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Salazar y Castro (Luis de)

No mencionó Afiíbarro a este autor, porque cuando redactó su Dic-
cionario se creía era natural de Valladolid el famoso genealogista.

Después, por su propio testimonio, documentalmente adverado,
que publicó el Sr. Gutiérrez del Caño, se sabe que nació en Pancorbo,
pueblo de nuestra provincia (1).

Los Sres. Ruiz y S. Baranda traen de el amplia biografía, en la
cual ha de corregirse la fecha de su muerte, que debe ser 10 de Fé-
brero de 1734.

Publicad también extensísima lista de obras, a la cual pueden aún
añadirse muchas, manuscritas las más y catalogadas, por la mayor
parte, en los artículos del Sr. Guiérrez del Caño, y aun alguna poco
ha impresa por vez primera.

(1) Acerca de la verdadera patria de D. Luis de Salazar se han hecho, últimamente,
varios estudios; en primer lugar el de D. Marcelino Gutiérrez del Caño, (Bevisla de A/chi-
vos-1809), donde se insertó la partida bautismal fechada en Pancorbo.

Mi discípulo y compañero de Academia D. Ismael García Ramila. Ics resumió, completó y
amplió con investigaciones propias en un artículo publicado en el Diario de Burgos de 30
de Noviembre de 1930; y después insertó, en este Roh/in de la ea/misión Provincial de Mo-
numentos de Burgos, otro breve, pero sustancioso trabajo, que tituló «Datos probatorios de
la nobleza familiar del ilustre pancorbino D. Luis de Salazar y Castro», ( 3 . er trimestre de
1932).
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Es tanta la labor, casi imposible para la vida de un solo hombre,
que realizó el docto investigador pancorbino que, con todas estas
adiciones, aun es fácil queden olvidados otros trabajos suyos.

«Biblioteca genealógica española escrita por D...., Comendador de
Zurita... Cronista mayor de Castilla.... En Madrid, a 14 de Julio de
1702». (Copia de 1722-57 hojas con 4 más de portada y a(lvertencias--
4.Q ) (1). Bib. Nacional—Colección Gayangos).

«Censura de D.... acerca de las Antigüedades de Espolia, obra del
P. Francisco de Berganza.- --Madrid y Abril de 1719». (5 hojas). Bi-
blioteca Nacional.--Colección Gayangos. (Está impresa al frente de
las Antigüedades).

«Deposición de D.... para las pruebas de Canónigo de Toledo de
D. Manuel de Orozco Manrique de Lara». (Bib. Nacional.—Colección
Gayangos).

«Papel hecho por D.... para el Consejo de Hacienda sobre desquen-
tos hechos a un Juro que tiene la encomienda del Moral de Calatrava».
(Bib. Nacional.—Colección Gayangos).

«Informe del Cronista... contra Consulta del Consejo de Castilla,
picado de no haberle acordado los honores». (En un tomo de Papeles
varios.—Bib. Nacional.—Colección Gayangos).

«Manifestación de los agravios que ha padecido la esclarecida Or-
den de Calatrava en los pleitos que sobre la jurisdicción eclesiástica del
partido de Martos le ha puesto el Obispo de Jan... Formóla su procu-
rador general Frey D.... Madrid—Imp. Real-1706». (folio, 9 hojas y
214 páginas).

«Motivos con que el Conde de Salvatierra solicita que el Rey...
honre su persona y casa con la dignidad de Grande de España». (Sin
I. ni a.—folio —3 hojas y 116 págs. En la portada tiene indicación de
ser su autor Salazar.—Bib. Nacional, en un tomo de escritos del autor).

«La Orden y Cavalleria de Calatrava y su Procurador General en
su nombre, sobre la perturbación que a su derecho de erigir las igle-
sias de sus tierras hace el Arzobispo de Toledo.—Madrid—Imp. Real.
1718». (Fol.°, 222 págs. mas 5 hojas).

«Informe de D... al Consejo de Ordenes, sobre el fin para que se
.instituyeron las encomiendas de Bastimentos». (Ms.-36 hojas.—Bi-
blioteca Nacional).

(1)	 Los Sres. Ruiz y Baranda mencionan una «Biblioteca y relación de las casas y
estados de los 7 grandes de España. manuscrita, también en 4..

No sé si se trata de la misma obra. pues no indican dónde se conserva. El titulo. como
se vé, no es idéntico al del manuscrito de Gayangos.
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«Memorial de D.... sobre el nombramiento para una capellanía de
la Orden». (Ms. fol., 4 hojas.—En la Bib. (le la Academia de la His-
toria, como los que signen. en tanto otra cosa no se in(/ique).

«Memorial sobre celebrar honras por los hermanos, difuntos de la
Orden». (Ms.—Fol., 4 hojas).

