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MuV SR. MÍO Y ABÜELO DE L \ RIOJA: N O lé

extrañará á F» Id dedicatoria de este pohre
trabajo, si recuerda las veces que durante lá
infancia se habrá detenido ante los cuadros
que en la Parroquia y Colegiata de la antigua Redonda de Logroño, representan los
dos sucesos más culminantes de la vida del
ilustre primer Marqués de Lorhbay; cuarto
Duque de Gandía; tercer Prepósito General
de la Sociedad de Jesús; y glorioso Santo
Francisco de Borja y Aragón.
Muy pocos son los paisanos de F. (y de las
dos prendas más caras de mi alma,) que al
desfilar delante de ellos, no se detengan.
La certeza de la muerte no asusta al varón
animoso que sabe que es tributo que cobra la
naturaleza; y menos debe imponer á los que
como F. han cumplido en vida misión alta
y gloriosa; por lo que la patria algún día,
¡y quiera Dios sed tarde!, llevará sus restos
al reposo de cristiana sepultura en la Redonda, próxima á esos cuadros; y aledaña al
bellísimo sepulcro del otro eximio ABUELO de
las libertades públicas: del invicto Duque de
la Victoria, del amigo cariñoso de Logroño,
el General Espartero.

Espero reciba hien este recuerdo, que asi
lo hará si tiene siempre en cuenta el desinterés del que nada le merece^ para nada le
importunó y mucho le quiere
Su afino, y s> s.y amigo
q>

6. s. m.

j/icolds Jfcero y Jfbad.

Haro, año de 1901.

Fotograbado del Mausoleo, que existe en el ábside, y al lado opuesto de la capilla del Cristo, en la
iglesia Colegiata de Santa María de la Redonda, en
la ciudad de Logroño, elevado por suscripción nacional á la memoria de don Baldomcro Espartero,
duque de la Victoria, y en donde descansan sus restos y los de su señora doña Jacinta Martínez de Sicilia, Mausoleo á que se hace referencia en la anterior
dedicatoria al Excmo. señor don Práxedes Mateo
Sagasta.

¿ o r g i a majares verx pietaiis honore
prxstinguis, sfeüas soi veíutí exoriens.

Jíorgta, como soi naciente obscureces las estrellas
de mayor magnitud, en horjor dé la piedad verdadera.

«Cuanto masgerjeroso es e/cora^órj de/hombre farjtos mayores deseos é mas altos pensanjíe/jtos tiene; é rjingúrj deseo hay, en esta vida
mortal, njayor que saber, é con toda diligencia
inquirir, las vidas de tantos imperadores, reyes, duques, capitanes que en diversas partes
del njundo resplandecieron, cuyos notables fechos viven entre nosotros, ellos muriendo..,»

2>os cuadros
DE LA

SI

I.
«Al Marqués de Lombay, noble, severo
de hombres envidia y de mujeres gozo,
la Reina le llamaba «el Caballero»;
las Damas le decian «el buen mozo»
«fué después euarto Duque de Gandia,
gozando de la Reina la privanza
(sin la promesa real de dicha alguna,)
vivió en eterno estado de esperanza,
que es vivir en un valle de la luna.»
(CAMPOAMOR)

{ L O S amores en la luna)

