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Pérez de Urbel (Fr. Justo)

La obra cic este infatigable escritor y predicador benec4dtino
gue aumentando.

A les trabajos señalados en el Apéndice anterior han de unir-
se éstos

«Historia Sagrada. Segundo grado.—Burgos.—Imp. Hijos de San-
tiago Rodríguez». (8.P, 91 págs.)

«...Tercer grado.—En igual imprenta.-1939». (8. e , 272 págs.)
«Prólogo al libro de D. Teodoro Cuesta (véase en este Apén,

dice) De la muerte a la vida».
«La Iglesia de Jesucristo. Su Historia y su Liturgia. Texto de

cultura religiosa elemental para la enseñanza media.—Barcelona' 1939».
«Patrologia española. I. Un Tratado de astrología. II. Un tra-

tado de San Julián interesante para lalHistoria de los Heterodoxos es-
pañoles». (En el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo.-1925).

«La Regle du Maitne—Le Maitre et Saint Benoit». (En Revu
a'Histoire Ecclesiastique.—Lovaina, 1938).

Un libro de este autor, el titulado «San Eulogio de Córdoba» ha
sido impreso en inglés:

«A Saint under Moslem rule,, of fray J. Pérez de Urbel, translat ed
from the Spanish by Benedictine of Staribrook aebey Worcester.;
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—Milwatikee.--The Bruce Publisthing Compagny in the U. S. A.
—1937». (8.Q, xiv-246 págs.)

Ponce de Santa Cruz (Antonio)

Ruiz y S. Baranda dicen que vió la luz en Covarrubies y fue
catedrático de Medicina, etc., en Valladolid.

En el Apéndice anterior se añadieron algunas notas bibliográfi-
cas acerca de obras suyas, dando por buena la afirmación de ser
covarrubia no.

Pero no lo fué, ni tiene más relación con Covarrubias que la de
haberle hecho el Rey merced de la Abadía de aquella villa.

Había nacido en Valladolid. Alcocer, en la citad e «Historia de
la Universidad« (Tomo VII) publica su partida de bautismo, en la
parroquia de San Miguel ., a 2 de Diciembre de 1561.

Prado Peralta (Fr. Germän)
A la copiosa bibliografía, anotada en el Apéndice anterior, ha

de agregarse:
«Misal popular breve, Ritual y Devocionario.—BrujasA—Desclée

de Brouwer y C. 4-1938». (12.0, 590 págs.)
«Curso breve de Liturgia.—Burgos —1939».

Ramírez (Fr. Santiago)

incluido en su libro por los Sres. Ruiz y Baranda, con escasas
noticias que se completan así:

Nació en Samiano (Condado de Treviño), el 25 de Julio de 1891
y después de algunos estudios en el Seminario de Logroño, ingresa
en la Orden de Santo Domingo.

Cursó su carrera teológica, primero en Salamanca y después en
Roma, de 1913' a 17, y desde este mismo año, y en la Ciudad Eternai
fue encargado de clases de Filosofía.

De 1920 a 23 fue catedrático de Teología, fundamental y dogmá-
tica en Salamanca y, desde 1923 hasta ahora, tiene una cátedra de
Teología mora! especulativa en Friburgo (Suiza), labor que simul-
tanea con la publicación de diversos estudios.

A los que en la obra citada se mencionaron hay que añadir éstos:.
«1:1 propria índole philosophiae S. Thomae.—Roma, 1923).
«¡Qué es un tomista?». (En Ciencia Tomista, 1923).
«El mérito y la vida mística». (En La Vida Sobnwatural—Salaman-

.ca-1921).
«El gozo espiritual». (En la misma-1935).
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«De philosophia morali christiana». (En Divas 7'hámas—Fribur-
go (Suiza)-1936).,

«Doctrina S. Thomae Aquinatis de distinctione inter habitum et

dispositionem». (En Studia cupelmiana—Roma, 1938).
«De certitud me spei christianae». (En Ci311Cia Tomista-1938),.
«De spei christianae fideique divinae mutua dependentia». (En

Divas Thomas--Friburgo-1940) (1).

