». (Premiado por la Sociedad Económica Leonesa de Amigos del país).
«Industrias que, con los productos del país, pueden establecerse
desde luego en la provincia de León». (Premiada por la misma
Sociedad).
«Poema de 3.000 versos acerca de la Exposición Regional leonesa».
«Oda en el Centenario de Calderón de la Barca». (Premiada por
la citada Sociedad).
«Ejercicios latinos de lectura, análisis y traducción.—Burgos.—
Imp. de Caririena.-1887». (4.2 , 36 págs.)
«Peculiaridades ortográficas y etimológicas del idioma latino.—
Burgos-1887».
«Tablas léxicas no distribuidas en grupos tónicos (vulgo conjugaciones), que es el modo en que algunos gramáticos las redactan,
sino dispuestas por orden alfabético, en que el Diccionario da asiento
a las palabras Contiene cuantos verbos anómalos están en usos de
la lengua castellana.—Bilbao.—Imp. de José de Astuy-1899».
«Peculiaridades ortográficas y etimológicas, del idioma latino, o
sea Gramática latina propiamente dicha.-4.4 edic.—Bilbao.—Imp. de
Segundo Salvador.-1902». (4.2, 146 páginas).
«Sintaxis filosófica y peculiaridades ortográficas del idioma español.-3.4 edic.—Bilbao.—Imp. de Segundo Salvador.— 1902», (4,2,
218 páginas).
«Nuevo proyecto de bases sobre la enseñanza en general.—Vitoria.
Imp. Casiano Jáuregui—l903». (8.2, 26 gáps.)
«Trozos de latín clásico, para uso de los que cursen en los Institutos rudimentos gramaticales de ese idioma. Sirven de complemento
al empleo didáctico de dichos trozos y forman con ellos volumen,
una colección de todas las voces de los mismos, vertidas al castellano y unat. Tablas Léxicas, que facilitan a los alumnos el manejo
en cualquier diccionario general del Latín, de cuantas raíces verbales,
de condición anómala, tiene él en uso; ahorrándoles, a tal fin, el enmarañad() prolijo estudio de los que dicen pretéritos y supinos.—Vito-
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ria.—Hijos de Pujol.-1905». (4. Q , 212, más 91, más XIII más 70 págs.)
«Salutación a la bandera nacional». (Poesía impresa en hoja suelta, fechada en Burgos el 14 de Mayo de 1906).
«Monopolios industriales y comerciales y absorciones políticas
que conculcan la equidad, perturban el orden y dan al traste con el
bienestar de los pueblos y la riqueza de los Estados.--Vitoria. Imp. de Pujol.-1907». (4.Q, 93 págs,)
«De la instrucción y educación en España; de las industrias en
general, y de las clases productoras.—Burgos.—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez.-1907». (4.0 , 153 págs.)

Ruiz de Santa Eulalia (Fr. Licinio)
Es. con el Sr. S. de Baranda, autor del libro «Escritores burgaleses», cuya publicación fue motivo inicial de estos Apunt2s.
En la bibliografía que del P. Ruiz incluye tal libro, notamos la
falta de los siguientes artículos:
«A propósito de un centenario.—Los burgaleses en la expedición
de Magallanes»—(Alfa —Burgos— 1921).
«Sobre el apellido Varona o Barahona». (Boletín de la Coinishn
de Monumentos de

Burgos.-1926).

«Miranda de Ebro.—Notas genealógicas». (En el mismo Boletín.
—1927).

Ruiz de Virues (Alonso)
Ne fue burgalés, como dicen los Sres. Baranda y Ruiz, sino nacido en Olmedo (Valladolid).

Ruiz Yanguas (Agustín)
Anclase a las noticias biográficas que da Añíbarro, la de su faIlecinnento, ocurrido en Burgos el año 1919.

Sagredo (Diego)
Los Sres Sainz de Baranda y Ruiz le incluyen en sus Adiciones,
haciéndole, sin más datos, «sacerdote burgalés».
No parece que lo era. El Sr. Sánchez Cantón, que recientemente
ha reimpresc el famoso libro de Sagredo, «Medidas del Romano» (1).
dice qu(2 se sabe muy poco del autor, pero, que, por noticias de algu(1)

«Fuentes literarias psra la historia del arte español». (Torno 1.°).
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n illa de Junclillos, en la Sagra (Toledo), donde, por sus días, había
de tal apellido, única de los Sagredos.
Y aria& que no se cree vino a Burgos hasta 1522, es decir, pocos arios ante de imprimir su citado libro, que se publicó en Toledo
en 1526.

