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Cantera Angulo (Pedro)

Nació en Villario de Losa. el ario 1895 y cursó la carrera eclesiás-
tica en la Universidad Pontificia de Burgos, en la que obtuvo los gra-
des de Doctor en Filosofía, Sagrada Teología y Derecho Canónico.

Ordenado de Sacerdote en 1921, fue nombrado profesor de De-
recho Canónico de dicha Universidad, y al advenimiento a esta
Diócesis del actual Arzobispo Dr. Castro Alonso, Vicesecretario de
Cámara y Gobierno, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, el
4 de Marzo de 1929.

«Discurso académico de la apertura del curso de 1927 a 1928, leído
en la Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos. por D.....
Catedrático de Derecho Canónico en el mismo centro. Burgos—Imp.
Aldecoa —1927 (Tema: Aspecto jurídico de las capellanías en la le-
gislación actual eclesiástica española».

Cantera Burgos (Francisco)

Ampliase la bibliografía, antes publicada, con los trabajos si-
guientes:

«Miranda en tiempo de Alfonso el Sabio». (En el Boletín de la
Comisión Provincial de Mov.umentos de Burgos-1938). Hay tirada
aparte.
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«Doña Margarita de Saboya, virreina de Portugal, muere en Mi-
randa y es enterrada en Burgos». (En el mismo-1939). Hay tirada
aparte.

Carriedo (Fr. Antonio de)

Nacido en Belorado hacia 1680: vistió el hábito benedictino en
San Martín de Madrid, donde habitualmente residió.

Llegó a ser Predicador General de la Orden; ya lo era en 1732.
Tuvo fama de ser el más sabio orador de su tiempo.

Por 1740 a 1746 fué Abad en Santa María de Monserrate de Ma-
drid. Murió poco después.

«Dictamen sobre los que han aprobado los escritos de Santa
Gertrudis.»—(En P. Juan del Campo.---Revelaciones de santa Ger-
trudis—Madrid— 1732).

«Aprobatio operisephemerides sacrae et profanae, del P. C- de
Villarroel». (Madrid-1777).

«Juicio de la Vida del V.. P. Fr. Sebastián Villoslada, por Fr. Pe-
dro de la Asunción». (Valladolid-1746).

Carrión Gonzälez (P. Luis)

Religioso Franciscano, natural del pueblo de La Aguii -ra, dond:
nació el 15 de Diciembre de 1880, profesando en la Orden el año 1896.

«Vida de San Pedro Regalado.—Reimpresión de la que escribió
el Dr. D. Matías Sangrador Vítores. —Barcelona-1924».

«Novena al Beato Julián de San Agustin.—Madrid-1925».
«Novena al glorioso San Pedro Regalado.—Barcelona- 1926».
«Historia documentada del Convento Domas Dei de La Aguilera.

—Madrid--Editorial Iberia —1930». (608 págs. de texto y 28 de índice).
«Manual del cristiano devoto de María.—Impr. Herederos de Juan

Gili—Barcelona».
«Orígenes de la Custodia Domas Dpi y Scala Dei». (Extracto de

Archivo Ibero Americano).
«El Convento Domus Dei y la casa López de Zúriiga». (En igual

revista).

Castafiiza (Juan de)

En el anterior apéndice se hacen indicaciones acerca de este au-
tor„ avanzando la opinión de ser algo dudosa la atribución del libro
que suele pasar por suyo: «Lucha o combate espiritual».
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Posteriormente el docto monje silense P. Alamo ha publicado, en
el Dictionnaire de spiritualité (París—Tomo 1) un artículo, acerca de
Castañiza ,negando en absoluto, y con buenas razones, que sea au-
tor de tal obra, que se debe al italiano L. Scupoli. De paso, rectifiqa
la fecha de su muerte, 1588, dada por Añíbarro. La corrección es tan
obvia, que el propio Aiiibarro publica su epitafio en el que se lee
murió el 18 de Octubre de 1599.

Y señala la de su profesión en Oria, 1563, que no creo fuese hasta
ahora conocida.

También debe hacerse constar que la obra citada por Mí barro
corno original de Castarliza, y a la cual se hace una referencia en el
Apéndice anterior, titulada «Vida de Santa Gertrudis», es una mera
edición de la ReMaciones o autobiografía de dicha Santa, que luego
ha sido traducida, más de una vez, al castellano, una de ellas por
Fr .Leandro de Granada, no de Granda. como por error material se

en ei citado Apéndice.

