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APÉNDICE II
No pensaba el autor del presente trabajo, cuando empezó a impri-

mir el apéndice anterior, que hubiese de redactar otro.
Mas como se dijo, precisamente al encabezar tal apéndice, la

abundancia de material, que va poco a poco hallándose, y que pa-
rece inagotable, y la misma lentitud con que, por el tamaño y fe-
chas de publicación del BOLETIN se imprimen estas Disqiuisiciones,
dan ocasión de redactar constantemente nuevas cédulas, de autores
antes desconocidos o mal estudiados, o de otros que últimamente han
dado a la imprenta obras..

Ello ha hecho que, durante la impresión del apéndice anterior, haya
podido reunirse un caudal de noticias que, quien las recogió no
se decide a dejar inéditas, porque cree que este complemento de su
pobre labor no es despreciable, y también por no desairar a amigos,
compañeros y discípulos que bondadosamente le han enviado da-
tos, le han señalado autores olvidados, o han corregido los errores'
que en los Apuntes advirtieron.

A todos, desde este lugar, agradecce la ayuda prestada; sin ella
fuera difícil, cuando no imposible, realizar un trabajo cual éste, como
es imposible mencionar a cuantos me han facilitado noticias. No
he de omitir, sin embargo, el nombre del bibliotecario silense Fr. Ma'-

teo del Alamo, repetidamente nombrado en estas páginas, cuya ac-
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tividad en complacerme corre parejas con sus doctos conocimientos
biblicgráficos. muy en especcial refiriéndose a escritores que vis-
ten o vistieron el hábito benedictino.

Hay, en el presente apéndice, tanta nota a él debida, que pudiera
presentarle como verdadero colaborador.

Otros, con no menor afecto, bien que no con igual abundarícila
me han proporcionado, a veces espontáneamente, datos y noticias.
Gracias a todos.

Sólo así. con el auxilio de muchos, han podido llegar a seil
tos Apantcs, que se cierran ahora con el segundo y definiteya:men-
te último apéndice, un verdadero libro, en el que los autons de
que S C. da papeleta biográfica o bibliográfica son más de 450, y ex-
ceden con mucho de este número las obras descritas.

Abad (Camilo M.a)

A las notas bibliográficas, que figuran en capítulos anteriores,
puede añadirse:

«Del alma de Castilla.—Algunos romances y villancicos tradi-
cionales en tierra de Burgos.—Aguinaldo para los ancianos de las
Hermanitas de los pobres.- Burgos.—Imp. de José Pérez.-1917». (4Q,
8 páginas).

«La cultura grecolatina en la formación y en las obras de Don
Marcelino Menéndez y Pelayo». (Trabajo publicado, arios hace, en
Razón y Fe, y reproducido en Atenas. -Burgos-1938).

Aguado y Requejo (Felipe)

Nació el año 1680 en San Martín de Rubiales.
Fue Doctoral de la Catedral de Osma y más tarde Obispo die;

Barcelona, desde 1734 al 3 de Noviembre de 1737, fecha de su muerte.
«Carta respuesta de un eclesiástico a • D. Miguel Gómez de Es-

cobar, en assumpto de la primacía de San Isidoro.—Sevilla-1731».
(4. 9 , 23 páginas).

«Reglamentos para el buen gobierno del Seminario de Barce n-
lona.-1736».

Alameda Belträn (Fr. Julián)

A la bibliografía recogida por Ruiz y S. Baranda, han de alía-
dixse los trabajos siguientes:

«Vida de San Benito, resumida e ilustrada con numerosos gra-
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bados...—Beasain----Imp. L. Zunzunegui-1930». (12,Q 62 págs.) Esta
obra, traducida al portugués, se imprimió en Braga en 1930.