Redondo (Patricio)
Citado por los Sres. Baranda y Ruiz como periodista burgalés

del siglo XVIII. natural de Benevivere; se hizo notar en el capi-
tulo II de estos Apuntes, que tal pueblo, si es que existe, no perte-
nece a nuestra provincia. Hubo un Monasterio de Santa María de Be-
nevívere junto a Carrión de los Condes.

Recientemente en un trabajo periodístico (2), el incansable Don
Domingo Hergueta, dice, después de mentar la nota de Baranda y
Ruiz: «...de mis averiguaciones en Burgos cerca de la familia Re-
dondo y de la carta y extracto de un discurso que mencionan dichos
señores cómo de aquél, no me cabe la menor duda que era madit-
leño y que se refieren al periódico de Madrid El Censor, atinqu,e se
titule, ciudadano de Burgos y fantásticamente, originario de Bena-
vivere, villa que pudo ser en Campos de los godos, n su carta En

boca cerrada no entran MOSCWIS».

Riaño (Fr. Martín de)
Nació en Burgos, de ilustre familia, a fines del siglo XVI. Su

hermano, D. Diego de Riaño llegó al altísimo puesto de Presidente
del Consejo de Castilla (3).

(1) Ademas de estos trabajos impresos tiene inédita una gran serie de tratados acerca
de Teología Moral, que, impresos, harán unos veinte tomos, de a 600 páginas en cuarto, y

que constituyen la mejor exposición de Santo Tomás que se ha escrito después de la del Car-
denal Cayetano, a juicio de personas doctas.

Son los siguientes.
«De beatitudine», (tres tomos).— «De actibus humanis».—«De passionibus».—«De ha-

bitibus».—«De virtutibus».— «De donis intellectualibus».—«De donis affectivis».—«De pec-
catis», (dos tomos). —«De peccato originali›.—«De legibus».—«De gratia Christi., (dos to-
rnos).— «De fide».—«De spei».—«De caritate», (dos tomos).—«De prudentia».

(2) «De historia local.— Los primeros periódicos burgaleses». (Diario de Burg6s-
29 Septiembre-1939). Este articulo es, sinó el último, uno de los últimos que publicó el Sr.
Hergueta, fallecido algunos meses después (10 Junio 1940).

(3) La familia Riaño figura entre las más nobles del Burgos antiguo. A ella dedica el

P. Palacios un párrafo especial, nombrando, cómo miembros ilustres, a Fr . Martín y a su her-

mano D. Diego.
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Mus' joven, en 10 de Agosto de 1603, profesó en el monasterio
benedictino de San Juan de esta ciudad; alcanzó el ttiulo de Mas-
tro, y enseñó Filosofía en San Esteban de Ribas de Sil, y Teología
en Oviedo.

Fue, dos cuatrienios, abad de su casa de Burgos (1629-33 y 1637-
41) y uno en Sopetran (1645-49). En 1.° de Mayo de 1649 fue electo
Abad General de la Congregación de Valladolid, y casi al mismo.
tiempo presentado para obispo cle León, no llegando a ocupgr esos
cargos por haber fallecido, en Burgos en 13 de Junio de dicho ario
de 1649 (1).

«Expositio in universam artem Logicam...-1621» (Ms. en 8.°,
de 345 folios.—Biblioteca Provincial de Burgos, n.Q 144).

Este último, cuya detallada biografía traen Ruiz y S. Baranda, fué persona de mucha
cuenta y respeto en Burgos. Cuando, fallecido el caritativo canónigo D. Pedro de Barrantes
y celebradas sus honras fúnebres, acordó nuestro Ayuntamiento costear la edición de las ora-
ciones en tales exequias pronunciadas, el regidor Sr. Baranda, a cuya propuesta se tomó el
acuerdo, manifestó, en la sesión del 12 de Octubre de 1640, según indica en su libro «El Ve-
nerable Barrautes», ya antes citado en estas Disquisiciones. D. Narciso Correal, manifestó
digo, «que estaban impresos dichos sermones, y la edición debía ser apadrinada por persona
de reconocida autoridad. El Municipio acordó que se dedicasen al Ilustrísimo Sr. Diego de
Riaño y Gamboa, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de S. M. y su Presidente de
Castilla, hijo de Burgos».