Castell (Angel M.a)

Las notas de Ruiz y Baranda, ampliadas en el capítulo segundo
de estos Apuntes han de completarse con la fecha de la muerte del
citado escritor, que falleció en Alba de Tormes el año 1938.

Anótese también que el Ayuntamiento de San Sebastián, ciudad
donde había dirigido muchos años el diario La Voz de Guipúzcoa,
le tributó, en 1926, un homenaje, entregándole una medalla de oro
y el título de Cronista honorario de aquel Municipio

A la bibliografía añádase este trabajo :
«Las campanas de San Cosme y San Damián».

anual Burgos. impresa por la Colonia burgalesa de Vizcaya en 1904).

Cruz (Aniceto de la)

Natural de Aranda de Duero.
«Historia de la Virgen de las Viñas. -1795».

Cuesta Moreno (Teodoro)

La bibliografía, ya anotada, se ha de completar con la obra si-
guiente:

«De la muerte a la vida.—Veinte meses de una vida insignificante
en el infierno rojo—Prólogo de Fr. Justo Pérez de Urbel.— Burgos.
F—Imp. Aldecoa-1939». (8. Q —360 págs.)

(En la revista
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Curiel Gutiérrez (P. Fausto)

Los Sres. Baranda y Ruiz incluyen a este autor en dos artículos
distintos : «Curiel ( Fr. P. Santos)» y «Santos Curiel (P. Fausto».

Entre ambos artículos se completan bastante, la biografía, aun
faltando la fecha de la muerte de este autor (8 Abril 1917 ): y la

bibliografía, a la cual cabria añadir interesantes trabajos publica-
dos en la Revista Monsurallua. ¡u y fundó y dirigió hasta su fal b-
cimiento, y que comprende once volúmenes.

En la publicación benedictina : Studien und Mitt2ilung.91. ;ni )ri-

miö un extenso estudio titulado : «Congregatio Hispano benedictina
alias S. Benedicti Vallisoleti ».

Díaz (P. Pedro José)

Religioso escolapio, nacido en Soncillo el 31 de Enero de 1840.
Ingresado en la Orden el año 1856, se dedicó a la enseñanza en di-
versos Colegios de Esparta y Sur América, falleciendo en Buenos
Aires en 1894.

«Escritos de polémica religiosa.—Ubeda —1869 ».
«Escritos de polémica científico-religiosa. —Sevilla, 1880».
«Armonía entre las ciencias naturales y la religión». ( En la Re-

vista Calasancio. 1888).
«Viaje al Pacifico». ( En la misma-1890).

Diez (Fr. José)

Misionero en Anking (China), natural de Huérmeces.
«Nuestr? Señora de Kanchalú». (Folleto impreso en Anking)

(I) Debo esta noticia, corno otras muchas de las incluidas en el presente Apéndice. y
que tocan muy en especial a religiosos burgaleses, misioneros en paises lejanos. a la amabili-
dad extremada del P. Fray Licinio Ruiz. uno de los autores del libro «Escritores burgaleses»,
tan repetidamente citado en estas paginas, y quien, aunque reside muchos años hace en las
Islas Filipinas, continúa conservando vivo amor a su tierra burgalesa, y entusiasmo inext in-

guible para rebuscar datos acerca de los hijos esclarecidos que en ella naciercn.
Muy recientemente (Octubre de 1939,) el autor de las presentes Disquisiciones ha reci-

bido, con una buena porción de papeletas y apuntes que amplían y rectifican lo que lleva pu-
blicado. anadiendo, según queda dicho, varios nuevos nombres de autores burgaleses y rectifi-
caciones y ampliaciones que se irán incluyendo en este Apéndice, 1111A carta. fechada en Ma-
nila, de la cual me atrevo a copiar los párrafos siguientes, lisonjeros para mi y que vivamente
agradezco, muy en especial por salir de pluma tan autoi izada cómo la del P. Ruiz:

«Cou suma complacencia he leido sus copiosos artículos sobre «Bibliografía Burgalesa»
publicados en el Boletín de su digna dirección.
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Diez (P. Martín)

Nació en Montorio el 11 de Noviembre de 1871; profesó en la
Abadía bnedictina Monserrat y, ordenado sacerdote en 1895, salió
aquel mismo año para las Misiones de Filipinas, sirviendo curatos en
Mindanao, y siendo, más tarde, Superior del Monasterio y Colegio
de San Beda de Manila.

Vuelto a España, murió el año 1924 en el Monasterio de San
Claudio de Orense.