«Las Iglesias de Oriente y su unión con Roma.—Tomo II.—

Beasain.—Imp. L. Zunzunegui-1930». (12.9, 240 págs.)
«Argentina Católica.—Obra ilustrada con 644 grabados.--Buenos

Aires.--PP .Benedictinos Villanueva-1935». (Folio, XII m'as 1.032 pp.)
«Crónica de Liturgia.—Movimiento litúrgico en Bélgica y en Chi-

le». (En Criterio, Buenos Aires, 1932).
«El Césaro-papismo en la Ortodoxia». (En la misma, 1933).
«Eficacia santificante del año litúrgico, etc.» (En Revista ecles.

del arz. de Buenos Aires, 1930-1932).
«El misterio de la Sima. Trinidad en el símbolo de San Ata-

nasio». (En Revista Litúrgica Argentina, 1936).
«El Papa obispo de Roma». (En la misma, 1936).
«La realeza de Cristo». (En la misma, 1936).

Alameda Belträn (Doctor Fr. Santiago)

A las obras citadas por Baranda y Ruiz, añádanse éstas:
«La Piedad antigua.- -Salamanca.----Editorial Fides.---1929 y 30».

(12.9, 140 págs .Aparte de La Vida sobrenatural).
«El Salterio Romano. Curso elemental exegético litúrgico sobre

los Salmos y Cánticos del Breviario romano.—Beasain.—Imp. L. Zun-
zunegui-1930». (12.9, XVI mas 176 págs.)'

«El Breviario Romano comentado y convertido en fuente de vil
da espiritual y de piedad litúrgica.—Bareelona—E. Subirana.-1931».
(8.9, VIII mas 483 págs.)

«El oficio divino.---Tratado elemental para uso de los Semi-
narios, Noviciados y otros centros de estudios religiosos.—Salaman-
ca.—La Vida Sobrenatural-1930». (12.Q, VIII mas 10 4págs.)

«El culto de María entre los primeros cristianos.—Salamanca-
La Vida Sobrenatural-1934». (12. 9, 56 págs.)

«Natividad de la Santísima Virgen». (En Revista Litúrgica Ar-
gentina, 1937).

«Presentación de María en el Templo». (En la misma-1937).
«La Fiesta de la Anunciación». (En la misma-1938).
«El Dogma de la Resurrección de la carne». (En la misma, 1938).
«La promesa del Redentor». (En la misma-1938).
«La Encarnación» (En la misma-1939).
«El pecado original y sus consecuencias». (En la misma-1939).
4.i a copiosa Redención». (En la misma-1939).
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Alamo y Domingo (Fr. Mateo del)

Traen los Sres. Baranda y Ruiz, detallada biografía y biblio-
grafía abundante de este docto monje silense, del cual más de una
vez se ha hecho mención en los presentes Apuntes, por las noti-
cias que generosamente ha facilitado para ellos.

Otro tanto hizo, acopiando materiales, especialmente de autores
hijos del Monasterio de Silos, para el libro Escritores burgaleses de
Baranda y Ruiz.

Y después de la publicación de ést2, ha venido el P. Alamo,;' en
los suplementos y apendices de la Enciclopedia Espasa, en el Dic-
tionizaire d'histoire et de gcographie ecclesiastigues (1) y ea l Dic-
!ion/mire de Spiritualiffi, (Sobre místicos benedictinos españoles), ha-
ciendo gala de sus conocimientos.

También, desde 1936, publica una «Crónica de España» en to-
dos los números de la Revue d'histoire ecclesiaslique, que se edita
en Lovaina.

A la bibliografía publicada por Baranda y Ruiz, añádanse estos
trabajos:

«Cincuentenario de la Paleographie musicale de Solesmes». (En
la Revista Literaria Argentina-1938).

«La Regle de Saint Benoit eclairee par sa source, la Regla du

Maitre». (En la Revue d'Histoire 2cclesiastique, 1938).
«Les Diez lamentaciones du P. Jerome Gratian». (En !a misma,

—1939).

Alfonso de Burgos (Fr. Pedro)

Los Sres. Ruiz y Fernández incluyen, en lal página 71, a «Burgos
(Fr. Pedro (le)», y en la 73, a '«Burgense, (Fr. Pedro Alfonso)'», que

(1) Los artículos que en esta gran obra, aun en incipiente curso de publicación, puesto
que se halla en la letra C. ha insertado el P. Alamo, se refieren especialmente a poblaciones y
monasterios. cómo Briviesca, Bujedo, Burgo de Osma, Burgos. Calahorra.