«Memorial sobre el ingreso en la Orden de San Juan, en el grado
de Caballeros de Justicia de D. Rodrigo, D. Luis, D. Joseph y D. Fran-
cisco de Znfiiga...—Madrid, 10 Novimbre. 1693». (Ms. Fol. 6 hojas).

«Papel de D... sobre el perjuicio hecho a la Orden de Calatrava....
al conceder al Comendador de Torrova no sólo el título de Marqués...».

3 hojas).

«Memoriales de D.... haciendo notar el agravio a la Orden de Ca-
latrava, en el nombramiento de Visitador del Campo de Calatrava».
(Ms. fol. 2 hojas).

«Memorial sobre quien había de nombrar los Comisarios de las
informaciones de habitos...» (Ms. 2 hojas).

«Memorial sobre el aviso dado al Consejo por S. M. para que acu-
diera su Presidente al juramento... de los fueros y .privilegios del
Reino...». (Ms. fol., 2 hojas).

«Genealogía de la familia Nöiíez». (Ms. folio, 4 hojas).

«Respuesta de D... a consulta de la CUmara que pretendía intro-
(lucirse en cosas tocantes al Consejo de las Ordenes». (Ms. folio, 47
hojas).

«Memorial sobre que en las vacantes de Prior del S. C. de Cala-
trava, el Superior y ancianos se abstengan de alterar el gobierno....».
(Ms. folio, 1 hoja).

«Arboles de costados de los títulos que ha concedido el Rey N. S.
Carlos II». (Ms. folio, 79 hojas, con varios escudos).

«Arboles de costados de los títulos que han concedido nuestros
Reyes hasta Felipe IV». (Ms. folio, 125 hojas con varios escudos. Los
títulos empiezan en Pedro I).

«Relación de... la ascendencia del Marqués de Villafranca». (Ms.
folio, 6 hojas).

«Memoria.. de los instruMentos que sirven en las pruebas del Con-
de de Benavente, electo caballero de las Ordenes del Réy de Fran-
cia...». (Ms. folio, 12 hojas).

«Genealogía del Cardenal Portocarrero». (Ms. folio, 6 hojas).
«Genealogía de la Casa cle Roban». (Ms. fol., 31 hojas).

«Noticia histórica y genealógica de la Casa de los Ríos». (Ms. fo-
lio, 18 hojas).
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«Genealogía de los Condes de Montalvan». (Ms. folio, 5 hojas).
«Genealogía de la casa de Haro». (Ms. folio, 27 hojas).
«Papel sobre la casa de Záfiiga, que es en la Rioja». (Ms. folio,

14 hojas).
«Papel sobre el origen de la Casa Davalos». (Ms. fol., 4 hojas).
«Dedicatoria de los reparos históricos de... a D. Luis de Mival».

(Ms. folio, 3 hojas).

«Papel sobre la ascendencia de D. Diego Gregorio de Carvajal,
Conde del Castillejo». (Ms. folio, 5 hojas).

«Advertencias sobre el primer tomo de la Casa de Lara». (Ms.
folio, 25 hojas).

«Memorias genealógicas que... extractó de las obras inéditas de
Esteban de Garibay... Con algunos reparos». (Ms. fol. 116 hojas).

«Genealogías de familias de Valencia». (Ms., folio, 270 hojas).
«Sobre el asiento del Capitán de Guardias en la Capilla Real...».

(Ms. folio, 53 hojas).
«Memorial en que D. Rodrigo Matías Venegas... Conde de Luque...

representa al Rey N. S. la calidad y servicios de sus casas». (MS.
folio, 57 hojas).-

«Papel de las Encomiendas vendidas». (Ms. folio, 8 hojas).
«Papel_ a D. Diego de Morales.... sobre encomiendas». (Ms.

folio, 23 hojas).

«Respuesta de D.... sobre el escudo... del Sr. Infante D. Fernan-
do».( Ms. folio 4 hojas, con escudo).

«Memorial sobre haber puesto en el sello de la Orden de Cala-
trava los collares del Toisón y Santispiritus». (Ms., folio, una hoja).

«Varios papeles genealógicos». (Ms. folio, 254 hojas).
«Genealogía de la Casa de Castilla». (Ms. folio, 220 hojas).
«Genealogia de la Casa de Haro». (Ms., un volumen en folio).
«La gran casa de los Excmos. Condes de Cabra». (Ms. folio,

73 hojas).

«Representación que hizo el Duque de Arcos a Felipe V, en 1701,
sobre querer S. M. igualar a los Pares de Francia con los Grandes de
España». (Publicado en el Semanario Erudito de Valladares. T. 24).

«Discurso del origen y excelencias de la Grandeza de España».
(En ei mismo Semanario—T. 13).

«Biblioteca genealógica». (Ms. Almirante.—Bibliotem
«Comendadores de la Orden de Santiago en la provincia de León».