«Glorias Benedictinas», y otros muchos artículos en la revista:
Estrello (le Nuestra Señora de Antipolo de Manila, en los años 1911
a 1917.

«Anales de las Misiones de Mindanao, del Colegio de Sa» Beda
y del Priorato de Manila, de 1994 a 11». (Varios tomos en 4. 0 , Ms.)

Diez y Diez (Buenaventura)
Nacido en Villamayor de los Montes el año 1995, siguió con gran

brillantez la carrera sacerdotal en la Universidad Pontificia de Bur-
gos alcanzando los grados de Doctor en Teologia y Derecho Carió-

Por dos motivos, a cual más dignos, he sentido esa satisfacción íntima que ha dejado en
mi alma la lectura de sus artículos: el primero y principal porque en ellos he visto cumplidas.
en cuanto cabe, las que eran mis más bellas ilusiones.

Al escribir este su servidor, con la colaboración efiracisima y principal del buen burgales
D. Julián G. Säinz de Baranda, nuestro libro «Escritores Burgaleses». yo al menos sabía de
antemano y contaba con que el libro habi2. de salir bastante imperfecto y muy incompleto.

Las dificultades grandísimas que lleva en sí un trabajo de esta clase, nacidas todas ellas
dc la imposibilidad que se encuentra en consultar muchas de las obras necesarias e indispen-
sables para su complemento y perfecciou, amén del tiempo y ambiente en que uno vive, hacen
naturalmente que esta clase de obras se vayan completando y perfeccionando. no por uno ni
por dos, sitió sucesivamente y, con el tiempo. por todos los que se sientan animados de los
mismos gustos y aficiones.

Esa era pues mi ilusión de que le he hablado: despertar entre mis paisanos el entusiasmo
para que fuesen, uno tras otro, entresacando. de bibliotecas y archivos, cuanto nuestros ante-
pasados dejaron hecho en cuanto al progreso de la ciencia hispana y con ello y con el trabajo
de todos, poner de manifiesto que nuestra provincia ha sido, sin duda alguna. una de las que
más han contribuido a ese progreso del pueblo español.

Es lo que ha hecho Vd. con su trabajo. Si nosotros aumentamos un bastante la obra ini-
cial dc Martínez Afiibarro. Vd. ha aumentado mucho tambiFn la nuestra; y no solo la ha
aumentado sind que la ha limpiado de muchas imperfecciones de las que suelen adolecer esta
clase de trabajos, ya completando en ocasiones trabajos omitidos por nosotros, ya rectificando
fechas, ora ampliando los datos biográficos. ora también excluyendo a alguns que nosotros
incluimos en nuestra obra como burgaleses y que según Vd. no lo son...

La tarea más difícil en esta clase de obras es señalar la patria de cada uno y de ahí las
muchas equivocaciones y yerros que se ven en todos ellos: nosotros mismos hemos rectificado
mili de una vez a autores como Cejador y Latasa entre otros...»
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nico, y la Licenciatura en Filosofía Escolástica, con premio extraor-
dinario los tres. Ordenado Presbítero en 1928, fué, desde el aiio
siguiente, profesor auxiliar del Seminario de Burgos, en el cual de-
sempeña, haoe ocho años, la cátedra de Psicología.

Ha sido también profesor de Religión en el Instituto de esta ca-
pital y Secretario general diocesano de la Junta Central Catequística.

«Teoría de los valores (Ensayo sobre la Metafísica, Psicología
y Pedagogía de los Valores).—Discurso inaugural del Curso Acadé-
mico 1939-1940.—Seminario Metropolitano de Burgos—Burgos, Tip. El
Monte Carmelo. 1939». (4.Q, 32 págs.)

Ha publicado también «Notas catequisticas» en el Boletín Oficial
Eclesiástico del Arzobispado.

Escribano García (Victor)

Estudiadc en el Apéndice anterior.
Ha publicado últimamente un nuevo fascículo (III) de «La Ci-

rugía y los cirujanos españoles del siglo XVI», que comprende «El
Legado de la Edad Media.—Indice de la cultura quirúrgica del s. XVI»
(Conferencias que pronunció en la Universidad granadina en Octu-
bre de 1937).—Granada, Imp. H.° de Paulino Ventura -1939». (4.Q,
104 páginas).

Y en la revista Actualidad Médica de Granada (Septiembre, 1939)
un nuevo capítulo de sus «Estudios acerca de la Cirugía Española del
siglo XVI—Heridas de personajes célebres (Allonso de Ojeda, 1466-
1515)».

