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De bibliografía burgense

(Disquisiciones y apuntes)

(Continuación)

Salinas (Fray Francisco de)

Fue natural de. Burgos, de la Orden Franciscana. Profesó en su
convento de esta ciudad, y falleció en 1610, el día de la Ascensión:

En la., noticias anónimas de Burgos del siglo XVII, por mí pu-
blicadas (1), se le llama predicador eminentísimo: «que lo fue de los
Reyes de España, el cual tuvo grandísimos cargos y de quien se hizo
muy gran cuenta y caudal; que fue dos veces a Roma a Capítulo ge-
neral y predicó delante del Sumo Pontífice y Colegio, que hizo un
sermón que mandó Su Santidad se le imprimieran, por ser el más alto
que había oído jamás; fue en España Visitador de la Provincia de
Andalucía, donde ganó muy grande renombre, y fué en su Provincia
cinco veces Guardián y Definidor y Provincial y todos los demás
cargos honrosos que se pudieron dar por sus muchas letras y valor y
estimación»; sigue el analista dando noticias de la muerte de Fray
Francisco, y añade: «Hízosele un entierro, al otro día siguiente, que
no hay lengua que lo pueda contar; la multitud de gente, sin quedar
persona en la ciudad de ningún estado que quedara sin ir a verle;
todas las Ordenes de la ciudad, Monasterios y Cabildos, Cofradías y
Hermandades, con mucha cantidad de cera, a decirle sus misas can-

(1) «Libros burgaleses de memorias y noticias»
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tadas, cada convento de por sí; toda la clerecía, de la Iglesia Mayor,
Parroquias y Hospitales, y el Arzobispo, que le (lijo misas en altar
privilegiado, y se halló al entierro, por ser quien era; y al octavo día
se le hicieron las honras de la misma manera: predicó el dicho se-
ñor Arzobispo Don Alonso Manrique, dónde hizo un sermón como quien
se .esperaba de sus letras y valor, el más elegante en alabanzas (lel
difunto que jamás se oyeron, estando la Iglesia y convento de San
Francisco que no cabía de gente, toda la flor y nata de la ciudad, y
todos los frailes graves, prelados, y eminentes a oirle, con otra infi-
nita gente de otros estados».

El sermón (le! Arzobispo Manrique, debió ser impreso, pues Don
Rafael Monje, en un interesante artículo titulado «El convento antiguo
(le San Francisco de Burgos», (Semanari pintoresco-1846), dice que

empezaba con estas palabras: «Hase muerto, Señores, el Pablo de

España y el Crisóstomo de Burgos...».
E! P. Palacios anota, en su historia de esta ciudad, que Fr. Fran-

cisco de Salinas está sepultado en su convento, «donde es tenido en
veneración de Santo».

No he logrado ver el citado sermón del P. Salinas, impreso en

Roma, según se acaba de indicar.
Ta! vez no fué el único que de él se publicara. El citado Anó-

nimo del siglc XVI habla también del predicado en la iglesia de la
Compañía de Jesús de Burgos, por el P. Salinas el mismo ario de su
muerto con motivo de la canonización (le Sau Ignacio de Loyola, y
dice que «ftue. un altísimo sermón».

Santa Cruz Cárcamo (Juan)

Le tengo por burgalés, y fuá Canónigo de nuestra Catedral.

Menéndez y Pelayo (1) habla del «rarísimo cuaderno de sus ver-

sos, publicado en Alcalá en 1553, con prólogo de Alfonso García Ma-

tamoros».

Santa María y Jiménez (José)

Nació en Burgos en 1864; cursó la carrera de Derecho, e ingresó

Joven en el cuerpo Jurídico Militar, donde alcanzó alta categoría, fa-

lleciendo en 1935.
«Manual del Cuerpo Jurídico Militar.—Madrid.--Imp. de Admi-

nistración Militar. 1903». (4.°, 73 págs.)

(1) Bibliografía Hispano Latina Clásica (pág. 266).
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Santa Teresa (Fr. Silverio de)

Extraño parece que los Sres. Ruiz y Baranda, quienes e» su obra,
.según ya se dijo en las primeras paginas de estas Disquisicioues, apu-
ran verdaderamente la materia por lo que toca a escritores burgaleses
pertenecientes a Ordenes Religiosas, hayan olvidado la figura del
P. Silverio. que es, al presente, acaso -el burgalés más distinguido de
cuantos cultivan las letras, y cuya labor ingente y sólida, crece por
momentos, ya que tiene en publicación una obra, realmente colosal;
de la quc. luego se hablará.