(Ms. 240 folios.—Barrantes.—Catálogo de libros de Extremadura).
«Instrucción muy breve y Útil para hacer . pruebas en la Orden de

Santiago». (Ms., 33 folios—Barrantes, ob. cita(la).
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«Carta acerca del Teatro Crilico Universal, diriflida a su autor el

P. Feijöo, y fechada en Madrid, a 11 de Agosto de 1726». (Va en los
preliminares cle muchas ediciones de dicho Teafro) (1).

«Biblioteca de Historia Vasca... Volumen 3. • Historia Genealógica
de la Casa de Haro, por D... Caballero Procurador General de la Or-
den de Calatrava, Comendador de Zurita, del Consejo de S. M., en el
Real de las Ordenes, Cronista mayor de Castilla y de las Indias.—To-
mo I, Libro II, quc contiene los primeros Soberanos de Vizcaya. —Ma-

drid.- - Imp. de Vicente Rico.-1920». (4.° XX por 384 págs.)
(linico volumen publicado de esta obra, que se encabeza con un

proemio de D. Segundo de Ispizfia).

De la obra titulada «Representación sobre la capacidad que tie-
nen los religiosos de las Ordenes Militares para ser del Consejo de
ellas» veo citada, además de la edición de Madrid de 1717, que los se-
t-lores Baranda y Ruiz mencionan, otra tambien de Madrid de 1710, qtc‘
seria la primera, caso de haber dos; pues pudiera suceder que se haya
equivocado una u otra fecha (2).

(1) Por cierto que Feijóo hace de nuestro D. Luis de Salazar un elogio extremado en el
Paralelo de las lenguas española francesa (Discurso XV. de su Pairo).

Aunque la cita sea larga pienso que se leerá con gusto y creo que nadie, de los que han
eAcrito acerca de Salazar y Castro, han conocido estas palabras, a las que da gra» autoridad
quien las trazó:

«En los españoles, picados de cultura. diö en reinar de algún tiempo a esta parte, una
afectación pueril de tronos retóricos, por la mayor pc‘rte vulgares, una multiplicación de epi-
tetos sinónimos, una colocación violenta de voces pomposas. que hacen el estilo, no gloriosa-
mente majestuoso, si asquerosamente entumecido. A que añaden muchos, una temeraria in-
tro,lucción de voces, ya latinas ya francesas, que debieran ser descaminadas, cómo contra-
bando del idioma, o idioma de contrabando en estos sitios. Ciertamente, en España son pccos
los que distinguen el estilo sublime del afectado, y muchos los que confunden uno con otro.

He dicho que, por lo común, hay ese vicio en nuestra nación, pero no sin excepciones,
pues no faltan españoles que hablan y escriben con suma naturalidad y propiedad el idioma
nacional. Sirvan por todos y para todos de ejemplares, Don Luis de Salazar y Castro. Archivo
grande, no menos de la lengua castellana antigua y moderna en toda su extensión. que de la
Historia. la Genealogía y la Critica mas sabia...»

(2) Entre las obras de Mazar y Castro suele mencionarse, y la citan Baranda y
Ruiz, una titulada; «Examen castellano de la crisis griega».

Parece dudosa la atribución, pues ya fue negada en el siguiente libro: «San Nicolás
(Fr. Pablo). Verdad triunfante por el honor de un sepulcro. Vindicias de la buena memoria
de D. Lu:s de Salazar, difunto, infamada en la obra póstuma que se le atribuye con titulo de
Examen castellano de la crisis griega. siendo su verdadero autor F. D. M. M. B. Madrid,
Bernardo Peralta. 1737».
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Salazar y Mardones (Cristóbal)

Para los Sres. Ruiz y Baranda fue natural, probablemente, del pue-
blo de Salazar (Merindad de Castilla la Vieja).

Nicolás Antonio afirma, de plano, que nació en Ronda.,

Saldaña Pérez (Angel)

A la biliografía, añádase el trabajo siguiente:
«La Enseñanza en Holanda. (Del Boletín de la Universidad de Gra-

nada, año IX) Granada Imp. H. z4 de Paulino Ventura -1937». (4. 0,
39 páginas).

Salinas (Francisco de)

No está muy bien estudiada la vida de este insigne músico, cuyo
nombre inmortalizó Fray Luis de León.

Los datos que da Afilbarro son pocos; pueden ampliarse acudien-
do a la «Historia de la Universidad de Salamanca», por Esperabé;
a un trabajo del erudito Coster (1), y a otro, bastante reciente, de
D. Ricardo Espinosa Maeso, quien afirma que está llena de lagunas
la biografía de nuestro gran ciego (2).

Para llenar una de ellas, trae documentos inéditos y muy curiosos,
referentes a su cargo de organista en la Catedral de León, para el que
fue, atendida su gran fama, solicitado por el Cabildo y nombrado, sin
concurso ni examen, en 1563, desempeñándole hasta 20 de Junio de 1567
en que aquella corporación declaró vacante el órgano en vista de la
carta que había recibido de Salinas diciendo que «aceptaba la cátedra
de Salamanca, de canto».