Esgueva (Fr. Mauro)
Mencionado, sin fechas, por Ruiz y Baranda.
Fue Abad de San Juan de Burgos, desde 1749 a 53, y del Monas-

terio de Obarenes, de 1769 a 73.
Gozó fama de gran predicador..
Citan, sin detalles, dichos señores, como obra de Fr. Mauro, la

traducción de la Historia. Eclesiástica de Fleury, con notas y diser-
taciones.

En efecto, hizo esta traducción, aunque no completa, en 26 to-
mos, que tenía concluidos el año 1776, y terminó la labor, en diez to-
mos más, D. Francisco Mariano Nipho (1).

(1) En los estudios acerca de Nipho o Nifo, especialmente en . el de D. Gascón «Don
Francisco M. Nifo y su Diario Curioso, Zaragoza-- 1904»: no se menciona esta traducción.
aunque si una «Continuación sucinta de la historia judaica» impresa en el Correo de Madrid
o de los Ciegos, que no sé si será la propia obra.
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El totai de esta obra, manuscrita, se conserva en el Monasterio
de Valvanera.

Esteban (P. Eustasio)

A las muchas obras mencionadas por Ruiz y Baranda, añäden-
se éstas:

«La sierve de Dios Sor Mariana de San Simeón, Religiosa Agus-
tina y Fundadora de los Conventos de Agustinas Descalzas de Al-
mansa y Murcia.—Posiciones y artículos para la causa de beatifi-
cación por el P.... Postulador general de las causas de beatificación y
canonización de las siervas de Dios de la Orden de Ermitaños de San
Agustín. —Madrid —Impr. Escuela Asilo-Purísima-- 1921».

«Ser Cándida de San Agustín (Vida)».
«Fr. Diego José de Rejas (Vida)».
«Estudios sobre San Agustín».

Fernändez Rodríguez (Obdulio)

A la extensa lista de publicaciones, anotadas en el Apéndice an-
terior, hay que añadir todavía éstas:

«Datos para el estudio de las esencias de trementina españolas».
(Asociación española para el progreso de las Ciencias.—Congreso de
Valencia-1911).

«Datos para el estudio de las esencias de trementina españolas».
(En las publicaciones de dicha Asociación.--Congreso de Granada.
—1922).

«Provecho que la siderurgia ha obtenido de las Ciencias Físico-
Químicas». (Discurso inaugural de la Sección 3. e del Congreso de
dicha Asociación, celebrado en Bilbao-1920).

«El grado de maduración de algunos quesos españoles». (En las
publicaciones de la propia Asociación.—Congreso de Barcelona —1930).

Flórez de Setién y Huidobro (Enrique)

La bibliografía del insigne investigador agustino, está, ya se
ha indicado antes, muy detallada por Aiiíbarro, quien incluso enu-
mera diversas cartas debidas a su pluma.

A las adiciones que en estos Apuntes he hecho, cabe añadir que,
al frente del tomo 2.-(2 de las «Cartas eruditas y curiosas» del Padre
Feijóo, va una «Carta, que en respuesta a la Comisión del Señor Vi-
cario do la Villa y partido de Madrid escribió el M. R. P. M. Fr. Hen-
rique Flórez...». Está fechada en Madrid a 28 de Septiembre de 1744.
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Es pieza interesante y olvidada, en la que se hacen justos y ati-
nados elogios de la personalidad del autor del «Teatro Critico»,
quien correspondió a ellos con otras dos cartas, una agradedendo ta-
les elogios, la cual publica el P. Méndez en su biografía de Flórez,
y otra dedicada a ensalzar la España Sagrada y hacer ver el tino
critico de su autor, epístola que figura en el tomo tercero de las «Car-.
tas eruditas y curiosas» de Feijöo y se reprodujo en la antes ci-
tada biografía.

Es digna de notarse esta relación y este mátuo aprecio entre am-
bos doctos escritores, quizá los más laboriosos, eruditos y bien orien-
tados de nuestro siglo XVIII, del que suele hablarse hoy con des-
precio, perc en el que se produjo mucha y muy apreciable labor
intelectual.

Frías Salazar (Fr. Sebastiän)

Ha de excluirse a este autor, que entran en su obra Ruiz y
Baranda, por no ser burgalés, sino natural de Alfaro, obispado de
Tarazona, como afirma Muñiz en su «Biblioteca Cisterciense Espa-
ñola».

Fuentes (Fr. Miguel de)

Ya, en el capítulo II de los presentes Apunte,,, se avanzó la creen-
cia de qué no fuera burgalés.