Esto; méritos le han sido justamente recompensados con premios
que le otorgaron las Academias Española y de la Historia, y con otros
en diversos certámenes nacionales.

Es correspondiente de la Academia de la Historia y vocal de la
Comisión provincial de Monumentos de Burgos.

Nació el P. Silverio de Santa Teresa el año 1878, en Eseóbados
de Arriba. Muy joven aún, entró en los Carmelitas Descalzos. Des-
pues de terminar sus estudios, fué a ampliarlos a Roma, Alemania
e Inglaterra. A su vuelta a España, dirigió, durante algunos años, El
Monte Carmelo. acreditada revista de su Orden, que ve la luz pública
en Burgos.

Luego dejó esta dirección para encargarse de la Biblioteca Mística
Carmelitano, obra monumental, donde se publican, según los más
depurado.: progresos de la critica moderna, los autores de Teología
mística, hoy tan en boga, y en que la Orden del Carmen es tan rica.

De 1915 a 1924 publicó en nueve grandes volúmenes los Escritos
de Santa Teresa y su magnífico Epistolario. Esta edición ha sido ya
traducida al inglés, francé, italiano, húngaro, polaco y checoeslovaco,
y actualmente se traduce al portugués.

Detallaremos el contenido de los tomos, impresos todos en la Im-
prenta de El Monte Carmelo—Burgos:

Tomo I: 365 páginas y 150 de introducción general a las Obras
de Santa Te resa y de otra particular a la Autobiografía de la Santa
que comprende este volumen.-1915.

1'. II: XXIV págs. de Introducción y 582 de texto y Apéndices.
Aquella comprende las mercedes divinas que la Santa recibió y mu-
chísimos documentos inéditos referentes a la gran escritora.-1915.

T. III: Camino de Perfección. XXXIX-512 págs. En los Apéndices
se reproduce el autógrafo del Escorial y una copia de este libro, con
algunas acotaciones de la Santa, que se guarda en las Descalzas de
Toletdo,-1916.



— 476 —

T. IV: Las Moradas. LXVIII-44-1 págs. Se publica este libro con-

forme al autógrafo que se guarda en las Carmelitas Descalzas de Se-

villa. Contiene también los Conceptos de amor de Dios de la misma

autora:-1917.
T. V: Las Fundaciones. XLVIII-476 págs. Comprende las funda-

ciones de sus conventos, conforme al original que se guarda (?) en El
Escorial, y numerosos documentos inéditos referentes a ellos.-1918.

T. VI: Ccnstituciones, Poesías y otros escritos de Sta. Teresa.

LXXIV-577 págs. Se estudian estos escritos de la Santa a la luz de la
critica textual más severa y se añaden, en los Apéndices, muchos do-
cumentos salidos por vez primera a la luz.-1919.

Ts. VII, VIII y IX: Comprenden el Epistolario teresiano con cua-
trocientas cuarenta cartas. de las cuales medio centenar no eran aún
conocidas del público. El editor corrige numerosas fechas y aclara en
notas muchas cuestiones de critica teresiana.—Tres volúmenes, de
CXV-426, 531 y 624 págs.-1922-1923 y 1924.

Obras de San Juan de la Cruz (edición critica), salida de la misma

.Inprenta.

T. I: Preliminares. 460 págs. Este tomo contiene un extenso estu-
dio biográfico-critico del gran Doctor de la Iglesia, reputado hoy por
todos come la primera autoridad mística, y uno de nuestros poetas
más inspirados y excelsos.-1929.

T. II: Subida y Noche oscura. 522 págs.-1929.
T. III: Cántico espiritual. I.XIV-516 págs.-1930.
T. IV: Llama de Amor viva, Poesías, otros escritos. XCVIII-456

págs..-1931.
(El autoi ha otorgado autorización para trasladar esta obra al

ingles, francés, italiano, polaco y checoeslovaco. De la primera está
encargado el gran hispanista y profesor de la Universidad de Liver-
pool, Allison Peers, que ya ha publicado algunos volúmenes).

Obras del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Tres volú-

menes. Er la misma imprenta.
T. I: Dilucidarlo, Mística, Teología, etc. XXX-538 págs.-1932.