Así se hizo, constando en la portada, no sólo esos títulos, sino los de: «Presidente que
fue de la Real Chancillería de Valladolid; después Comisario general de la Cruzada, electo
Obispo de Jaen».

Y en la ampulosa dedicatoria se lee ' Así estas noticias fúnebres... buscan, entre los so-
beranos cuidados de su atención, el agradable semblante de su divino ingenio de V. S. Ilustrí-
sima, para que abrigue en su resplandor, con la influencia de su grandeza, las dos peregrinas
flores de elocuencia».

Y después se añade que D. Diego favoreció mucho a Barrantes en vida «y hoy le quiere
premiar... en la sembra de su ocaso».

(1) Las noticias biográficas de este monje. parte me las ha facilitado el P. Alamo. tan-
tas veces citado, y parte proceden de un tomo manuscrito que guardo en mi librería. titulado
'Directorio Regla y Advertencias que se hacen a los Abbades que serán de este Real Monaste-
rio de San Juan de Burgos...», también citado en estas paginas.

En tal manuscrito se dice, ingenuamente, que e con el valimiento de su hermano y los mé-
ritos y prendas del Ilmo. Fr. Martin, hubiera sido éste promovido a una de las primeras Mi-
tras de España, si la muerte no hubiera cortado, con la vida de este Prelado, los vuelos de
nuestras esperanzas».

Y añade que «de sus prendas trata el Sr. San Vítores, tom.
Se refiere, sin duda, la cita al libro, «El Sol de Occidente» escrito por el burgalés, e hijo

también de San Juan de Burgos, P. Alonso de San Vítores general que fue de su Orden y
Obispo de Zamora.

Por cierto que el primer tomo de la obra, impreso en 1645, lleva una aprobación de Fr
Martín Riano.
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«Commentaria in universam Aristotelis philosophiam.... et de ani-
ma». (Ms. en 8. Q , de 372 "fols., sin numerar.•—Biblioteca Provincial de
Burgos, n•Q 145).

Río (Juan Manuel del)

A las publicaciones indicadas en el Apéndice anterior, afiädase
ésta:

«Sermón que predicó el Lic... Canónigo Magistral en la Iglesia
Colegiata de la villa de Birviesca, el día de la Purissima Concepción
de María Santíssima en la Colocación que se hito en dicha Iglesia,
de su Imagen en su nuevo Altar y de otras Imijenes en los tres
nuevos Altares, que se hicieron a expensas de la devoción del Ilmo.
Sr. D .0nésimo de Salamanca y Zaldivar, Obispo de Zamora, a quien
el author le dedica.—En Valladolid. —En la Imprenta de Alvaro del
Riego.—~ de 1751». (4. Q, 10 págs., preliminares y 20 de texto).

Río Riaño (Andrés del)

Citado por Baranda y Ruiz, no es escritor burgalés, puesto que
los propios señores indican fué natural de Lantadilla, Pueblo de la
provincia de Palencia.

Rodrigo (P. Valerio)

Nació el 29 de Enero de 1869 en San Clemente del Valle é hizo
su profesión en el Colegio de Agustinos de Valladolid. Destinado en
1893 a Filipinas; regentó las parroquias de Argao y Talisay, dió-
cesis de Cebú.

Después de la revolución, en 1901, fue destinado al convento de
Cebú, y regentó la escuella de niños. En 1913 le fue conferido el tí-
tulo de Lector y fué elegido Prior de dicho convento, cargo que
desempeñó por segunda vez, después de haber interinado el priorar
to de Manila.