En la propia «Biblioteca Cisterciense», citada en el articulo an-
terior, se confirma tal presunción, puesto que se le dice natural de
Torija (Guadalajara).

García (P. Santiago)

Natura! de Zumel. Nació el 25 de Julio de 1863. Tomó el hábito
de Santó Domingo en el Colegio de Ocaña en 1879.

Cursados sus estudios, se ordenó de sacerdote el 24 de Septiem-
bre de 1887 en Manila.

Recibida la institución de misionero de Fo-kien (China), evange-
lizó durante muchos años varios distritos de aquella provincia. Po-
seyó con perfección la lengua vulgar china, y, como tallista de imá-
genes, sobresalió mucho.

Murió el 30 de Marzo de 1930.
«Diccionario Chino-Español y Español-Chino. Dialecto del Vica-

riato de Fo-cheu».
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«Clasificación de las letras o caracteres sínicos, por ocho sonidos.
--Versión española del Diccionario rítmico chino».

«Cartas en el Correo sino-amanita». (La colección del Correo sino-
anamita forma 41 tomos. Era publicación anual, y en ella se inser-
taban carta ..; de misioneros de China, Formosa, Japón y Tonkín. En
varios de estos tornos se pueden leer cartas, en extremo interesan-
tes, del P. García).

García Diego (Pedro)

A las obras de este burgalés, especializado en descripciones de
festejos, que se han reseñado en capítulos anteriores, añádase la si-
guiente, manuscrita, y que se guarda en la Biblioteca Nacional, pre-
cedente de la de D .Pascual de Ciayangos.

«Finezas del dolor, veneración y fidelidad demonstradas en la
Relación de las solemnissimas honras que L. M. N. I Leal Ciudad
de Santander consagró a la tierna memoria de el Señor Rey D. Car-
los 111... y plausibles fiestas con que celebró la proclamación del Se-
ñor D. Carlos IV.... Escrita de orden de los Señores Justicia y Ayun-
tamiento ,por D...». (Letra de la época-333 hojas, folio) (1).

García de Quevedo y Concelión (Eloy)

A las publicaciones mencionadas por Ruiz y Baranda y en estos
Apuntes. añádase todavía:

Paz entre Bilbao y Burgos» .(En la revista anual Burgos, pu-
blicada por la Colonia Burgalesa de Vizcaya en 1904).

García Rämila (Ismael)

Ampliase la lista, varias veces añadida, de sus publicaciones, con
los trabajos siguientes, impresos en estos últimos tiempos:

«Burgos siempre patriota»,. (En el Bolctin de la Comisión de Mo-
numentos de Burgos---1938).

«Del Burgos de antaño—Casas del Cid». (En el mismo-1938).
«Del Burgos de antaño—Los Tomé.--Antecedentes familiares.—Ac-

(1)	 Se menciona esta obra en el Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a Don
Pascual de Gayangos. formado por Pedro Roca, ya otras veces citado.

En el librito de D. Enrique de Leguizia. Barón de la Vega de Hoz, titulado «Arquetas
arábigas. Relación de algunas fiestas públicas celebradas en Santander—Madrid-1912». no
sólo se da cuenta de esta relación de García Diego, diciendo que está «manuscrito con esmero
y dedicada a la Marquesa de Pontejos» ., sino que se la extracta, detenidamente, copiando ín-
tegros. largos trozas, que ocupan las páginas 149 a 2" de la obra de Leguina.
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tividades industriales.—Su casa-lavadero de lanas». (En el mismo-
1939).

«Estudio topográfico histórico del Burgos de los pasados si-
glos». (En el mismo-1939).

García Säinz de Baranda (Julián)

Completase la lista de sus obras, con el trabajo siguiente:
«Regla escrita de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal».

(En el Boletín de la Comisión	 Monumentos de Burgos-1938).

García Vedoya (Angel)

Murió asesinado en Madrid, durante el terror rojo, en los últimos
meses de 1936.

Gil (Gonzalo)

De este docto teólogo, a quien también suele Ilainársele Gon-
zalo Gil de Burgos, o Aegiditts, latinizando su apellido, da Añlbarro
algunas noticias biográficas, diciéndole nacido en Burgos, mediado
el siglo XV.

Por el colofón de una obra, Splzera Muflog, de que luego hablare-
mos, se sabe que para 1526 ya había muerto.

Respecto a las obras de este famoso catedrático complutense, Allí-
barro habla de Poesías varias, «que no pueden concretarse, ni decir
su paradero».