Por lo que toca a nuestra capital, el articulo Burgos (Vil/e,) debido en parte al P. Ruiz
pero en la más principal al P. Alano, es una verdadera monografía, muy extensa, y avalo-
rada con bibliografía completísima.

El de Burgos (Diocése) también debido a ambos monjes reune iguales características.
En el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos (4.' bimestre de 1938), el

autor de estos Apuntes dedicó una nota bibliográfica al trabajo de los monjes referidos, co
piando los epígrafes que las materias tratadas en los artículos referentes a Burgos llevan, y
después decía: «Hay que esperar, que desear y que pedir a los autores, que pronto hagan una
tirada de su trabajo, en castellano».
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son una misma persona, como se observa por la lista de obras que

a ambos se atribuyen.

El P. Alamo, en su trabajo del Diccionaire d'Histoire et Geogra-

pide ecc lestastique, citado en el artículo anterior, incluye a nuestro

autor en la palabra «Burgos (Pedro Alfonso de)» estudiándole con
algún detalle a la vista de obras modernas referentes a Monserrat,

monasterio donde profesó.
Pero como empieza por afirmar que, aunque pertenecía a la

Ilustre familia de los Alf(msos, originaria de Burgos, nació en los
Países Bajos, está claro que no tiene cabida en nuestra bibliografía

burgense.

Alonso Martínez (Manuel)

Repetidamente 'ampliadas las bibliografias que publican Afijbarro

y S. Baramk: y Ruiz, aún cabe añadir:
«La mujer de Burgos». (Trabajo inserto en la obra Las muieres

espoiYdas, portuguesas y (nwricanas.—Madrid-1872).

Alonso Velasco (Bernardo)

Nació en Quintanilla Vivar el año 1888. Siguió la carrera ecle-

siástica, alcanzando los títulos de Doctor en las Facultades de Sa-
grada Teología y Derecho Canónico. Ha sido profesor de la Uni-

iersidad Pontificia de Burgos, y coadjutor de San Lorenzo de esta

ciudad, en cuya Ca`.e.dral ocupa ahora, por oposición, un beneficio.

Tiene diversos trabajos inéditos, y éstos impresos:

«Scminario-Universidad Pontificia de Burgos.—Discurso leído en

la solennv apertura del curso académico de 1925 a 1926, por el Ca-

tedrático D....(Tema: «La inmaterialidad del principio vital ante la

ciencia y la filosofía») --Burgos- -Imp. de Polo 1925». (4. Q , -18 págs.)

«La obra de las Manías, Discípulos de San Juan y Caballeros Eu-

carístios, medio eficacísimo de acción parroquial». (Disertación en

la 5. a Asamblea Eucarística de Burgos).

Alvarado (Fr. Antonio de)

Trataron, ligeramente, de este ascético benedictino los Sres. Ruiz
y Baranda. y luego, en el apéndice anterior, se añadió algún dato.

Muchos más ha publicado, en el Dictionnaire despirituallffi el Pa-

dre Alamo, Ir-abajo del cual extractaremos lo siguiente:
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Era Fr. Antonio natural de Belorado (1561), hijo de Juan de
Naveda y de Beatriz Alvarado.

Vistió el hábito benedictino en Valladolid, estudió Teología en
Salamanca, y en 1598 era secretario del General de la Orden. Des-
pués fuó Abad en San Pedro de Arlanza y de Santa María de Hi-
rache, cargo que desempeñaba en 1617, cuando al encaminarse a
Valladolid, donde se reunía en Capitulo General, le sorprendió la
muerte en Belorado, su villa natal.

Gozó Alvarado gran reputación, en vida y en muerte, y antes
de esta, en 1610, el Capítulo General declaró obligatoria la lectura
de sus obras en los noviciados de la Orden.

La bibliografía que traen Baranda y Ruiz, poco detallada e in-
completa. ha de rehacerse, lo cual logro gracias a las notas del men-
cionado P Alamo.