Nada se había dicho por los biógrafos del Abad Salinas, de esta
estancia suya en León, tan prolongada, y Ah- iban° no determinó la fe-
cha de nombramiento para la cátedra de música en que tanto brilló.

Salinas (El Venerable Lope de)

Martínez Ailibarro estudia con detención la vida de este burgalés,
famoso reformador franciscano, que fundó varios conventos en nues-
tra tierra, pero respecto a sus obras, mencionando hasta nueve, supone
que todas eran inéditas y que, conservadas en San Esteban de los Ol-
mos y otras casas de la Orden, habían desaparecido.

(1) Reiné Hispanique.— T. 53, pág. 197.
(21 Bolelln de la Real Academia Española. T. XIII, pág. 186.
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Por fortuna ello no es por completo exacto, y respecto a Alguna
de las que cita podemos dar las siguientes noticias:

La primera, que llama «Reglas y formas de vivir, constituciones y
catecismos para el mejor gobierno de los religiosos de Santa María
de los Menores», dice se conservaba manuscrita en el Convento de
Santo Domingo de la Calzada; está impresa, al menos dos veces, en
el siglo XVIII: una en la «Primer» parte de la Chrónica de la pro-
vincia de Burgos de la Regular observancia de Nuestro Padre San
Francisco», por Fr. Domingo Hernziez de la Torre y Fr. José Sáenz de
Arquifiigo.—Madrid.--1722. Comienza: «Este es el Memorial de la vida
e ritos e ceremonias e costumbres buenas e comunales en que fue fun-
dada la Custodia de Santa María de los Menores...» .‘y ocupa las ,pa-
ginas 133 a 150 de dicho Crónica, de la cual guarda ejemplar en su
librería el autor de estos Apuntes.

Después se reimprimió en la «Chrúnica Seraphica, Sexta parte, por
Eusebio González Torres.—Madrid —1725», páginas 156 a 176. (Hay
ejemplar de esta obra en la biblioteca de Silos).

En segundo y tercer lugar, enumera Afiíbarro dos obras: Satisfac.
dones y defensorios de Tordesillas y de Linares, que dice se guarda-
ban también en Santo Domingo de la Calzada.

En el convento franciscano de la Aguilera, provincia de Burgos, hoy
restaurado, se halla un códice titulado: «Antigüedades de Recolec-
ción», y en él, «desde el folio 157 hasta el 276, se consignan las Sa-
tisjactiones et Responsiones ocre el sane ad acacia filis Patres de
observantia por Fr. Lope de Salinas. Estas Satisfactiones son dos:
dc Tordesillas y las de Linares. Las llamamos en la Orden Satisfac-
torios, o bien Defensorios de Fr. Lope. Consta cada uno, de quince
cargos a que responde el autor».

Están copiadas las lineas anteriores de la moderna y curiosa «His-
toria documentada del convento Domas Dei de la Aguilera por el
P. Luis Carrión». (Madrid, 1930).

En tal obra, al referir el proceso de la reforma franciscana del
P. Villacreces y su más dilecto discípulo Lope de Salinas, se copia
buena parte de los Defen.sorios.

De éstos, lo más importante y notable, se hallaba . ya impreso en
las dos Crónicas franciscanas arriba citadas. De las otras obras, que
señala Afiblarro, con los números 4 a 8, y que dice existían en la bi-
blioteca de San Esteban de los Olmos, junto a Burgos, casa más cono-
cida por Los Descalzos, formando un grueso tomo en folio, que da
por perdido, la última, que es el «Testamento de Fr. Lope», está pu-
blicada nur Waddingo «Annalcs Ordinis Minorara», de que hay diver-
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sas ediciones, y se inserta tambien en la citada Crónica de la pro-
vincia de Burgos, páginas 303 a 321.

Es d ocummto curioso, con observaciones y consejos a sus her-
manos do hábito. Comienza: «In nomine Patri et Filii et Spiritu Sane,
ti. Amén. El mi postrimero pobre testamento que yo el pobre Fray
Lope fago. es el que se sigue...» y concluye: «Acabado fue este tes-
tamento el Jueves Santo de la Cena, treinta días del mes de Marzo,,
año de la Encarnación de nuestro Señor Jesu-Cristo de mil y quatro,
cientos y cinquenta y ocho años, en San Antonio de los Menores so-
bre Frexneda, testigos que fueron presentes...».

Aun publica la Crónica de la Provincia de Burgos, otra obrita de
Fray Lope, que no ha visto nunca citada: «Una escala que hizo el
bienaventurado padre Custodio Fray Lope para subir al perfecto amor
de Dios...» que ocupa la página 322 de dicha Crónica.

Salvä Pérez (Anselmo)

A las obras citadas añádanse:
«El ideal de una niña.—Libro de lectura.—l6. 4 edic. ilustrada.