En Cebú murió el 18 de Octubre de 1935.
«Bato-balani sa calag.—Imp. de Herederos de Juan Gili.—Bar-

celona-1907». (16.Q de 417 págs.)
Devocionario, cuyo título en español es «Imán del alma», en cor

laboraciót, con el P. Gregorio Santiago).
«Ang tingug sa Dios.—Inap .de Santos y Bernal—Manila, 1908».

(16.9, 482 págs.)
(Segunda edición en la misma imprenta.--1919).
«El reinado social de Jesucristo ,Homenaje al Santo Niño de
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Cebú. Discurso pronunciado en la iglesia de San Agustín de la mis4
ma ciudad, en honor del dulcísimo nombre de Jesús, el dia 19 de
Enero de 1908, por el P...--- Manila..--Santos y Bernal- 1b28».— (4.Q,
43 páginas). .

«Luz y consuelo del alma». (12. 0, de 472 págs.)
Las cinco primeras ediciones están hechas en Barcelona, Here-

deros de Juan Gili, 1910, 1913 (20 págs.), 1917, 1925 y 1928. Pos-
teriormente se hizo otra edición en Hamburgo.

«Devocionario de San José o los siete domingos de San José, con
misa, novena y triduo, miércoles y 19 de cada mes en honor de San
José». (16.Q, 133 págs.)

De este devocionario se hicieron cinco ediciones : 1911, Santos y
Bernal—Manila; 1912, Gili- Barcelona; 1926, Santos y Bernal ; 1937,
Imprenta de los Padres del Divino Verbo -

«Reglamento en bisaya de los Cofrades de V. de la Consolación
o Correa.—Santos y Bern-Manila». (12.o, 139 págs.)

(E3 una reproducción de la obrita que escribió el P. Fernando
Sánchez. El P. Valerio la rreglú en conformidad con los d2:.r3tos
de León XIII sobre la Correa).

«La familiia y la socjedad.—Lecturas sociológico-morales escogi-
das y ordenadas para las familias cristianas.—Tallores Tip., Ferreira-
-Madrid>. (315 págs.)

Rodríguez Arango y Somoza (Luis)

Este ilustre ingeniero burgalés, de quien se ha hablado en el
Apéndice anterior, falleció, prematuramente, en Burgos el 26 de Sep-
tiembre de 1939 (1).

(1)	 Bajo los títulos «El mejor burgalés, D. Luis Rodríguez Arango», publicó una ne-
crología en el Diario (le Burgos, número del día 27, el autor de los presentes Apuntes.

Cómo se dijo al hacer la biografia de Rodríguez Arango en el Apéndice anterior, muchas
de las publicaciones de la Comisión burgalesa de Iniciativas Ferroviarias, son suyas, al menos
en gran parte, aunque no lleven su firma.

No parece por lo tanto impertinente incluir aquí lista de tales publicaciones, siempre im-
portantes para cuantos se ocupen de asuntos burgaleses:

<Proyecto de modificación del proyecto de ley para la construcción por el Estado del fe-
rrocarril de la frontera francesa a Algeciras». (Dos ediciones).

«El ferrocarril Madrid —Dax: 19 millones de pesetas por minuto».
«Necesidad de conservar un solo ancho de vía normal en los ferrocarriles de la Península

Ibericae. (Memoria aprobada en el Congreso de la Asociación Española para el progreso de las
Ciencias, celebrado en Bilbao).

«Los proyectos ferroviarios del Sr. Cierva.--/ Quosyne tandemt
«Los transportes en relación con la crisis hullera de Asturias».
«Los ferrocarriles en construcción.—El ferrocarril directo Madrid—Burgos».
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Rodrfguez López (Pedro)

Natural de Villorejo, donde nació cl 26 de Noviembre de 1842.
Estudió en el Seminario de León y, ordenado en 1866, fue -fami-

liar y secretario del Obispo Sr. Brezmes, primero en Guadix y
luego en Astorga; aquí obtuvo una Ganongía.

Más tard:--J se le promovió a Maestrescuela (12 Cuenca, cargo que.
ocupó hasta su muerte, ocurrida en Madrid el año 1911.