Deseiendente de D.- Pedro de Atares^ ilustre progenitor de los Borjas ó Borjias, hijo primogénito del
tercer Duque de Gandía D. Juan de Borja y de Doña
Juana de Aragón^ pronieto del Rey Católico D. Fernando V; biznieto, también, del Papa Clemente VI,
pariente de Calixto III; nacido en Gandía, (Ciudad
marítima de la provincia de Valencia, celebrada por
su fértil y deliciosa huerta), en el día 28 de octubre
de 1510; figuraba y lucía, por los años de 1529 á
1530, un joven de 19 á 20 años á quien la Cesárea
Majestad de Carlos V., aquel «que parecía no caber
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en el mundo; príncipe de ánimo y cuerpo invencible, no inferior á ninguno en virtud y piedad,» trataba de primo y maestro y & quien había nombrado
(1530-) Marqués de Lombay (1) y su Consejero privado.
Llamábase D. Francisco de Borja y Aragón; y
según le pintan sus coetáneos, era de talle desembarazado, noble y ventajoso: con presencia gallarda y
de dulce continente: la tez limpia, delicada y viva:
de muy gentil aire y naturaleza despejada: con particular gracia en todos sus movimientos: de modales
gratos cultísimos y atentos que respiraban realeza
y generosa piedad: genio sutil, delicado y fino, con
cierta dirección tan pronta como juiciosa, y á todo
este conjunto de prendas naturales, le prestaba gran
esmalte la modestia, y compostura un tanto mística.
La leyenda piadosa suaviza grandemente las vehemencias amorosas del de Lombay, que para el alma mística las batallas más duras de librar son las de
la castidad; y la caridad cristiana es la mejor de las
virtudes, por lo que aseguran muchos, sin difusionar
la pasión, que el amor á la hembra, sentido por Borja, es pura novela, pues si él amó apasionadamente
lo hizo solo: á la más cristiana de la reinas, poniendo, así, en ello toda su complacencia, sin consideración á su contento propio, que es en lo que consiste el perfecto amor, haciendo en este sentido del
(1) Lombay: es una Villa de Valencia, juzgado de Cantalet y cabeza del
Marquesado de su nombre: eregido en el año de X580 por el Kmperador
Carlos V . á favor de D. Francisco de Borja y Aragón, primogénito del tercer
Duque de Gandía.
L a jurisdicción de este Marquesado comprendía además los lugares de
C&tadóu y Alferrh.
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objeto amado un ídolo saturado de castidad: empero,
esa misma leyenda no puede negar; que; aún así, y
todo asustado, percatándose de que su pasión cayera
en los deseos de bastardo deleite, duradero un momento para atormentar siempre después; determinó
alejarse y buscar el retiro en lo más oculto del palacio de los Condes de Fuensalida (1), donde á la vez
que el dulcísimo poeta Garcilaso de la Vega se dolía
favoreciendo su pasión por cuantos medios estaban
á su alcance (2), el de Lombay, contentándose tan
solo, quizá con colaborar en aquella magnífica égloga en la que dos pastores se disputan por turno el
precio de la desgracia, llorando, el uno, la infidelidad
«Por tí él eilencio de la selva umbrosa» y, el otro, la
muerte de su pastora «Gomo al partir del sol la som
bra calle» concluyendo siempre con el «dulce lamentar de dos pastores» para procurar Borja que en sus
soledades, el grito de ¡cuán hermosa es! lo ahogase
castamente el de: ¡es la más cristiana de las reinas!
Esto último le dictaba el honor y la conciencia por
que no debía amar sin avergonzarse ante la mirada
del Emperador, ni padecer disgusto por la augusta
presencia de su primo.
¡Era tan bella D.a Isabel de Portugal! Tan bueno
y liberal para él Carlos V!
¡Él tan joven y tan galán y tan sabido se tenía lo

(1) Hoy d e ü c e d a .
(2) L a amistad que á D. Francisco de Borja unió á Garcilaso es indudable,
asi como la colaboración poética que le suponemos, á la oda que tan bién
retrata al estado del poeta y del Santo. E s no menos probable pues, que las
musas no debieian ni podrían ser ingratas con el abuelo del gran poeta Don
Francisco de Borja y Aragón, Principe de Ksquilache, á quien se le señala
por uno d« los Principes ds la Lírica castellana entre los nueve que formar»
el celeste coro.