Burgos.—Imp. de Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (8..", 204 págs.)
«Reglas de urbanidad para uso de los niños.-10.4 edic. Burgos.

—Imp. Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (16. 4 , 32 págs.)
«Reglas de urbanidad para uso de las niñas. -13.4 edic.—Burgos.

--Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.». (16.9 , 400 págs.).
«Compendio de Historia de España.—Primer grado.-7. 4 edic.—

Burgos—Hijos de Santiago Rodríguez, s. a.» (8. 9 , 142 págs.)
«Compendio de Historia cle España. ----Segundo grado y grado su-

perior.-5.4 edic. corregida y ampliada por F. Y. A.—Burgos.—Hi-
jos de Santiago Rodríguez, s. a.». (4.9 , 400 págs.)

«El día del Señor en Burgos-2. 4 edic.—Burgos—Imp. de Hijos
de Santiago Rodríguez-1937». (4.9, 114 págs.)

«Santa Teresa en Burgos» (Revista El Monte Carmelo—Burgos-
1906).

Sánchez y Rodríguez Paredes (Raimundo)

Natural de Miranda de Ebro: perteneció al Cuerpo Jurídico Mi-
litar, en el cual alcanzó alta graduación, y falleció en Madrid el
año 1935.

«Discurso leído en la distribución de premios verificada en Mi-
randa de Ebro.—Miranda-1912». (15 págs.)
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Sandoval y Rojas (Bernardo de)

Los Sres. Ruiz y S. de Baranda traen la biografía y bibliografía
de este famoso Arzobispo de Toledo (cuyos apellidos suelen aparecer
en las historias en orden inverso, Rojas y Sanddoval), y dicen que mu-
rió en 7 de Diciembre de 1618. León Pinelo, en sus Anales de Madrid,
idirma: «A nueve de Diciembre murió en esta Corte D. Bernardo cle

Rojas y Sandoval... (1), pero según un autor coetáneo, Miguel de So-
ria, citado por el Sr. Martorell en la edición del libro de PineJo .sme .
se indica en la nota: «En el mes de Diciembre, viernes siete, ~era
de la Concepción dz la Virgen Santísima Nuestra Señora, a las diez
de la noche. cómo de, ordinario suelen visitar a los señores sus doc-
tores, así visitaron al Cardenal de Toledo, tío del Duque de Lerma, don
Bernardo de Rojas y Sandoval, y le dijeron que estaba bueno, y él les
dijo (lu í: entraba a rezar a su oratorio; viendo los doctores, que que-.
daron aguardando, qu ..3 tardaba más de lo que solía, entraron en el
dicho oratorio y le encontraron muerto, sin haberlo sentido nadie en
en casa» (2).

Pueden afiadirse a la bibliografía las siguientes obras:
«Index librorum prohibitorum et expurgatorum.—Madrid----1612».

(En folio).
«Constituciones y estatutos para las religiosas del monasterio de

San Bernardo, dadas en Alcalá de Henares, 1618—Madrid—Imp. Luis
Sánchez.-1625». (4.Q, 111 págs.)

San José (P. Berardo de)

Sus apellidos familiares son Bitscones Corral, y pertenece a la Orr
den do los Carmelitas Descalzos.

Nació en Sasamún el 16 de Enero de 1864. Estudió Humanidades
y Filosofía en el Seminario de Burgos, ingresando en la Orden el arto
1882. Curse; la Teología en el convento de Burgos, ordenándose de
sacerdote el año 188S. Toda su vida ha estado ejerciendo el profeso-

(I) Anales de Madrid por 1.p!óti Pinelo—Edición y estudio critico por Ricardo Martorell

Tellez-Girón - Madrid 1931.

(2) Pérez Pastor en su «Bibliografía madrileñas. (Parte segunda), publica el larguísimo
testamento del Cardenal, hecho en Alcalá de Henans a 22 de abril de 1618. Consta de 110

cláusulas. y en la 29 dice que se funde una Capellanía. «en la Villa de Aranda de Duero.
donde nacimos, en la Iglesia Mayor, en la Capilla dc nde estaba entonces la pila baptisma l.

en que nos baptizaron», con cien ducados de renta cada ario. con obligación de decir cuatto

misas cada semana en dicha Capilla. Serán patronos perpetuos la Justicia y Regimiento de
Aranda.
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rado en España, hasta el año 1903 en que embarcó para las Misiones
del Indostán. Allí siguió en el Seminario de Puttemmpaly, que regentan
los Padres Carmelitas, hasta cl año 1922 en que los Superiores le
destinaron al Monte Carmelo (Palestina), donde continúa como profesor.

Ha sido definidor provincial.
«Instrucción y Costumbres Santas de los novicios Carmelitas Des-

calzos, copiladas y arregladas por el P..., religioso de la misma Or-
den.—Bilbao.-1910».