«Episcologio Asturicense escrito por D..., Maestrescuela de la
Santa Iglesir, Catedral Basílica de Cuenca, con presencia de los do-
cumentos que se conservan en el archivo de la Santa Apostólica Igle-
sia Catedral de Astorga y oficinas eclesiásticas y civiles de esta ciul
dad.--Astorga—Imp. de Porfirio López». (4 tomos en 4.9, de 520
págs. el primero--1906; 648 el segundo-1907; 340 el tercero-1908;

655 el cuarto-1908. Va al frente de la obra un prólogo suscrito por
D. Marcelo Macías, y el final del tomo áltimo, aunque su portada está
fechada en 1908, alcanza sucesos de 1909, y lleva, en la pág. 507
la (lata: «Cuenca 1.0 Enero de 1910»). 	 z

Rojo Orcajo (Tirnoteo)

Incluido por los Sres. Ruiz y Baranda en su libro, y dos veces, (Ca-
pitido 11 y, Apaclice I) en las presentes Disquisiciones.

La biografía que aquellos publicaron se reduce a decir «burgalés
y Magistral de Osma».

Don Timoteo Rojo nació el 28 de Agosto de 1891 en Monasterio de
Rodilla, siguió la carrera eclesiástica; recibió en Roma las órdenes
sagradas y fué muy joven. Profesor en la Universidad Pontificia de
Burgos, donde había sido alumno.

Pronto ganó por oposición la Canongía Magistral de Osma, desde
la cual, también por oposición, fue nombrado canónigo axchivero
la Catedral de Madrid, cargo muy en consonancia con sus aptitudes
y aficiones.

Allí desarrolló gran actividad; escribió bastante; ya se ha he-
cho lista de sus obras en el libro de Baranda y en estas páginas, y
cuando podía esperarse de él mucho, murió asesinado, durante el

terror rojo de Madrid, en 1936. • 	 -• •	 •
Aífn puede -ampliarse su bibliografía:
«Catálogos y 'noticias de Romanos Pontífices, conservados en al-

gunos manuscritos oxonienses». (En la Revista de Archivos, Bibliote,
,vas y Museos-1927).
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Romero (P. Ricardo José)

Nacido en Revilla Cabriada, profesó en Monserrat el año 1867 y
fuè ordenado sacerdote en 23 de Diciembre de 1893, habiendo rest-
dido en diversos monasterios benedictinos.

«Vida del Patriarca San Benito.—Barbastro—Tip. de J. Corrales.
1913». (12.0, 256 págs.)

«Historia de nuestra prisión en Surigao en 1899.—Tip. Católica-
Barcelona-1903».

Ros (Fr. Fidel de)

A las obras indicadas en el Apéndice anterior ha de añadirse:
«La première Josephinti en espagnol». (En Bulletin de Litterature.

Ecaesiastique—Toulouse-1939).

Ruiz de Dulanto Sabando (Ramiro)

A las notas que dan Ruiz y S. de Baranda, afiad tase que murió
en Madrid, asesinado durante la revolución roja, el año 1933.

Rubio (Fr. lsidoro)

Incluido por los Sres. Ruiz y Baranda, quienes apuntan de el
breves datos biográficos y señalan el ario 1741 corno el de su muerte.

Puedo rectificar este extremo bajo la fe del P. Alamo, quien, con
vista del archivo benedictino, me indica que dicho P. Rubio fue Abad
de San Esteban de Ribas de Sil, de 1741 a 45; de San Salvador de
Celcrio, de 1749 a 53:' y smás tarde, de San Juan de la Peña.

En 1761 obtuvo el título, muy apreciado, de individúo honorario de
la R. Academia de la Historia, en cuyas Memorias (tomo I, 1796),
consta su baja por defunción, sin señalarse fecha de ésta.