Säenz (Fr. Ildefonso)
Aunque los Sres. Baranda y Ruiz le dan por benedictino burgales, fue natural de Aufión, provincia de Guadalajara.

Säinz R. Celma (José)
Escritor y periodista burgales, hijo del popular poeta de esta
ciudad Manuel Sainz Cetina.
Colaboró en muchos periódicos de Burgos y de Bilbao, donde
falleció siendo redactor de El Nerviáu, ya muy entrado el presente siglo.
«Caput Castellae. Revista bufo-cómico-lírica burgalesa, en un acto y cinco cuadros, y en verso, original de... música del maestro Garay.--Burgos -Imp. del Comercio.--1893».

Säiz Ruiz (Valent(n)
El articulo que a este autor dedican los Sres. Baranda y Ruiz,
es muy incompleto.
Añadamos que nació en Quintanapalla el 14 de Diciembre de
1875 y es, al presente, Canónigo de la Catedral de Burgos y Catedratico de: Seminario.
Y a la única obra que anotaron, las siguientes:
«Index Analyticus quaestionem Theologiae fundamentalis: de vera religione de Locis Theologicis, de Ecclesia Christi et de Genesi,
analogia et regula fidel.--Burgos. —Imp. Católica —MCMIV». (4. 0 , 86
páginas).
«Adnotationes et index analyticus quaestionum theologiae fundamentaliE —Universitas Pont. Burgensis.-1908-9—Burgos.—Centro Católico, S. A.»— (4.9, 127 págs.)
«Syntesis Theologiae fundamentalis.—Burgos.-• Imp. del Centro Católico -1907». (4.0, 554 págs.)
«Theologiae Fundamentalis, Cursus Scholastico Apologetico.
edic. —Barcelona. --Imp. Herederos de Juan Gili. -1916». (4. 0 , 658 págs.)
«Analysit, Programma dogmatico-scholasticus de gratia Christi, Sa-
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cramentis et Novissimis.--Barcelona.—Imp. Herederos de Juan Gili.
—1918». (4,Q 86 págs.)

Saiz Sagredo (Crisógono)
Nació en Cueva Cardiel el año 1869 y cursada la
Medicina, se dedicó toda su vida a ejercerla en diversos
esta provincia, incluso en el de su naturaleza.
«Sacrificios y desvelos de un médico en pro de la
la agricultura, e ingratitud de los pueblos que trataba de
Burgos.—Imp. de Aguayo-1908». (4.Q , 100 páginas).

carrera de
pueblos de
salud y de

favorecer

Salazar (Fr. Juan de)
Los Sres. Ruiz y Sainz de Baranda le hacen natural de Las
Merindades de Castilla, pero el P. Palacios, citando la «Atenas Benedictina» de Alvarez, dice que nació en Castrojeriz.
Por su parte, el P. Alamo, tantas veces citado por las noticias
que ha proporcionado para estas Disquisiciones, me indica que hay
dos autores de igual nombre, y ninguno es burgalés, puesto que uno,
el autor del «Ramillete de Cardona», era de Cardón de los Condes;
y de Nájerc el otro, a quien se deben las restantes obras mencionadas
por Baranda y Ruiz.
Sin atreverme a negar estas afirmaciones, me hace fuerza la de
Fr. Bernardo de Palacios, por la autoridad en que se apoya y por su
relativa cercanía, en tiempo, al autor del «Ramillete de Cardona»,
libro, dei que dice, y es dato que no he visto impreso, que está dedicado «a las fiestas que se hicieron a la canonización de los Santos
Mártires de su Real Casa».

Saiazar (Fr. Pedro)
Tiene:1 los Sres. Baranda y Ruiz a este escritor como nacido en
la Merindad de Castilla la Vieja, pero fue natural de Talavera de
la Reina, y ha de excluírsele de la nómina de autores burgaleses.
ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Centinuará).