«Arte de bien morir y guía del camino de la intierte.--Irache.
1607». (12.4, 731 páginas, mas preliminares e índices).

Segun& edición.—Valladolid.--Francisco Fernández. ---1611, (12,4),

Tercera edición.—Irache.--Nicolás Arriaya-1615. (12.Q).

Acaso éstas no son verdaderas ediciones, sino simplemente cam-
bio de portadas en las obras, para ser vendidas por distintos libreros.

Cuarta edición. (En «Obras completas....» Madrid. -Antonio de
Bedmar-1717. (Forman las obras completas dos volúmenes en fo-
lio, qu•?, con ocasión del centenario de la muerte del autor, imprimió
la Congregación de San Benito de Valladolid).

«Arte de bien vivir y guía de los caminos del cielo por los
ejercicios de la vida espiritual.—Irache-1608». (4. 4, 13 folios de
preliminares, más 1.151 págs.)

Reimpresa en las Obras Completas.

«Arte de bien vivir.... 1.4 parte. Edición corregida.., por un
P. Redentorista.—Madrid—Saturnino Calleja. Biblioteca escogida del
perfecto católico. (3 völs. en 12.4, de 588, 624 y 620 págs.)

«Segundo tomo de el Arte de bien vivir y guía de los caminos
del cielo, que contiene las Meditaciones de la Vida y Passión de
Christo Nuestro Señor.—Irache.-1616». (4.4, 5 hojas preliminares mas
1.273 págs. de texto y 12 hojas de tablas).

«Guía de los devotos y esclavos del Santísimo Sacramento y de
la Virgen desterrada y juntamente de la Instrucción de los Cofrades
del Santísimo Sacramento con el título de Esclavos.—Valladolid.—
Francisce Fernández-1613». (8.4).
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Otras ediciones : Barcelona, 1623; Barcelona, 1740 (anotada y
aafidida por el P. Fausto Cutiel) (1); Lérida, 1916.

«Sermón que siendo Abad de Irache, predicó en los Carmelitas
Descalzos de Pamplona». (Incluido en Sermones predicados oz la bea-

tificación de la Beata M. Teresa de. Jesús.—Madrid-1615).
«Ramillete de flores y excelencias de la Virgen María Nuestra

Señora y guía de los Esclavos de su penoso destierro.—Pamplo-
na.-1617».

Otra edición, también en Pamplona.—Nicolás Assiaga.-161g.

Alvarez (Fr. Luis)

Incluido por Baranda y Ruiz; no es burgalés, sino nacido en

Meneses del Campo (Palencia).

Ameyugo (Fr. Francisco de)

A las obras mencionadas por los Sres. Ruiz y Baranda, y en

apéndice anterior, hay que añadir : 	 Y

«Sermón de la Inmaculada y Puríssima Concepción de María
Señora nuestra : predicado en el Hospital de la Concepción de la im-
perial y augustíssima Ciudad de Burgos, domingo infraoctavo de
su fiesta, por el Padre Fray.... Lector de Theologia del Convento de
San Francisco de la misma ciudad de Burgos. Dedicado a la nobilís-
sima Cofradía de la Concepción de los cavalleros Burgaleses, Con-
gregantes de la Nobleza de María su especial Reyna y Patrona, Con

Burgos.—En la Imprenta de Diego de Nieva Murillo. —
Año de 1657». (4.Q, 41 págs. y 6 de preliminares).

«Soneto en alabanza del sermón que en las honras fúnebres de

D. Pedro Barrantes predicó el P. Juan Baptista de Loyola». Va in-
cluido en el tomo, muy interesante, que contiene las «Noticias de
D. Pedro Barrantes», por Fernández de Villalobos y Astola y los
dos sermones predicados en las exequias de tan caritativo canónigo.