A las obras indicadas por Ruiz y Baranda, añádese la siguiente
«Carta dedicatoria, desde San Martín de Madrid, (4 Julio 1758) a

los monjes de Arlanza con noticias del P. Miguel Herce (Publicada
en la oración fúnebre de este último por A. Moriñas—Madrid. 1758) (1).

Ruiz (P. Ceferino)

Nació en Ros, el 3 de Febrero de 1911.
Ingresó en la Orden dominicana, haciendo su profesión en Avila,

el 27 de Septiembre de 1927. Terminó sus estudios con sobresalien-

(1)	 Las «Lectioues morales de statu religioso» citadas por Ruiz y Baranda, están en

el Ms. 1246 de la 1;3iblioteca Nacional.
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tes notas, gradundose de Lector. Ordenado de sacerdote fué enviado
21 las Misiones • de Foochow, provincia de Fokien (China), para regen-
tar una clase en el Seminario Central de la Misión.

«Mediatione universali Beatissimae Virginis Mariae per modum
nx,s riti.--Rosarwille—(U. S. A.)-1935». (182 págsi.)

Ruiz (Fr. Mauro)

El P. Licinio Ruiz, que en colaboración con Sitinz de Baranda pu-
blicó el tomo de Eseri1ore.9 burgaleses, reconociendo que en tal obra
faltan d:talles de Fr. Mauro, me proporciona los siguientes:

Que nació en Cubo de Bureba el 6 de Junio de 1872, vistiendo, en
1886, el hábito benedictino en Nfonserrat; allí profesó dos años des-
pués, y fui: ordenado sacerdote en 1895, marchando a Filipinas, de

*donde regresó en 1897 a España, residiendo en diversos monasterios,
especialmente en el de San Julián de Santos, del cual fue Prior
en 1905.

Se dedicó a la predicación y a escribir en la prensa, especialmente
en las Hojas de Val vanera, El Cruzado Aragons, de Barbastro y
algunos diarios, como ho n,• lo hace en revistas de la Repúblina de
Chile, donde ahora reside.

«Valvanera. Manual histórico del Santuario-monasterio, desde sus
más remotos tiempos hasta nuestros días». Logroño, P. Villar, 1931.
(12. Q , 172 págginas).

«Una idea luminosa. Un faro mariano en el Pueyo.—Barb«stro-
Santamaría-1923». (12.Q, 50 págs.)

«La arboricultura. Conferencia.—Barbastro—Corrales— 1920». (12.Q
20 páginas),

«Monografía del Colegio benedictino de los Cobos en Asturias»
Manuscrito).

Ruiz de Villegas (Hernän)

Aiiíbarrc incluye, acerca de este autor, un articulo biográfico
deta I ladisimo.

Puede ampliarse diciendo que estudió en París y obtuvo en la
Sorbona el título de Maestro de Artes, las que allí leyó algún tiem-
po como profesor.

La famosa égloga que dedicó' a la muerte de Juan Luis Vives, ha
sido reimpresa por mi insigne condiscípulo el ya fallecido Adolfo
Bonilla y San Martín, en su magistral obra: «Luis Vives y la filo-,
sofía del Renacimiento». (Apéndice 7.Q).
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Sáenz (Teodoro)

Natural de :Miranda de EbrO, aficionado a los estudios históricos
y arqueológicos. Falleció en su ciudad natal el año 1928.

«Reseña histórica de Miranda de Ebro.--Vitoria, 1892».

Sáez (P. Tomás)

Nació en Quintanilla San García el 20 de Agosto de 1837, ingresó
en la Orden Calasancia en 1852, y en ella se dedicó a la enseñanza,
llegando a ser Rector ;Iel Colegio de S311 Antón de Madrid, donde mu-
rió el 13 de Junio- de 1894.

«Memoria sobre las notables excavaciones del Cerro de los San-
tos (En colaboración).—Madrid---Limia.-1871».
.	 «Influencia del Catolicismo y los novísimos estudios en la regene-
ración social.—Madrid, J. Peña-1873».

«Agricultura elemental.—Madrid-1884».
«Compendio de Historia de España.--Madrid—Minuesa-1876».
«Física elemental.—Madrid-1884».