Hay. desde luego, algunas poesías que están impresas.
En el libro «Opusculum de Sphera mundi Joannis de Sacro busto

cual additionibus et familiarissimo comentarii Petri Cirueli Darocen-
sis», de que hay ediciones, en París 1499 y en Alcalá 1596, se hallan:

«Dialogus disputationis P. C. D. (Petrus Ciruelo ilarocensisl in
additiones in mutationesque Opusculi de Sphera inundi nuper editas,
Disputatorius dialogus: Interlocutores Darocensis et Burgensi». (Cua-
tro hojas en folio con un diálogo entre Ciruelo y Gonzalo Gil).

«Poema latino: cuarenta y ocho disticos en elogio de la villa de
Daroca». (Incluido también en el libro que se acaba de citar) (1).

(1) Noticias acerca de Gonzalo Gil pueden hallarse en la novísima obra «La Universi-
dad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, por el P. G. Villoslada - Roma-
1938».
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Giraldos (P. Paulino)

Nació en Briviesca el 31 de Diciembre de 1865.
Hecha su pröfesión en Ocaña en 1882, y terminada la carrera ecle-

siástica, fu(' destinado a las misiones de Tonkin, en las que laboró
la mayor parte de su vida, hasta ha pocos arios, que fué destinado
a Manila como Vicario del convento de Santa Catalina.

Después de haber desempeñado el Priorato de Santo Domingo de
Manila volvió a su Misión del Tonkin, donde continúa.

Muchas cartas-relaciones en el Correo Sino-Annamita (Revista de las
Misiones de los Padres Dominicos).

«Estudio sobre los aceites y resinas de Tung-kin». (En la Revista
Anthropos de Modlíng (Austria).

En la reseña del Congreso Eucarístico nacional de Filipinas se
halla impreso un discurso suyo.

Gómez (P. Manuel Saturnino)

Escolapio, que nació en Santa Gadea del Cid el 11 de Septiembre
de 1802 y vistió el hábito en Villacarriedo, en 1817, dedicándose a la
enseñanza en diversos Colegios, hasta que murió en Madrid el ario 1845.

«Explicación de las oraciones de la gramática latina.—Madrid.—
A. Martínez-1826». (8. Q , 78 págs.)

«Ejercicios de piedad y letras.—Madrid--Ibarra-1829». (4.Q, 32
páginas).

«Arte elemental de Gramática latina.—Madrid—R .Verges.-1840».
(8.Q, xv-184 págs.)

«Curso elemental de Historia general de Esparia.—(3. 4 edición).-
Madrid.---V. Hernando--1845». (8. 0 , 21 3págs.)

«Gramática Griega». (M. S.)
«San Jos , de Calasanz—Comedia sacra» (M. S.)

Gómez (P. Pedro)

Docto escolapio, nacido en Virtus (Valle de Valdebezana), el 6
de Enero de 1841. Ingresó en la Orden en 1856, y dedicó toda su vida
a la enseñanza de lenguas, principalmente la hebrea.

Falleció en 1903.
«Elementos de Fisiología e Higiene—Madrid—Alvarez, Hermanos.

«Gramática Hebrea teórico-práctica.—Madrid--Suces. de Rivade-
t leí ra-1887 ».
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—Segunda edición, mejorada. (En la propia imprenta-1896). (8.Q,
370 págs.)

«Observaciones criticas sobre el Nuevo Salterio de García Blanco.
--Madrid—Sucs. de Rivadeneira-1888». (4,Q , 450 págs.)

«Aritmética elemental del P. M. Gómez, corregida y aumentada.—
Madrid—Sucs. de Rivadeneira 1888».

«Oficie de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, en lia-
tín y en castellano. —Madrid -V. de Hernando-1890. Novísima edi-
ción.—Madrid—Saturnino Calleja 1895». (En 8. Q , 631 págs.)

«Misal romano para uso de los fieles, traducido al castellano, con
observaciones litúrgicas—Madrid V .de Hernando-1891».

«Exégesis racionalista.—Madrid—Pérez Dubrull-1891». (Publicada
antes en I a revista religiosa La Controversia).

«El Génesis. Texto hebreo con transcripción y versión latina.—
—Madrid -Impr. San Francisco de Sales-1894». (4. 0	págs.)

«El Diqduq del Dr. Antonio M. García Blanco, y la Escuela hebraico-
española—Madrid, 1902». (4. Q , 420 págs.).