San José (P. Eliseo de)

Nado en Manciles el año 1878, y se llamó en el siglo Claudio Es-
cudero Santa María.

Ingresó en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1893 y or-
denado de sacerdote en 1932, ejerció el profesorado durante treinta
años, ocupando otros cargos de su Orden, entre ellos el de Definidor
Provincial, qüe ahora desempeña en su residencia del convento de
Burgos.

«Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometria.-- Valladolid, 1914».
Otra edición en Burgos.—Imp. «El Monte Carmelo»-1930.
«La Filosofía de las cosas». (En la Revista El Monte Carmelo.—

Burgos.-1917 y 18> con el seudónimo «Fr. Amaddor de sf „. Teresa»).

San Martín (Rodrigo de)

A las noticias biográficas quc de este escritor y prelado dan los
Sres. Ruiz y Sitinz de Baranda, puede añadirse lo siguiente, tomado
del P. Palacios: «Murió el año de 1491, en el Real Convento de esta
ciudad, donde yace, en el claustro, entre la sacristía y la capilla del
Santísimo Cristo, en un sepulcro en el hueco de la pared, hecho de
piedra franca con su rótulo, que de puro antiguo hoy no se puede leer».

El convento aludido es el de San Agustín, Orden a la cual per-
tenecía el P. San Martín.

San Miguel de la Cámara (Máximino)

La bibliografía que traen los Sres. Ruiz y Sainz de Baranda pue-
de ampliarse con las obras siguientes:

«Un paleocrinoideo espaorll de la familia pereochocrinide, por
Gastón Astre. Traducción de... (Memorias de la R. Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona.-1915).

«Resumen geológico-geognóstico de la Sierra de Levante de la Pro-
vincia de Barcelona.—Madrid-1929»,
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«Estudio petrografico sobre algunas rocas de la ría de Vigo». (Con-
greso de la Asociación para el progreso de las Ciencias-1929).

«Catálogo de las rocas eruptivas de la provincia de Barcelona.
Barcelona—Imp, de la Casa de Caridad». 1929».

«Resumen geológico-geognóstico de la Sierra de Levante, en la pm-
vincia de Barcelona». (Memorias de 11 Sociedad Española de Historia
Nalural.-1929).

«Las pizarras cristalinas de silicato cálcico de la zona metamórfica
del Tibidabo.—(Memorius de la Real Academia de Cienci is y Artes de
Barcel(na.--1922).

«Catálogo de las rocas metamórficas de la provincia de Barcelona.»
(Barcelona-1930).

«Notas sobre la tectónica de Cataluña y sus relaciones con prob¿u-
bles yacimientos petrolíferos. Contestación al discurso de D. Alfonso de
Sierra Yoldi en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Bar-
celona-1932».

«Las roca:, eruptivas y metamórficas de la Costa Brava entre Caniet
y Llofranca.- Baroelona-1934».

«Una erupción de jumillita en la Sierra de las Cabras (Albacete).
(En el Boletin de la Sociedad Española de Historia Natural. 1935).

«Las ofitas. Su naturaleza, origen y edad geológica». (En el Bu-
llen de lo Institució Catalana (/ 'Historia Natural.-1935).

«Sobre una importante erupción violítica entre el Coll de Pendés y
el río de Freixa, vertiente Sur de la Sierra del Codí.—Barcelona-1935».

«Resumen geológico geognóstico de la Costa Brava (Gerona)».
(Asociacffin Española para el progreso de las Ciencias).

«Novedades sobre petrografía de Cataluña». (Memorias de la Real
Acadcmia de Ciencias .y Artes de Barcelona).

Santa María (Pablo de)

A las notas acerca de este famoso converso, incluidas eh capítulo
anterior, puede añadirse un códice de «Las siete edades del Mundo».
(Letra del siglo XVI -58 hojas, folio) existente hoy en la Biblioteca
Nacional, y mencionado en el Catalogo de los Manuscritos de GaYan-
gos, por Roca, ya citado.

Santa María y Alonso de Armiño (José)

Falleció en Burgos en 1935, dato que ' ha de añadirse a los con-
signados por Baranda y Ruiz, y en capítulo anterior de estos Apuntes.
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San Vicente (Juan de)

Los Sres Ruiz y S. Baranda dicen fue natural de Miranda de
Ebro, pero en la «Historia de la Universidad de Valladolid», tomo de
bio-bibliografías de Juristas notables, por Alcocer y Rivera, hechas
con arreglo a documentos del archivo universitario, se asigna como
pueblo de su naturaleza, la villa de Branze, cerca de dicha Miranda.

De la misma obra son las notas siguientes, que complementan las
de los autores primeramente citados:

Debió de nacer hacia 1555. Cursó en la Universidad de Osma, gra-
chillaos-e de Bachiller, Licenciado y Doctor en la Facultad de Cáno-
nes, y obtuvo en ella, por oposición, la cátedra de Prima de Cánones.