T. II: Lámpara encendida, Josefina, otros escritos. 545 ps.-1933.

1'. 111: Propagación de la fe. Peregrinación de Anastasio, Epis-

tolario, 538 págs.-1935.
En estos volúmenes ha publicado el P. Silverio muchas obras iné-

ditas de este clásico escritor. Hay en preparación un cuarto tomo.
Obras dt Santa Teresa. editadas y anotadas por el P... (Edición

breviario.-1.200 págs. en papel indián). De esta obra se han tirado
dos edici1ones de 10.000 ejemplares cada una, en la propia imprenta.

Está traducida al italiano.
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Obras (1(: San Juan de la ()luz. Edición y notas del P.._ (1.120
páginas). También se ha traducido a varias lenguas.

Libro de Reereacif mes, por María de San Jos(j, C. D. Prólogo
y notas del P.... (21 (3 págs.) --Burgos, 1913.

Cántico Espiritual, reproducción fototípica del Códice de Sanlúcar
de Barrameda corregido y anotado por el P.... (Dos volúmenes, 4.9,
426 páginas.)—Burgos, 1928.

Diálogos de la muerte de Santa Teresa, por el P. Jerónimo Gra-
cián, dado; por primera vez a la luz, por el P..... (4.Q, VII-167 págs.)
- Burgos, 1913.

Procesos d2 Beatificación y Canonización de Santa Teresa. (Tres
grandes volúmenes de 576, 603 y 488 págs. respectivamenteY.—Bur-
gos, 1931 y 1935.

Procesos de Beatificación y Canonización de San Juan de la Cruz.
(4.9, XVIII-505 págs.) —Burgos, 1931.

«El Precepto del amor. Estudio histórico-critico de la Caridad cris-
tiana y de sus relaciones con la legal y la filantropía». (4. Q , 647 pá-
ginas), con una Carta laudatoria del Secretario de Estado de Su San-
tidad:-1913.

«Resumen histórico de la Restauración de los Carmelitas Descal-
zos en España».—(4.0, 250 págs.).

«Por las Hurdes y las Batuecas». (Obrita en que se habla del
viaje que hizo por ellas Alfonso XIII. a quien el autor acompañó).
—(80 páginas).

«Florilegio Carmelitano». (Devocionario dedicado a la Virgen del
Carmen, que ha tenido varias ediciones).

«; Pobres niños! ».—(8.Q).
«Recuerde del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado

en Madrid».—(8.9-).
«E; P. Juan de Jesús Roca». —(4.Q, 148 págs.)
« Influencia del espíritu de Santa Teresa en Cataluña».
«Santa Teresa modelo de feminismo cristiano».—(4.9, 96 págs.)-

193!. (Esta obra se ha traducido al francés por la distinguida escritora
M. Danhauser).

«Santa Teresa y sus relaciones de amistad».—(4Q, 60 págs.)—
Burgos, 1933.

Histeria (tel Carmen Descalzo en España, Portugal y Amrica,
por el P.... Esta obra constará de quince volúmenes en 4. Q , de 700 a
800 paginas cada uno.

Han salido los seis primeros, que comprenden la vida de Santa
Teresa, San Juan de la Cruz, Fr. Jerónimo Gracián y otros Descal-
zos.--Burgos, 1935-1937.
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El P. Silverio es, además autor de numerosos artículos publicados
en Revista. españolas y extranjeras, de las que ha sido o es colabo-
rador y en algunas Enciclopzylias.

De entre esos artículos citaré sólo, por referirse a nuestra ciudad,
el siguiente. «Santa Teresa grande amiga de Burglos». (Bolefin de
la Comisión Provincia:II de Monam pnlós de Bit, (Jos.-1922).

Sebastián y Ribes (Rodrigo de)

Nació en Salas de los Infantes en 1861 y falleció en Burgos
en 1598.

Fue Catedrático de Francés en los Institutos de Córdoba y de Bur-
gos. En éste hasta su fallecimiento.

Desempeñó muchos años el cargo de Diputado Provincial y tam-
bién el de Presidente de la Diputación.

Fue el primer director de los Cursos de vacaciones para extronje-
ros del Instituto de Burgos, establecidos en 1908, antes que en nin-
guna otra capital española, y por sus servicios a esta institución se le
concedieron condecoraciones españolas y extranjeras.

«Memorias acerca del Instituto de Burgos, leídas en las aperturas
de cursc, y que corresponden a los años académicos de 1892-93 al
1895-96 y 1897-98 al 1904 a 1905».