Gómez de Salazar (Fr. Ambrosio)

Estudiado . por Afiíbarro, Baranda y Ruiz, y en estos Apuntes.
Respecto a la fecha de su muerte, el P. Afamo me indica ocurrió

en 1659, en Madrid, donde se hallaba imprimiendo la «M is Chris-
tiana», que dejó sin acabar, continuándola, a partir de la página 331,
el P. Benito de Ribas.

Citan Ruiz y Baranda unas «Oraciones panegíricas en el trámite
[rtansito debe decir] del Patriarca de las Religiones», impresas en 1563.

Ante-, se había publicado esta: «Oración panegírica en el tránsito
del Patriarca de las Religiones, nuestro Padre Saz Benito...—Madrid.
1651». (30 págs.), la cual reprodujo en las citadas «Oraciones pane-
gíricas»..

Gonzälez Lucas (Fr. Vicente)

Nació en Hacinas, el año 1883 y profesó, como benedictino, en
Santo Domingo de Silos en 1901, ordenándose de sacerdote el 5 de
Junio de 1909.

Desde 1921 reside en Méjico.
«Ser Isabel de la Stma. Trinidad, Carmelita descalza, 1880-1906.—

Traducción del francés. —Burgos: Imp. de Polo--1913». (8. 0 xxxii
364 páginas).

«La Santa Misa y sus ceremonias, o explicación de su sentido mis-
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tico y litúrgico. Arreglado para los países de lengua castellana, se-
gún el original de Nierwbarn.—Friburgo de Br., Herder, 1920». (8.Q,
9..	 131 páginas).

«Jesucristo, vida del alma.—Conferencias espirituales, por Dom.
C. Marmion.—Versión castellana por E. E. y V. G., benedictinos de
Santo Domingo de Silos.—Barcelona: Ed. Litúrgica-1921». (En 8.Q,
98...	 48 4pags.)

«Jesucristo en sus misterios .Conferencias espirituales, por Dom.
Columba Marmiún. --Versión castellana.—Barcelona: Edit. Litúrgica--
1922». (En 8. Q , xiv --- 468 págs.).

«El Cordero de Dios». (En el Boletín de Silos. 1918, y en Re y. Lit.
Argentina-1938).

«El Divino Emmanuel». (En ( 1 icho. Boletín 1918).
«El Buen Pastor». (En el mismo-1918).
«Orientaciones litúrgicas». (En Christus—México, 1936).

Gonzälez y Martínez Ogarrio (Juan)

Los Sres. Ruiz y Baranda le incluyen en su obra, pero indicando
ellos mimos que nació en Trasmiera, en las montañas de Burgos,
es visto que no ha de contársele como escritor burgalés, ya que la

antigua Merindad ele Trasmiera forma hoy parte de la provincia de
Santander.

Gonzälez Pintado (Gaspar)

Nació en Fuentecén, el 6 de enero de 1870. Estudió el bachillerato

en e; Colegio de la Inmaculada Concepción, de Aranda de Duero, in-
corporado al Instituto de Burgos. En el Seminario Conciliar de su
Diócesis de Osma completó los estudios de latinidad, y cursó la Fi-
losofía y la Teología. Ingresó en la Compañía de Jesús, a princi-

pios del año 1890 .En la Compañia ha sido profesor 'de Literatura,
de Matemáticas y de Filosofía; predicador en las principales poblacio-
nes de Castilla la Vieja, Vascongadas, Navarra, León, Asturias y
Galicia; escritor en las revistas «El Mensajero del Corazón de Je-

sús», «El Siglo de las Misiones», «Voluntad» y «La Estrella del Mar».
En estas Revistas ha publicado artículos y poesías, desde 1904 has-

ta 1935.
«Ardores de un serafin.—E1 P. Agustín de Cardaveraz, en sus ín-

timas relaciones, principalmente con el Corazón de Jesús».—Madrid:
Edit. Razón y Fe (dos tomos de 364 y 424 págs.)
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«El Venerable Padre Baltasar Alvarez.—Bilbao: Edit. El Mensaje-
ro del Corazón de Jesús».

«La Virgen María, aurora de salvación.—Bilbao: Edit. El Men-
sajero del Corazón de Jeslisx. (414 págs.)

«Los mártires Jesuitas de las Misiones de Paraguay.—Bilbao: Edit.
El Siglo de las Misiones». (240 págs.)

«La edad feliz.—Cuadros de niños y niñas». (Dos tomos en ver-
so, de 190 y de 218 págs.—Edit. El Mensajero del Corazón de Jesús).