-10^de «amor condusse noi ad una morte» ¡que dijo el
Dante! ¡Quien sabe si D. Juan no tuvo parte de culpa
del que escribiese su buen amigo Garcilaso en el
destierro la canción del Danubio rio divino!
II.
«La Fmperatriz hacia los treinta abriles
tenia una belleza incomparable
Yo v i en un medallón sus dos perfiles,
y la encontré dos veces admirable.
Aquél rostro tan bello
que á sus Venus después puso el Ticiano, (1)
lo rodeaban con gusto soberano
dos matas abundantes de cabello;
y á su augusta altivez poniendo s«llo
las gasas de su gola y de su mano;
sus mangas blancas y su cubierto cuello
le deban un aspecto puritano.
Y a solo lo que viva eternamente
volveré k amar dijo Lombay; y luego
sus ojos que bvillaban como el fuego
se apagaron ante ella eternamente.»
(CAMPOAMOR.)

( L O S amores en la luna)

La muerte que nada respeta y que según el poeta
latino: cequo pulsat pede pauperum tabernas, Bes
gumque turres, ó beati 8exti, vita summa brevispem nos vetatinchoarelongam... tronchó, cual viento huracanado, la azucena imperial, y D a Isabel murió de sobre parto en una noche del mesílorido de Mayo de 1539- Dicen que tal sintió su viudez, el descendiente de Garlos el Temerario que, apesar de no
contar más que 89 años de edad cuando el fatal
suceso, no volvió á contraer nupcias; ni á vestir
sino de luto; si bien esto no quitó se entretuviese,
(aunque era muy parco en deleites, y sobre todo
muy cuidadoso en ocultarlos pudorosamente) con la
(1) Efectivamente; como el lector verá por el retrato que de la Emperatriz Isabel hizo el Ticiano, y que damos fu otro lugar de este trabajo,
el imortal pintor Veneciano reptortujo en sus Venus y Dannaes el tipo de la
mujer de Carlos V .

—I I célebre Bárbara de Blomberg, madre del invicto
D Juan de Austria, que, estando entonces soltera,
le dió á luz en Ratisbona en el mes de Febrero de
1547; de cuyo desvanecimiento ó desliz aseguran
se avergonzó mientras vivió, en medio de aquél
siglo tan pródigo de prodigios, milagros y grandezas,
aquél gran soñador de nuestra Monarquía Universal
La eximia Da Isabel había ordenado al César, su
esposo, que diese cristiana sepultura, á la realeza
de sus restos humanos, en la Capilla Real de la Ca"
tedral de Granada á lado de los RR CC Don Fernando y D.a Isabel de pía y felice recordación y memoria.
Ella feliz, y después de desposada en Sevilla?
había, en otro tiempo, sido recibida bajo palio, entre
zambras y leylas, con instrumentos y cantares moriscos en la ideal Ciudad, inmortalizada por Alhamar el Nazarita, el lunes 5 de Junio de 1529^
llevando con su hermosura y gala en los ojos de to
dos, la admiración de las gentes: engendrando entonces, en su alojamiento de San Jerónimo, y cabe el;
sepulcro del Gran Capitán, á Felipe II, que á su tiem"
no nació en Valladolid: allí, en Granada finalmente
donde se deslizó deleitosa su luna de miel, quiso que
entre leales y aéreas golondrinas, en medio de una
naturaleza pródiga en flores, entre bosques frondosos
de naranjos y limoneros, se enterrase su persona. ¡Y
lo que designa Dios! El emperador confió al Marqués
de Lombay, para dar cumplimiento al deseo de la
soberana señora, trasladase el cadáver imperial
desde Toledo de la que salió, acompañado de lucido
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séquito, en los primeros días de Mayo de l539"Don
Francisco Bermúdez Pedraza, tesorero de laS. M I .
de Granada y su historiador eclesiástico nos dice:
«truxo su cuerpo (el de la Emperatriz) D Francisco
de Borja, primogénito del duque de Gandía; mozo
bizarro de veintinueve años, acompañado de don
Iñigo de Mendoza, obispo de Coria, después
• arzobispo y Cardenal de Burgos; y después, de Valencia; hijo del Marqués de Cañete don Diego Hurtado de Mendoza Y como los reyes no pasan á la
otra vida la majestad ni la hermosura, entró en
Granada la emperatriz de diferente forma, que cuando la vió viva: deforme ahora: convertida su hermo"
sura en fealdad horrible; de suerte que cuando se descubrió el rostro, para ver el cadáver y dar fé de
entrego no se atrevió el Marqués de Lombay á
jurar »
Dejemos por ahora al Prebendado historiador, que
ya volveremos á tomarle cuando sea oportuno, y en
lo que se refiere á las honras fúnebres, con el suntuoso sepelio de la Emperatriz D,a Isabel, nos las va
á relatar nimiamente, no en algarabía—aljamiada,
sino en buen romance de latina cepa, un morisco
converso y deudo de Gid-Ihaya, que no solo las
presenció, sí que también en ellas desempeñó su papel como Caballero veinticuatro, del nobilísimo Concejo de la bella Granada.
Al alborear un día de Mayo del año de 1529, la
campana de la Vela, cuyo sonido siempre preludiaba
grandes catástrofes, hi/o seña y toque de empezar
el funeral, y tres horas después, y apenas salió de la