Sáez Hernando (Fr. Liciniano)

Monje de Silos, muy bien estudiado en el Diccionario de Añíbarro.
Puede ampliarse la bibliografía diciendo que Fr. Liciniano tomó im-

portantísima parte en la preparación del «Diccionario de Antigüedades
de Navarra» por Yanguas, (Pamplona, 1840-43), aunque tal obra se
Publicó muchos arios después de la muerte de aquél.

En la Real Academia de la Historia (Legajos 11, 15, etc.) se hallan
inform-,;s respecto a obras cua impresión se solicitaba, firmados
por nuestro docto benedictino.

Sáinz de Baranda Marañón (Antolin)

A la bibliografía que dan Ruiz y Baranda añ)dase este trabajo,
curioso para la prehistoria de nuestra tierra:

«Antigüedades prehistóricas de Gayangos». (En' Boletín de la Real
Academia de la Historia.--Tomo

Salas (Fr. Alvaro de)

El P. Palacios, en sil tantas veces citada Historia de Burgos, men-
ciona a este autor, del que dice:

«Fué natural de nuestra Ciudad y religioso de la Orden de Nro. P.



— 419 —

San Agustín en el Real Convento de ella. Fué electo Obispo auxiliar,
consagrado con ei título de Obispo de Manea. Murió en este mismo
Real Convento, donde yace en su claustro; y en su sepulcro se halla
el epitafio siguiente:

Hic locet Dominos Froter Alcarus de Solos, Episcopos
Idomerte, Ordhzis heremitorum Soneti Augustiol, Obiit

die XIII Octobris anni Domini MD.

Fué varón de muchas letras... De éstas dan claro testimonio los
muchos tratados de historia, de los cuales se valieron los Cronis-
tas de su Orden para probar su antigüedad; uno he visto citadog
que intitulaba:

«Antigüedades de San Augustin».

Mazar (Fr. Andrés de)

Bien tratado por Baranda y Ruiz, puede añadirse que su obra
«Relación», o mejor «Memorial sobre los quindenios de todas las
Abadías», se halla en el archivo de Silos. (Ms. 61).

También se conservan en el mismo, procedentes del de la Con-.
gregación de Valladolid, «Cartas desde Roma». (Ms. T. VII).

Finalmente, la papeleta de la obra acerca de San Gregorio, men-
cionada por Baranda y Ruiz, ha de redactarse así: «Historia de San
Gregorio Pirlaba (sic) Obispo de Ostia..—Pamplona.—J. de Oteiza, 1624»

Salazar (Fr. José)

Mencionado por Baranda y Ruiz. Ha de constar que fué Abad de
Santa María de (»arenes, con , muy ligero intervalo, desde 1701 a 1725,
y debió de morir poco después.

La finica obra que citan y que se sabe escribiese, está en Silos.
(Archivo de Valladolid—T. 1. 2 ) y la continuó el P. Raygada.

Salazar (Fr. Juan de)

En el Apéndice anterior se ha hablado de dos autores de igual
nombre y que los Sres. Baranda y Ruiz confunden y suponen tuio
solo, citando obras de ambos.

Se indicó en dicho Apéndice que, ademas, ni uno ni otro eran
burgaleses, según el P. Alamo, aunque por lo que toca al Fray Juan
Salazar, de Cardefia. pudiese haber dudas dada la afirmación del
P. Palacios en su Historia de Burgos, tantas veces citada.
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Pero la única obra que de tal Abad de San Pedro de Carderla se
citaba era la titulada Ramillete de Carderia, y como este libro, de-
talladamente descrito por Ahíbarro, consta de varios poemas; «en
loa de los doscientos mártires», poemas que el Abad Salazar recogiä
y mandó imprimir, sin que de ninguno sea autor, queda probado
que, mientras no aparezca alguna obra suya, ha de excluirse de nues,
tras listas de autores burgaleses a ese benedictino Salazar, que no
consta escribiese nada.

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Concluirá).