Se ha descrito este raro impreso burgalés, • en el apéndice ante-
rior, articulo «Maluenda (Antonio (le)», al hablar del s_.srmón del Pa-

dre Céspedes. pronunciado en la Catedral, con ocasión del funeral
de Barrantes

El soneto del P. Ameyugo se refiere al que el libro titula : «Ser-
món en las honras que hizo la Universidad de Cabildos de la Cfudilit

1) Este P. Curiel tiene publicado un Devocionario de Alvarado, con ejercicios y oracio-
nes del devoto benedictino beliforano.
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de Burgos, en la muerte del Venerable D. Pedro Barrante.3 Aldana,
Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana, grande y universal Pa-
dre de Pobres. Predicado en la parroquia de San Gil; en dos de Sep-
tiembre. Ario de 1658, por el M. R. P. Fr. Juan Baptista de Loyola,
Padre de la Provincia de Burgos, de la Regular observancia de N. Pa-
dre S. Francisco. y Provincial que ha sido una y otra; vez en ella»,

Andrés Tobar (Fr. Alfonso M.a)

A los trabajos, mencionados por los Sres. Ruiz y Baranda, han
de añadirse éstos, publicados después de impreso el libro de diclios
señores:

«Estatutos de la Cofradía de San Benito en Tulebras, siglo XIII».
(En Revista Zurita. Fac. de Fil. y Let. de la Univ. de Zaragoza, 1934)

«Carta inédita del Beato Juan de Avila. — Córdoba, 30 de set.
de 1551?». (En Bote/in de la Bibliot. 11/1(,nendez Pc/ayo-1935).

«Pedro Simón Abril. Carta inédita de 1575». (En la misma, 1936).

Andrfo Olalla (Emilio)

Falleció en San Sebastián el año 1939.
Había vivido largos años en Guipúzcoa, ejerciendo su profesión

de médico; y fué, algún tiempo, alcalde de la ciudad de Irivn.

Angeles (Fr. Juan de los)

Caen los Sres. Baranda y Ruiz en una singular confusión. Men-
cionan a Fray Juan de los Angeles, dominico, diciéndole natural de
Villasandino, profeso en San Pablo de Valladolid, trasladado a Fi-
lipinas en 1604 y misionero allí y en el Japón hasta 1619; y des-
pués de enumerar diversas obras suyas, en idiomas filipinos e im-
presas en Manila, un vocabulario castellano-japonés, etc., incluyen
en la lista de sus producciones el «Tratado espiritual de.... ceremo-
nias de la Misa» y lo,s «Triunfos del amor de Dios», con edione9,
ésta, hasta de 1901.

Pero el Tratado y los Triunfos, son de otro Fray Juan de los An-
egles, anterior, en tiempo, al de Villasanclino, gran escritor, que es,
en frase de nuestro maestro Menéndez Pelayo, «uno de los más sua-
ves y regalados prosistas castellanos».

Y este Fray Juan de los Angeles, místico tan alabado, fu frai-



— 249 --

le de San Francisco, y desde luego no nació en nuestra provincia (1).
Queda pues deshecha la inexplicable confusión.

Antón y Gómez (Fr. José)

Figura este publicista benedictino dos veces, como si se tratara
de dos autores diferentes, en el libro de Baranda y Ruiz, artículos

Antón k Gómez (Fr. José) y Gómez de Acinas (Fr. José Antón).

Ha de añadirse, a la biografía que en tales artículos se i inserta,,
la noticia de haber muerto Fray José Antón, asesinado durante los
terribles días de la revolución roja, el 27 de Septiembre dé 1936,
en Madrid.

Arangüena y García Inés (Carlos)

Natural de Burgos, donde nació en 1906. Siguió la carrera de
Medicina, terminando sus estudios de Licenciatura y Doctorado en
la Universidad Central.

Ejerce en Burgos su profesión, y se dedica a la propaganda de
la Acción Católica.

«Proyecto de Ponencias sobre la moralidad en los espectáculos.
--(Unión Diocesana de Juventudes de Acción Católica de Burgos). --
Burgos.--Imp. Aldecoa. 1934».

Arasti Arrizabalaga (Eduardo)

Dan los Sres. Ruiz y Baranda larga lista de obras de. este es-
critor, pero ningún dato biográfico.

Ha de decirse que nació en nuestra ciudad, y desde joven co-
laboró en diversos periódicos locales y en algunos madrileños.

Falleció en Alicante el año 1938.