«El Niño Amor».—Madrid: Eclit. Razón y Fe. (219 págs.)
«Pétalos de Margarita.—Bilbao: Edit. El Mensajero del Corazón

de Jesús». (150 págs.)
«Paje, Misionero y Mártir.—El Bto. Juan de Brito, de la Compañia

de Jesús.—Bilbao: Edit. El Siglo de las MisionesH. (118 págs.)
«Santa Casilda.—Drama religioso, en tres actos, con música de

D. Vicente Arregui.—Burgos: Edit. El Siglo de las Misiones» (26 pgs.)
«Engracia.—Drama misional japonés, en tres actos, con música

de D. Vicente Arregui—(En la mistna Editorial.-86 págs.)
«La muñeca de China.-----Zarzuela misional en tres actos, con mú-

sica de D. José María Beobide». (En la misma-74 págs.)
«Cantos de amor al Corazón de Jesús.—(Treinta y dos•cantos, pa-

ra los cuales han compuesto la música, a una o a varias voces, veinte
eminentes profesores).—Barcelona: Edit. Boileau y Bernasconi». (122
páginas) (1).

Gonzälez Revilla (Leopoldo)
Añádase a sus trabajos, ya indicados antes, el siguiente:
«Biografía de Joaquín Gómez de la Cortina, Marqués de Morante»,

incluida en el tomo segundo de las «Biografías de los Expresiden-
tes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX, ins-
critos en sus lápidas», que publicó, en 1911 ,la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.

Güemes (P. Cecilia)

Las notas bibliográficas de él, que traen los Sres. Baranda y

(1)	 Tiene ademas, el P. G. Pintado, en prensa o preparadas para la imprenta, las
obras siguientes:

«Un mártir de la furia moscovita».
«En la antigua Burgos. Cabeza de Castilla». (Colección de poemas originales).
«La primavera de la vida». (Colección de escenas, diálogos, monólogos y narraciones

en verso).
«La Compañia de Jesús, glorificada en sus Santos y Beatos».
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Ruiz, se completan, gracias a la amabilidad de este último, con los
datos siguientes:

«Memoria sobre la prisión de los PP. Agustinos en la revolución
filipina del ario 1898». (Ms. de más, de mil págs.)

Di: las «Adiciones y continuación de La linprcnta en Manila. de
D. D. T .Medina», además del tomo impreso en 1904, de que los Sres.
Ruiz y Baranda clan papeleta, clejbó el P. Güemes materiales dis-
puestos para unos cuantos tomos más.

Insertó también muchos artículos en la revista Estrella de An-
tipoló, con los seudónimos «Un religioso» y «A. del Valle».

Gutiérrez Gonzälez (Fr. Pablo Cecilia)

Completamos las noticias de Ruiz y S. Baranda, diciendo que,
desde 1935, está destinado en el Monasterio de San Benito de Buenos
Aires y colabora asiduamente en la Revista Litúrgico Argentina, que
dirige aquella Comunidad.

Y la bibliografía se amplia en la forma siguiente:
«Vida y Milagros de Santo Domingo de Silos. Narración popular.

Burgo: Imp .Aldecoa-1932». (12Q, 112 págs.)
«El culto litúrgico de la Santísima Virgen.—Madrid: Apostolado

de la Prensa-1933». (12.Q, 310 págs.) Constituyen la mayor parte de
este libro artículos publicados en La EstrAla del Mar, 1931 a 33.

«Santa Rosa de Lima, por Edelvives.—Barcelona: L. Vives, (19a3».
(En 4. Q , 32 págs.)

«El Sante Angel de la Guarda, por Edelvives.—Barcelona: Eclit.
L. Vives---1933». (En 4. Q , 32 págs.)

«Tradiciones Marianas.--Imágenes y Santuarios célebres de la Vir-
gen». (E:: La Estrella del Mar-1934-1936).

«María Santísima en la Liturgia y fiestas del ario». (En la Revista
Litúrgica Argentina—Buenos Aires, 1936-1939).

«Jueve:. Santo, La Ascensión, Corpus Christi, Todos los Santos,
etc. »(En la misma, 1936-1938).

«Labor literaria, litúrgico-musical de la Congregación de Soles-
mes». (En la misma--1938).

«Mariología de San Bernardo». (En la misma-1938).
«Las colectas de Cuaresma». (En la misma-1939).
«La Adoración de la Cruz del Viernes Santo». (En la misma, 1939).

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(CcntinuaráJ,