Falleció en Valladolid en 2 de Agosto de 1619, siendo Presidente
de la Real Chancillería.

San Vítores de la Portilla (Alonso de)

Entre las obras que de él mencionan los Sres. Baranda y Ruiz, es
una la titulada «Triunfo de María Santísima», impresa en Sevilla,
año 1635.

Según me indica el docto bibliotecario de Silos, Fr. Mateo del Ala-
m°, tal obra fué debida a la pluma del P. Benito de la Serna,
ral de Sevilla.

Sanz García (Juan)

Completando las noticias de S. Baranda y Ruiz, hay que decir que
nació en Puentedura en 1868, habiendo desempeñado el cargo de Cura
párroco en varias iglesias de la Diócesis, entre ellas Aguilar de Cam-
pó°, Briviesca y San Pedro de la Fuente, de esta ciudad, que con,
san-6 hasta su muerte, ocurrida el 1. 0 de Octubre de 1938. Perteneció
a la Comisión provincial de Monumentos de Burgos.

La biliografía que clan los Sras. Baranda y Ruiz puede ampliarse
detallando más la obra siguiente:

«Iconografía mariana burgalesa. Memorias premiadas en el Cer-
tamen celebrado en honor de Santa María la Mayor de la Catedral de
Burgos, por la Academia bibliográfico-Mariana de Lérida, en el año
1921.—Lérida. —Imprenta Mariana-1922». (8. 9 , 140 págs.) Las ilus-
traciones de esta obra, bajo el título: «Iconografía Histórico-Mariana-
Regional. En el Arzobispado de Burgos. Cuatro memorias premiadas.
Parte gráfica por Don...., Párroco Arcipreste de Briviesca-1921». (Sin
imp. ni lugar de impresión-16 folios con 32 láminas).
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Y han de añadirse también estos trabajos:
«La Bureba y Briviesca». (En el Boletín de la Comisión Provincial

da Monumento.-1923 y 24).
«Arte visigótico en Tartalés de Cilla». (En el msiino-1924).
«El retablo de Santa Clara de Briviesca». (En el mismo.---1934,

35 y 36).
Dejó inédito un libro acerca del Folklore de su pueblo natal.

Sanzoles (Alfonso de)

Dan los Sres. Ruiz y S. Baranda, sin noticia biográfica, sólo la
papeleta de una obra da este autor, la cual Martínez Ainbarro había
ya descrito) con más detalle, incluyendo otras, y varios datos biográficos.

Seco Clérigo (Fr. Lázaro)

Corríjase el año de su nacimiento, que es 1902, y añádanse, a las
obras mencionadas por Baranda y Ruiz, las siguientes:

«Pláticas apologéticas, adaptadas a la predicación dominical.—
Madrid.- Lu Pr:dicación contemporón2a». (12.9, 190 páginas.—Segunda
2(lición, 1934).

«Misal de Domingos y Fiestas an latín y castellano. Winterberg
(Checceslovaquia), .1. Steinbrener, 11934J, (12. Q , XXXII más 800 pá-
ginas.—Segunda edic. 1935).

«Horas de Paz (Poesías). Beasain.--Imp. F. Esquioga.-1935».
(12. Q , 78 págs.)

«El mih: excelente y tradicional sistema de fomentar la Comunión
frecuente». (En la Crónica y Actas del tercer Congreso Eucarístico na-
cional de Toledo-1926» (t. II).

«La Ermita del Cristo. Del folklore nacional». (En La Estrella del
Mar-1936).

«En la Ascensión gloriosa del Señor». (En igual revista.-1936).
«Visión de amor (soneto)». (En Lilium ínter spinas.—Vitoria, 1935).
«La Oración de la Hermanita (soneto)». (En la misma revista.

--1935).
«Liturgia: La Misa». (En Chispas.—Burgos,-1934 a 1936).

Serna Martínez (José de la)

En el capítulo III de las presentes Disquisiciones se amplia lo que
acerca de este autor escribió Aiiibarro, sin mentar lo que dijeron S. de
Baranda y Ruiz.
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Debióse este olvido a que los últimamente citados le apellidan, aca-
so con acierto, Laserna, incluyendo su artículo en la letra L.

Por tal olvido dimos, como nuevas, noticias que ellos ya consig-
naban.

.Hecha esta aclaración, aún ha de añadirse otra obra de Serna o
Laserna:

«Prosa, ligera.--Madrid». (s. a.-8.Q).

Serrano y Pineda (Luciano)

Traen los Sres. Ruiz y Baranda biografía, sucinta pero acertada, de
este docto Abad dc Santo Dámingo de Silos.