Arce (Fr. Alonso de)

Parece dudoso que fuera burgalés, ya que profesó en Celanova.
Allí murió en 1635, no 1695 como dicen Ruiz y Baranda.,

(1) Se le ha venido teniendo por extremeño, pero en el mas moderno estudio acerca de él
(N'Itera Biblioteca de Autores Españoles, t. XX) el P. Jaime Sala, en la Introducción de
sus obras, refuta, con buenas razones. tal opinión, y dice que hay. ya que no certeza. gratdes

probabilidades para afirmar que nació en el Casar de La Corchada, anejo de Oropesa (Toledo).



— 250 —

Arias de Miranda y Berdug-o (Santos)

Nació en Aranda de Duero el año 1879. Siguió la carrera de De-
recho, y, dedicado de lleno a la política, representó en muchas le-
gislaturas el distrito de Aranda-Roa.

Fué Gobernador Civil de Cáceres, Dir2ctor General de Prisiones
y Gentil Hombre de Cámara de S. M.

Falleció en su villa natal el 12 de Septiembre de 1938.
«Cosas del siglo pasado por... y Adolfo Benito. — Prólogo de

Alfredo Ramírez Tomé—Madrid-- Imp. Europa-1936» (206 págs.)

Arroyo (Fr. Gregorio)

Nació er. Jaramillo Quemado el 11 (13 Julio de 1883; cursó la
carrera del Magisterio y, una vez concluida, tomó el hábito bene-
dictino en Santo Domingo de Silos, ordenándose sacerdote en 1910.

1-la desempeñado cargos importantes en diversos Monasterios, re-
sidiencio varios años en Méjico, y al presente en San Martín de Li-
gugé (Francia).

«Speculum Monachorum, auctore venerabili Ludovico Blosis ab-
bate Lactiensis, cura et studio cujusdem monacchi Congre.gationis S.
Petri de Solesme.; denuo editum.—Turín.—Marielte-1937». (16.Q, mas
86 paginas).

<Manual de los clérigos de San Viator, redactado conforme a los
manuscrito.; del P. Querbe. Versión española.--Jette, Saint-Pierre, Bél-
gica-1936x. (En 12.Q, de XVI-564 págs.)

«Origen y formación de la Cuaresma». (En Revista Eclesiás-

tica.-1906).

<Apuntes sobre la Orden de San Benito». (En La Santa Cruz.—

México-1913-1914).
«Crónica mensual religiosa y política de México». (En la mis-

ma.-1913-1914).
«Don Hildebranclo de Hemptinne». (En la misma-1913).
«Flores benedictinas: Santa Escolástica, San Gregorio VII, San

Bonifacio. etc.» (En la misma-1914).

Arroyo Arranz (Ambrosio)

Nacido en Aranda de Duero el año 1867, siguió la carrera eclel
siastica, legrando una Canongía en la Catedral de Badajoz, y fue
también profeso! de Religión de aquel Instituto. Falleció en dicha ciu-
dad el 30 de Diciembre de 1936.

«Compendio de Historia Sagrada.—Badajoz—Tip. Española, 1928».
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Ávila Velasco (Fr. Bruno)

A las noticias biográficas que dan los Sres. Baranda y Ruiz
Puede añadirse que, desde 1935, reside en Buenos Aires; y a la bi-
bliografía, las papeletas siguientes de trabajos recientísimos.

«Santiago Apóstol por Edelivves.—Barcelona.—alit. Luis Vives-

1933». (8. Q, 32 págs.)
«Un diario de viaje del siglo IV. Egeria, la peregirina español

—Estudio y versión. —Madrid—Biblioteca Pax-1935». (129 160 págs.)
«Oficio monástico de San Martín Obispo, patrón de Buenos Aire.

—Buenos Aires. Librería Santa Catalina --1938» (8. Q, XI-342 págs.)
«Vida de San Benito, Patriarca de los monjes, por San Gregorio

Magno. Versión castellana.—Buenos Aires, Gladium, 1938». (12.9, 104
páginas).

«Regla de San Benito (Regula Monachorum). Estudio y versión.--
Buenos Aires, Villanueva 955.-1939». (12.Q, 190 págs.)