—13

-

Alhambra, (que los genios, no los hombres, fabricaron de noche á la luz de teas encendidas, con
cuyo reflejo parecía roja ó dorada la tierra) el
primer guión del entierro, los mosquetes y arcabuceros hicieron salva como si fuera el día de ma
yor festividad: los lictores, ó cuatro maceros de laCiudad, abrían paso con sus varas largas ó pértigas
enlutadas: los instrumentos músicos de boca, ó especie de trompetas rectas, llamadas por los moros
añafiles, y los atabales, tambores, ó timbales, del
arábigo tabal, seguían sonando roncos y destemplados: los munus ó jurados con los decuriones ó
regidores, iban de duelo riguroso montados en caballos destrenzados y sin adornos de cintas formando caireles: cien pobres con hopas ó vestiduras á
modo de túnicas negras, con cirios amarillos en las
manos continuaban la carrera: tras de ellos cien
mujeres plañideras, cubiertas con mantos de paño
fino, muy estimado en lo antiguo y que decían velate, ensordecían con sus lloros el espacio: los vexillum guadrum, ó estandartes y guiones de las comunidades y parroquias, negros riquísimos, especialmente el del Sr. Arzobispo é insignia de la Archidiócesis con cruces de plata y mangas negras;
los frailes con la capucha caída y las cogullas ó
cogollas desatendidas y cirios apagados: los clérigos con sobrepellices blancas sin rizar: los prestes ó celebrantes con ornamentos de felpa, tercio,
pelo y velludo negro: el Prelado D Gaspar de
Avales, con mitra y el pedum pontificale, ó báculo,
y sus ministros vestían, sólo ellos, terno de broca de

-14tres altos, en cuyo fondo realzaban los hilos de plataj
oro y seda escarchada ó de briscadas flores, y otros
dibujos, y en el ladrillo ó espalda de la capa pluvial
que lucía el eximio Prelado, se destacaba admirablemente bordado el Angel del juicio final de cuya
trompa, á modo de rayo sonoro, salía este letrero
«Canet tuba, et mortui resurgent incorrupti: los
canónigos con las capas de coro sueltas, los capuces caídos, y las estolas de damasco negro sobrepujadas y galoneadas de finísimo oro encima del desrizado roquete: entre ellos caminaba la carroza, ó cama ardiente, sobre la que m .chos turiferarios esparcían nubes de oloroso incienso, cubierta de paños
cuadrados que se llamaban reposteros con las armas
de Portugal, escoltados por seis jóvenes de la Corte
de D. Manuel II, donceles que aún no habían sido armados Caballeros, llevando dalmáticas negras, cruzado el pecho con bandas en las que se leía en letras
de oro «siempre fidelísimos»: llevando, además, estandartes de dos puntas de damasco rojo, con franjas
y flecos de oro y bordadas en el centro las cinco
quinas con los cinco róeles, que son las armas de
Portugal, suspendidos de astas ó porta-estandartes
con cordones de oro y seda y grandes borlones de
oro: seguíanles los ingenuos ó hidalgos de la Ciudad
y sus suburbios, vestidos de gala y cabalgando á su
lado, al estribo de la derecha del carro mortuorio, el
Marqués de Lombay, con los Monteros de Espinosa,
que guardaban el imperial cadáver, vestidos y adornados de sus severos trajes, armados de punta en
blanco: las señoras que mientras D.a Isabel estuvo en