La bibliografía no es, ni con mucho, completa, no solo porque
siendo el Revdmo. P. Serrano hombre de laboriosidad incansable ha
publicado, desde 1930 acá, no pocos trabajos y alguno tan sobresa-
liente y definitivo como «El Obispado de Burgos y Castilla primitiva»,
que luego se describirá, sino porque ya faltaban en ella no pocos arr
tículos de revista y obras menores que los Sres. Baranda y Ruiz des-
conocieron o tuvieron por poco importantes.

Ha de completarse pues tal bibliografía en la forma siguiente, pres-
cindiendo de citar los muchos artículos, especialmente biográficos, que
ha impreso en el «Dictionnaire d'Histoire et Geographie ecclesiastiques»
que publica' en París el editor Letouzey.

«España en Lepanto.--Barcelona, Colección pro Ecclesia et Patria
--Labor.-1935». (12. 0 , 265 págs. y 8 láminas).

«El Obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al
XIII.—Madrid.—Instituto de Valencia de Don Juan.-1935». (T res to-
mos, 8.9 de VIII-452 y 478 págs.)

«Curatos de presentación de la Diócesis de Astorga. Ms. del P. Sar-
miento, copiado por...» (En Episcopologio Asturicense. de Pedro Ro-
(lríguez López, Astorga, 1908, t. III).

«Asistencia a Misa: medios de aficionar a los fieles al augusto
sacrificio». (En Actas del XXII Congreso Eucarístico internacional.—
Mad rid-1912—t. II).

«Notas sobre libros en la Biblioteca Nacional de Méjico, impresos
en Valladolid». (En Catálogo razonado de Obras impresas en Valla-
( l olid, por M. Alcocer.—Valladolid-1926).

«Carta-prólogo». (En Vida del Padre Serra, por P. A. P. Villa-
nueva.—Madrid, 1922).
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«Ascéticos benedictinos en lengua castellana». (En Crónica Oficial
de, la Semana y Congreso Ascqicos. Valladolid, 1925) (1).

«Tres documentos logrorieses de importancia». ,(En Homenaje a
MenMdez Pida/.—Madrid, 1925).

•Fueros y privilegios del Concejo de Pancorbo (Burgos)». (En
Anuario de Historia del Derecho español.—Madrid, 1933).

«Concilios nacionales de Palencia en la primera mitad del siglo
XII —(Conferencia)». (En Semana Pro Ecclesia et Patria—Palencia, --
1934).

«Bula del Papa Julio II confirmando la unión de San Salvador
de Celanova a la Congregación de Valladolid». (En Galicia histórica.—
Santiago. 1903).

«El monasterio de San _Salvaddor de Celanova en 1788». (En la
misma.-1903).

«Panegírico de San Gregorio Magno». (En Boletín de Santo Domin-
go de Silos.-1904).

«Isabel la Católica y los Benedictinos españoles». (En el mis-
mo.-1904).

«San Bonifacio, apóstol de Germania». (En el mismo-1908).
«Alcuino. Amalario y otros escritores del siglo IX». (En el mis-

mo.-1908).
«Documentos del monasterio de Santa Cruz de Valcárcel _(Bur-

gos)». (En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.-1905). Hay
tirada aparte.

«Historia de la Música en Toledo». (En la misma.-1907). Hay
tirada aparte.

«Una leyenda del Cronicún Pacense». (En la misma.-1909). Hay
tirada aparte.

«Correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran Capitán, du-
rante las campañas de Italia». (En la misma.-1909). Hay tir. aparte.

«Rabano Mauro y las almas del Purgatorio». (Boletín de Santo
Domingo de, Silos.-1909).

«Haimón, obispo de Halberstat y el tratado de Amore coelestis pa-
triae». (En el mismo.-1909).

«Otros escritores del siglo IX». (En el mismo.-1909).
«Los Rollos de los difuntos». (En el mismo.-1909).
«De Habitu Clericorum, obra inédita del presbítero cordobés Leovi-

gildo. Siglo IX». (En el Boletín de la R. Academia de la Hist.-1909).

(1) Este trabajo se habla publicado antes en Rei-isla jlislórica - (Valladolid 1ÍJ24)
Hay tirada a parte.



— 188 —

«Los Condes de Castilla y su gobierno». (En Boletín de la Sociedad
Castellana de Excursiones.—Valladolid, 1910).

«IJI obra «Morales» de San Gregorio en la literatura goda». (En
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.-1911).

«Traducciones castellanas de los Morales de San Gregorio». (En la
misma Revista.-1911).

«Documentos referentes a la prisión de Boabdil en 1-183». (En el
Boletín de la Real Academia de la Historia.-1924).

«Los Set-lores de Baena y Cabra, y Juan II de Castilla». (En el
mismo.-1925).

«Lo; Armíldez de Toledo y el monasterio de Törtoles». (En el
mismo.— 1933). Hay tirada aparte.

«El Mayordomo-mayor de Doña Berenguela [y la abadía de Vi-
llamayor de los Montes>. (En el mismo..--1934). Hay tirada aparte.

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(n,nlinuard).