«La vie catholique en Espagne». (En Le, Christ-Roi, 1931).
«María en los misterios del Señor». (En La Estrella del Mar,

Madrid-1933-1935).
«Intervención de la juventud en la liturgia». (En la misinga,

1934-1935).
«Actualidades litúrgicas: Adviento, Semana Santa, la Eucaristía,

etc. (En Revista Litúrgico Argentina—Buenos Aires-1935-1939).
«La Abadía de Silos». (En la misma-1938).
«Movimiento litúrgico, etc.» (En la misma-1937-1939).

Balcäzar (lsidoro)

Mencionado en el capitulo IV de estos Apuntes, con referencia
a noticias del P. Palacios ,pero sin fecha alguna.

En la ya citada Historia (le la Universidad de Valladolid, por Al-
cocer (Tomo VI) se indica que éste P. Balcazar o Valoázar, como
otros escriben, fue en aquella Universidad catedrático de Snmulas,
por oposición, desde 1594 a 1597.

Barluelos García (Misael)

A las obras anotadas en el Apéndice anterior, ariadense éstas:.
«Problemas de mi tiempo y de mi patria.—Vol. V.—Temas de

crítica diaria.—Valladolid--Imp. Castellana-1938». (4. 9, 151 págs.)
«Vol. VI. Los grandes errores nacionales de los españoles.—Va-

lladolid.—Imp. Castellana-1938». (4.9, 128 págs.)
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Benito Delgado (Adolfo)

Nació en Aranda de Duero el ario 1875.

«Cosas del siglo pasado». (En colaboración con Santos Arias
de Miranda. Véase la papeleta de éste en el presente 4..91(1103).

Bernal (Fr. Felipe)

Los Sres. Baranda y Ruiz le 1lama9 «religioso franciscano bur-
galés. de la Observancia de Cwtilla», y citan de el una obra: «Sen-
tencias de Sancto Thomas...—Burgos -Pedro de Huydobro.-1623».

No es este autor ni burgalés ni franciscano. El mismo s.c.

en la portada del referido libro: «natural de la ciudad (1« Logra°.
Professo del Monasterio (12 San Christobal dc.‘ lbeas, Diifnidor del

Orden de S. Norberto».

Berroio y Obregón (Juan)

Nació en Aranda de Duero en 1852. Fué Doctor en Medicina, ejer-
ciendo su profesión en aqulla villa, en la cual falleció el 8 de

Enero de 1919.

«La revulsoterapia practica.—Memoria pr2se-ntada al XV Congre-
so Internacional de Medicina, colebrado en Lisboa. -ValludolidL--
Imp. Viuda de Montero.-1915».

Burgos (Pedro de)

Los Sres Baranda y Ruiz, traen breve biografía de este docto
monje benedictino, bien que, al tratar de sus obras, le confunden,
como sueli: ocurrir, con otro homónimo, Burgos del Valb, del que nlís

ocupamos en el articulo siguiente, y le atribuyen el «Tratado breve
de los afectos....» que es obra de Burgos del Valle.

Este Fr. Pedro de Burgos, de que ahora se trata, y cuya biogra-
fía, muy resumida, dan los tan citados Sres. Baranda y Ruiz, ha
sido detalladamente estudiado poco ha, por el P. Alamo en el Die-

tionizabs dhistaire et de, geographie ecclesiastiqucs, valiéndose mucho

de investigaciones publicadas por monjes de Monserrat, casa donde
vivió y donde fué Abad, por espacio de veintitrés arios, hasta su
muerte. en 23 de Enero de 1536.

Son dignos de notarse, por la relación con la bibliografía, los
trabajos de este monje ,especialmente dedicado a la reforma de los
Monasterios, pero que se ocupó mucho de la impresión de libros,
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siendo uno de los que de Monserrat fueron a Barcelona para con-
venir, en 1498, es decir, en los primeros tiempos de la imprenta, con
el tipógrafo Juan Luschner, que Se trasladase a la Abadía, al objete
de tirar libros de rezo para toda la Congregación benedictina Ra-
mada de Valladolid; y más adelante instaló una imprenta, dirigida
por ,luan Rosembach, en el monasterio, taller de donde salieron edi-
ciones primorosas.