- 1 5 Granada la hicieron corte y compañía, con las dueñas
que la rodeaban de gravedad en vida, todas, como
tocadas y prendidas para bodas, seguían y arrojaban
sobre el féretro frescas rosas y jazmines, hojas y ramos Verdes de arrayanes y laureles y vistosas aunque
amargas adelfas: los maestre-salas venían detrás, con
las insignias reales, cetro y coronns de oro y piedras
preciosas, sobre azafates y cojines de duelo bien recamados á realce; y sobre uno de los más primorosos cojinetes, yacente la placa del Emperador, la
gran Águila Austríaca, toda la parte interior del cuello del ave cuajada de brillantes, y el vientre de rubíes, las alas adornadas también de piedras encarna,
das: la corona imperial, sobrepuesta al Águila, tenía
una gran perla; y varias suspendidas del pico, de las
patas y la cola del fiero rampante: un rombo aislado
y enriquecido con perlas, zafiros, amatistas y esmeraldas servía de guarnición al Águila, y los semicírculos,
que daban orla al rombo, iban esmaltados de blanco,
verde y encarnado: en su fondo se veían ocho relicarios protegidos por cristales, conteniendo pedacitos
de hueso, leyéndose ocho nombres de santos y de
santas: Martin, Andrés, Margarita, Nicolás, Pedro,
Hipólito, Constancio y Lorenzo: esios maestre-salas
precedían á los caballeros veinticuatro; y á éstos
seguían pajes descubiertos y con lazos negros de
crespón en el brazo derecho: en pos, con majestuoso
andar, sobresalían caballeros err alazanes negros
los reyes de Armas con las de Carlos V. y sus pendones abatidos, y con ricas dalmáticas cubiertos;
delanteros á los Caballeros de las órdenes militares.

— 16 —
cubiertos éstos con armaduras brillantes y vistosos
mantos y veneras de sus Caballerías, iban los nobles
de nacimiento, de solar conocido y ejecutoria notoria
y gentiles hombres desfilaban, ricamente engalanados cruzado el pecho con bandas negras, cuajadas de
castillos y leones bordados en oro y á realce, ginetes
sobre nobles bestias con monturas de oro y plata y
empenachadas de negro.
Los justicias y regimientos, seguían de luto con
sus lobas ó capirotes de paño veintidoseno, todos
uniformes en la traza; llevaban sus pregoneros á caballo vestidos con largas sotanas y capuces negros;
y cubiertos de bayeta negra de Sevilla los tabalejos;
yendo detrás, también á caballo, el escribano y el alguacil mayor Los jurados de la ciudad llevaban las
mazas cubiertas con tocas negras, precediendo á
los regidores y á los alcaldes de hermandad, todos
con sus capuces y sotanas, y en medio de ellos el
Procurador mayor arrastrando el pendoncillo de la
justicia por el suelo en señal de tristeza y dolor.
Éste, la lástima, la aflicción, el duelo en ñn, lo
llevaba por el Emperador el Capitán general de Granada Marqués de Mondejar, teniendo á su lado á
D. Alonso de Granada y Venegas y otros primates
nobles de la antigua corte de Bohabdil y entre los
palatinos iba el gran señor D. Francisco de Zúñiga,
tercer Conde de Miranda, Mayordomo de la Emperatriz difunta y caballero del Toisón de oro; detrás
de ellos piafaban, con el caballo del Marqués de
Lombay, doce bridones que, desjarretados desangrándose, Uebaban de las bridas otros tantos escu-
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deros enlatados; cerrando, finalmente, la marcha y
carrera los tercios y gentes de armas dispuestos en
parada y como para función marcial, resonando
estruendosamente la trompetería destemplada y dando zaguanetes al séquito mortuorio Terminaban la
imponente y lucidísima comitiva, muchas moriscas
con almalafas y fabanas vestidas, pues aunque les
estaba prohibido el uso mientras vivió el Emperador
la prohibición fué letra muerta; eran además, éstas,
las que hicieron los bailes, que llamaban leylas, tan
vistosos de ver como difíciles y aun peligrosos de
ejecutar, cuando, visitó Doña Isabel á Granada é iban
con ellas mezcladas, muchas cristianas cadimas ó
viejas, tapadas como moras, á quien socorrió la
Emperatriz en vida en los portales de San Jerónimo.
Todas las puertas y casas de la ciudad estaban cerradas: vo'cadas las celosías de los miradores; silenciosos los barrios y calles: mudas las campanas, hasta que fué descubierto el cadáver.
Así salió la comitiva de la Alhambra; y el muy
magnífico Sr D. Francisco de Borja y de Aragón,
rica y suntuosamente aderezado cual correspondía á
un descendiente de Pontífices y reyes.
Vestía el noble procer una finísima armadura que
lo cubría todo el cuerpo, repujada en oro, y que en
letras carmesis se leía: Borgia Gloria Hispanice y
en el broquel de bruñido acero á trechos damasquinado de oro dividido en cuatro escudos en que
se veían en los cuarteles c^e la derecha, un toro en
campo de oro, y en los de la izquierda seis bandas,
tres de oro y tres de plata con el aut Ctesar, aut