Solórzano (Juan de)

Le cita el P. Prieto, diciendo que escribió: «Indiarum Jure, sive
de Justa lndiarum mlquisitione», y añade, que «tiene dos libros im-
presos y otro para imprimir», sin hacer indicación alguna biográfica ni
cronológica, aunque parece deducirse que vivía cuando escribió su
libro de historia de Burgos el referido P. Prieto.

Soto Martínez (Agustín de)

Fue natural de Vitoria de Rioja, ejerciendo la abogacía en Ma-
drid y ostentando algún tiempo el cargo de Diputado a Cortes. Fa-
lleció en aquella capital en 1915. Dejó en su testamento cuantiosas
suma., para becas en la Universidad Pontificia de Burgos, y para Co-

locar, como se realizó, varias vidrieras policromadas en las naves de
nuestri. Catedral.

«Biografía de Don Manuel Alonso Martínez», inserta en la obra
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«Jurisconsultos españoles. Biografías de los expresidentes dé la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, y de los Jurisconsultos an-
teriores al siglo XIX inscritos en sus lápidas.—Tomo
Imp. Hernández.-1911 ».

Suärez (Luis)

El P. Palacios, citando la obra de Salmerón «Recuerdos de la Mer-
ced», dic que Fr. Luis Suárez fue natural da Burgos, religioso de di-
cha Orden en el convento de esta ciudad, Obispo electo de Dragonera
en e; reino de Nápoles, pasando luego a serlo de Alguir, en Cerdeña.
'donde murió el año 1556.

Añade que de sus obras sólo una se imprimió, en Madrid, con el
titulo de:

«Discursos sobre el Salmo 88».

Torre Garrido (Daniel)

Nació en San Miguel de Pedroso en 1882, y siguió sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de San Jerónimo de Burgos, ordenándose
de Presbítero en 1907.

Ganó, poi oposición, el beneficio de Maestro de Ceremonias en
esta Metropolitana, el ario 1922, y en 1925, tambien por oposición.,
una canongía de la misma Catedral.

Ha escrito mucho en la prensa, especialmente en el periódico El
Caslellwa;, desde 1912" al 20. Dirigió y escribió, casi por completo, el
Boleli q de l« Unióu Misional del Clero de España, que vió la luz en
Burgos desde 1923 a 26, y también la Revista religiosa burgalesa El
Sagrario, en 1927 y 28. Ha colaborado en otros periódicos, entre ellos
Diario de Burgos, y en diversas Revistas, usando muchas veces, inclu-
so en varios folletos, el seudónimo de Si/ajo PHreo.

En 1934 llevó, con otros eclesiásticos burgaleses, la representación
del Ayuntamiento de Burgos a Buenos Aires para la inauguración del
monumento al Campeador en aquella gran urbe, que se creía podría
celebrarse en los días mismos del Congreso Eucarístico Internacional.

No pudo realizarse el proyecto por estar aún atrasada la obra,
Pero el Sr. Torre Garrido, hizo entrega a la Unión Ibero Americana
de Buenos Aires de una caja con tierra tomada del claustro de los
Mártires de San Pedro de Cardeña, para que se encerriase entre las
piedras de Hontoria que forman el pedestal de la estatua, pronuncian-
do con tal ocasión un discurso, que produjo como resultado el que la
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citada sociedad diese gran impulso a las obras y lograra descubrirse el
monumentc en el año siguiente (1).

«Swda Ter2sa de Jesus. Su aspecto místico y literario. Discurso
pronunciado en la Universidad Pontificia de San Jerónimo d3 Burgos,
en la apertura del curso de 1914-1915. ,—Burgos. Imp. El Monte Car-
melo.-1914». (49).

«Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Juan. Cardenal 133tilloch y Vivó.
Su pontificade en Burgos. Burgos. El Monte Carmelo. 1923.—(4.9,
168 págs.)

«Recuerdos de un proceso de beatificación.—La Madre Sacramento
y el Cardenal Benlloch.—BurgoS.--Imp. de Polo.-- 1925». (4. 9, 15 págs),

«La Encíclica Rerum Ecclasiae.—Ediión popular, texto latino y
versión castellana por el M. I. Sr. D... Carta encíclica de Ntro, San-
tísimo Padre Pío, Papa XI, Sobr2 el impulso de las misio qes católicas.
- Burgos. -Imp. «El Monte Carmelo».-1926». (4. 9 , 47 págs.)