De su • obras, mencionan Baranda y Ruiz la Historia de Montserrat,
pero sólo una edición, que no detallan, de 1516.

El P. Alamo en su trabajo citado, duda que hubiese sido impreso
tal libro hasta 1550, por Mompnat en Barcelona. (4.Q, 222 folios,
letra gótica).

Después hay ediciones, todas de la misma ciudad y con adicio-
nes y supresiones diversas, de 1556, 68, 74, 82, 87 y 94; 1605 y 27;
y 1875. Fue también impresa en alemán (Munich, 1583); en francés
(Lyon, 1600 y 1617) y co italiano (Palermo, 1617).

Otras obras que Baranda y Ruiz omiten, son:
«Constituciones de la Congreagción de, Sant Benito de Valladolid,

copiadas de las primeras y de !as definiciones hechas por los Ca-
pítulos g -rales ha:la 1521 inclusive.—Burgos (Melgrar) —1521».

«Constituciones de los monjes y monasterios de la Congregación
de Sant Benito de Valladolid.---Barcelona--J. Rosembach —1528».

Y aún se le suelen atribuir, con dudoso fundamento, algunos otros
libros.

Burgos del Valle (Pedro)

Nació en Burgos, según lo afirma el poeta contemporáneo suyo
Alonso de Santa María, ermitaño en Monserrat

En aquella Abadía recibió el hábito 2i ario 1598 y allí residiiä

casi toda su vida, llegando a ser Ab-id desale 1629 a 33. En 1637
fue elegido para igual dignidad en San Pedro d2 Eslonza, muriendo en
este último monasterio el ario 1640.

Hizo imprimir varias obras, incluso alguna del burgalés P. Cas-
tañiza; de su pluma sólo salió la siguiente, que algunos autores (en-
tre ellos Baranda y Ruiz), han atribuído a otro homónimo que vi-
vió un siglo después, según hemos dicho.

«Tratado breve de los afectos que hemos de procurar en la ora-
ción, y de cómo se han de dilatar en las meditaciones de la vida
purgativa, iluminativa y unitiva y en los de la vida del Cristo Nues-

tro Señor.—Barcelona— 1633». (8.Q, 146 págs.)
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Calleja (Rafael)

Este popular compositor burgalés falleció en Madrid en Febrero
de 1938.

Calleja de Pablo (Esteban)

Natural de Aranda de Duero.
«Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de las Vi-

ñas—Madrid—Centro Editorial Católico, La Cruz.--1896».. (71 págs.)

Cantabrana (Fr. Antonio)

Martínez Afiibarro le dedica seis lineas de biografía, diciendo
fuá natural de Burgos y continué, por los arios de 1523, la Crónica
de su Orden que comenzara el famoso P. Yepes, pero que tal con-
tinuación quedó inédita y en paradero ignorado.

Baranda y Ruiz, en tres lineas biográficas, le hacen natural del
pueblo de su apellido, y dicen fue Cronista de la Orden y escribió el
tomo 8.9, continuando a Yepes, manuscrito hoy guardado en Saucos.

El P. Alamo, tan profundo conocedor de los autores benedictinos,
tiene la bondad de comunicarme los datos siguientes:

Que el P. Cantabrana, fue natural de Cantabrana, aunque otros le
hacen vallisoletano; que tomó el hábito en 1615 y fue Abad de San
Vicente de Monforte y Cronista oficial de la Orden en la Congrega-
ción de Valladolid, desde 1649 hasta 1652 en que murió.

Respecto a la obra histórica, su portada es ésta:
«Prosíguese la Crónica general de la Orden de San Benito, Pa-

triarca de Religiosos.—Torno occtavo, centuria séptima y octava, afiós
1160-1280».

(Conservase Ms. en el monasterio de San Julián de Samos (Lugo),
en folio, de 628 págs. de texto, 42 de apéndice y . 4 de tabla (be /os

vapitulos).

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Con t in liará ).