—18nihil, del duque de Velentonois; el GSLSCO Ó crusta,
al dejarle descubierta la hermosa cara, corta rizosa y
bien aliñada barba velaba la parte superior de su
cabeza, rematando en una corona de Marqués sobre
la que caían y ondulaban graciosamente cuatro rizados martinetes: marchaba cabalgando sobre poderoso
alazán andaluz tostado, por lo oscuro, casi negro, é
iba caballero semejante á aquél guerrero, fiero Mavorte, dando escolta á la diosa de la hermosura, surgida de la espuma de los mares; ó aún mejor, parecido á Suero de Quiñones, paladín soberbio y arrogante dispuesto, otra tal, á sostener Un paso honroso... si bien en lo demudado del semblante, y en lo
extraviado de su mirada se revelaban los desequilibrios de su alma generosa.
Ya la procesión en la ciudad, y apenas pisó en ella
el Arzobispo, con los prelados de Coria y el de Guadix D Antonio de Guevara, predicador y cronista del
Emperador, que le acompañaban cuando de golpe se
cerró la puerta de las Granadas, llamada en árabe
Bih Lauxar, que daba entrada á la ciudad por la
calle de Gomeres ó Gómeles; cerca del sitio llamado
la Cruz llanca, y los heraldos llamaron en ella tres
veces, fuertemente con las astas de sus pendoncillos
imperiales, y otras tres veces los de adentro responáiwóxw-¿quién llama?—siendo contestados con altanería por Lombay q\ie=abriesen á la Reina=Y así
se hizo.
Delante de la Santa Iglesia Metropolitana se detuvo y apeó la comitiva, y penetrando en el magestuoso templo, soberbia fábrica de los xumetras Siloe y
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Maeda, colocado que fué el sorcófago en la Capilla
Real y al lado del sepulcro de los RR. CC, que, es
todo de finísimo alabastro construido por el maestro
mayor Felipe de Borgoña, ó el Borgoñon, concluido
en el año de 1517,—el Sr. Arzobispo Cávalos levantando la voz preguntó;=¿^óíiííe está, su Majestad? —Mostrádmela— y los gentiles hombres iban
abriendo lentamente la puerta del ataúd mientras se
alejaban, por ser irresistible al sentido del olfato la
fetidez que despedía, y los gusanos que hervían en la
faz cadavérica y boca de la que fué la más bella de
las reinas.