«Crónica de la Asamblea Eucarística de la Ciudad de Burgos, del
11 al 23 de Octubre de 1927.—Burgos.-- Imprenta Aldecoa.-1927». (4.9,
184 págs.)

«Monografía histórico descriptiva de la Catedral de Burgos».
(Extracte del Anuario Eclesiástico para 1928.—Barcelona.---Eugenio
Subirana.-1928». (16 págs. con ilustraciones) (2).

Vega y de la Iglesia (Francisco)

Nació en Burgos en 1857. Siguió la carrera de Derecho y ejerció
la abogacía en Burgos y Bilbao.

En nuestra ciudad escribió poesías, algunas publicadas, en hojas
sueltas, y fth: redactor de El Ordeu Prib!ico y director de El Progreso
de Castilla, ambos periódicos republicanos.

«Leye., españolas de organización y atribuciones de los Tribuna-
les de Marina.—Bilbao.-1895». (8.9).

(1) Recuerdo de la Ceremonia es el folleto: «Unión Ibero Americana—Centro correspon-
diente argentino —El Cid Campeador —Inauguración de su estätua en Buenos Aires (13 de
Octubre de 1933) Discursos: Ricardo Levone, Presidente de la Unión Ibero Americana-Amilcar
Razovi, Secretario de Obras PUblicas de la Municipalidad de Buenos Aires-Alfonso Danvila.
Embajador de España.- Nota del Director Nacional de Bellas Artes. Ing. N. Besio Moreno,>
(24 págs. con grabados).

(2) Como Maestro de Ceremonias imprimió las Cuartillas para el rezo de la Diócesis • La
de 1923 lleva una cunpleta y cu riosa .Estadistica del Clero del Arzobispado de Buagos», que
ocupa más de 150 páginas).
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Villanueva y Calleja (Gabriel)

Tengo por burgalés a este sacerdote, autor del siguiente folleto
en 4.2 , conservado en el Archiva Municipal de Burgos.

«Sermón histórico fúnebre, predicado en el día 14 de junio del
año 181:', en la parroquia de San Come y San Damián de la
ciudad du Burgos, en el enterramiento de las cadáveres de !os ilus-
tres defensores de la Patria, fusilados par los franceses en aquella
ciudad. Por D.... Presbítero, Cura beneficiado en el lugar de Quinta-
na Ortuño.—Madrid, 1816.—Imp. de Don Miguel de Burgos».

Vivar Caballero (José)

Sacerdote que vivió al comenzar cl siglo XIX y que supongo,
por su apellido y cargo, natural de Quintanilla Somuitó.

«Sermón panegírico. Su autor el Bachiller Dan.... Cura y Benefi-
ciado en la villa de Quintanilla Somufiú, predicado en dicha villa
por la plausible noticia del regreso al Trono de España del Sr. Don
Fernando VII.—Con las licencias necesarias—En Burgos.—Imp. de
Don Ramón de Villanueva.—Año 1814».

Poseo ejemplar de este curioso folleto en 4.2, que lleva una lar-
ga dedicatoria «Al Excmo. Señor Dan Francisco Xavier de Castaños,
General de los Reales Ejércitos».

Yarto (Fabián de)

Fué > natural de Burgos, canónigo y personalidad muy señalada en
la vida burgalesa, hacia mediados del pasado siglo.

Durante corto tiempo desempeñó el cargo de Director en el Insti-
tuto Provincial.

«Memoria leída en la solemne apertura del año académico de 1864
a 1865, en el Instituto provincial de segunda enseñanza de Burgos, por
el Director interino Dignidad de Abad de San Millar-1 y
Canónigo Doctoral de la S. 1. M. de la misma ciudad.—Burgos.—
Imp. de la Diputación.-1864» (4.2).

Zamora Usabel (Bonifacio)

Nació en Quintanalara en 1901 y se ordenó de Presbítero en 1924.
Es profesor del Seminario de San Jerónimo de Burgos y se ha

distinguido cómo orador sagrado y publicando, en diversos periódicos,
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composici(me., poéticas, algunas premiadas en certámenes. También
ha estrenado alguna obra teatral.

«Viñetas de Villasur de Herreros.—Burgos.--Imp. Aldecoa.-1925».
(8. Q, 44 págs. Es una colección de romances).

«Et Clero en la Escena. Discurso inaugural del curso academico
1931-1932 (en la Universidad Pontificia de Burgos).--Burgos.—Imp. Al-
decoa, S. A.»;—(8.Q>. 32 páginas).

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Cc/dimitirá).