«Quedó el Marqués de Lombay, vuelve á decirnos

tierniúdez de Pedraza, con suspensión

aturdido

de ver el hermoso rostro de la Emperatriz convertido en imagen de la muerte y pasó sin dormir toda
aquella noche en este pensamiento »
«Considerando el prudente joven, el miserable fin
de la Majestad Real: veía que su poder y grandeza
estaba circunscripto al círculo breve de la vida, y lo
que más le turbaba la memoria de haber visto entrar
y salir gusanos de la boca hermosa de la Emperatriz
con aspecto tan formidable que daba horror mirarla...^!)
Ante aquellos tristes restos de hediondez, podre
y laceria repugnante, el Arzobispo (según nuestro
amigo el descendiente de Fátima y por consiguiente
del profeta Mahoma) siguió la ceremonia=J^ra^05
y veinticuatro de la ciudad, sedme testigos de lo que
vais á oir, y vosotros (leyendo á la vez una lista de
doce ricos-homes ó grandes de España allí presentes)=juradme por la cruz sobre que f uimos redimidos por Nuestro Señor Jesucristo que éste es el real
cadáver, y los restos humanos de Doña Isabel de
Portugal, hija del fidelísimo Bey D . Manuel I I ; reina de Castilla y de León, Emperatriz de Alemania y
esposa del muy magnífico, poderoso y Católico Emperador-rey D . Carlos Y. nuestro señor natural.
Todos juraron sobre la Cruz de sus espadas la
identidad del cadáver, pero conmovidos, á la vez que
se alejaban del pestilente sitio, porque al hedor hasta
los cirios se deslucían: y es fama, que después deprolongada incertidumbre, al jurar el de Lombay,
(1)

Uno solo le llegaba desde la fosa nasar hasta el óbalo del oído.
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con los ojos puestos en el cielo, la mano diestra
sobre el pecho, dejando caer de la siniestra con solemnepau^a el blanco y riquísimo pañuelo de holán
que cubría la fáz cadavérica y repulsiva esclamó: «no
serviré jamás á dueño que se pueda morir »
Este fué, tal vez, el postrer ¡ay! de su pasión!
El duque de Rivas, describe el acto con la gala
nura propia de su aristocrática pluma:
«Sólo el Marqués de Lombay
Clavado está, sin moverse,
Fijo en su puesto. Su rostro
Ni palabras ni pinceles
Pueden retratarlo. Azufre
Ser sus facciones parecen,
En que espresión nunca vista
Afecto ignoto se advierte
Con los ojos que le saltan
Del casco, más que no tienen
Ni luz, ni lágrimas, fijos,
Todo aquél espanto bebe,
Extendidos los dos brazos
Contra el túmulo, sostienen
ün- cuerpo, como puntales,
Y ya no tiembla que pende
Inmóvil el Toisón de oro (l)
Cual si de poste pendiere
¡No es hombre quien logra tanto,
Mármol es quién tanto puede!!»

(1) No he visto en ninguna parte que el Marqués de Lombay, tuviese el
Toisón de oro, pero era tal la erudición del duque Rivas en estas cosas que
dudo no lo tuviese, en vez de la Cruz de B o r g o ñ a .

«No más apagar el alma
Con sol que apagarse puede
No más servir á señores
Que en gusanos se convierten (2)*
III
Et oculus Dei respexi illum.,...
Eclesiástico XI—13.
Aquél maestro de hombres consagrados á Dios que
predicaba con tan grande unción que hacía estremecer los corazones: el discípulo querido del autor del
Tracetatus de institutione Sacerdotum
del sabio
dominico de Córdoba P. Soto: el nuevo San Pablo
de Andalucía: el padre de los pobres y más pobre
que todos los pobres juntos: el apologista do la piedad, que incita á reverenciar, acatar, servir y honrar
á Dios, á los padres y á la patria: el que tocó el corazón al Patriarca de la hospitalidad, Juan de Dios:
y abrió las sendas de la santidad á Teresa de Jesús;
el maestro y amigo del Cicerón cristiano Fray Luis
de Granada, con el que paseaba y conversaba grandes ratos: el venerable Juan de Avila fué, en fin, el
encargado de pronunciar la oración fúnebre en las
suntuosas honras que por Doña Isabel de Portugal
se celebraron, al siguiente día de su sepelio, en la
nombrada Basílica de la gran ciudad de Granada.
(2) Romance intitulado e\ "Solemne detengaño" del nobilisimo procer y
Bxcmo. poeta Sr. duqn» de Rivas~Madrid—1838—

—23La historia no nos ha trasmitido el tema elegido;
solo sí sabemos por Fray Luis de Granada, que
«predicaba el maestro no primores ni vivezas afectadas sino verdades evangélicas estudiadas en el
libro del amor de Dios, y dichas con tal fuerza
y tal espíritu que arrobaba el de sus oyentes:» este
día y ocasión solemM'sima, no sé si por tradición,
ó por que lo pregonase uno de sus discípulos, el
doctor Cardeval tal vez (1), aseguran que, aún enfermizo, doliente y desmedrado como de cronicidad lo
estaba, jamás el Venerable rayó á más altura, ni,
desempeñó con más vigor la dificultosa alteza de su
oficio
Debió, añaden, hiber platicado poco antes con su
discípulo el divino Granada: empezó su sermón ensalzando las virtudes y.sin par belleza de la Emperatriz difunta: enseñando «que de la nobleza ó bajeza
de la materia se melé las más de las veces conocer la
condición de la obra* y parafraseando el Génesis suponen debió de añadir «Dios crió el hombre del cieno
de la tierra: la tierra es de los elementos el más bajo; y entre todas las partes de la tierra, la más baja
es el cieno» por lo que, dedujo, que parecía haber
criado Dios al hombre de la más vil y baja cosa del
mundo; porque los reyes, los Papas, los grandes de
la tierra, como las Emperatrices y reinas, por hermosas y gentiles que fueran, cieno, y sólo cieno
eran y
revolviéndose airado contra la maldad
de los-que, por un deleite bestial no dudan ofender
(1) Eate Cardeval fué rector del Colegio Real de Granada y no deja de
ser curiosa su conversión por el P. Avila.
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á Dios amando el cieno, y, como apuntando á Lombay, gritó cual Jeremías Ohstupescite Coeli super
hóc

(1) con tan grande espanto y espíritu, que

parece se removían las columnas y paredes de la
Santa Iglesia: porque ios sermones del Venerable
Ávila, según símil de uno de sus discípulos, «salían
como de un arcabuz de mucha munición que disparándole quedaban heridos muchos pájaros» (2)
Bermúdez de Pedraza tantas veces citado, hombre
grave, de gran caudal de letras divinas y humanas,
expresa que trató Avila de las dignidades de esta vida
y amor de las cosas eternas. Y picóle en lo vivo al
Marqués de Lornbay, que la noche antes había dejado doblada esta hoja é iba ya perdigado y con poco
Juego: quedó abrasado del amor de Dios y menosprecio del mundo
Y tal cual nos lo dice el Sr. Predaza debió de ser,
«pues que comió (añade) con desasosiego aquél día,
y después de haber comido, envió á llamar al orador,
diole cuenta cierta de sus propósitos y alentóle á
ellos, aconsejándole dejase la corte y sus grandezas,
cortas para una alma tan generosa como la suya, y
grandes para pequeños corazones»; pudiendo añadir,
que desde aquél momento inclinó el Venerable el
ánimo de Borja para abrazar, primero el Sacerdocio,
y á seguida, ingresar en la Compañía de Jesús
Ávila era muy afecto á esta sociedad como lo decía el mismo y probó legándola su cuerpo; había

{\}
{1}

3—Hier—2—"Se llenará el cielo de estupor sobre esto.,
Fray Luis de Granada.
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prenda de su muerte (1).
En el Año cristiano se lee: que en estos tiernos
desengaños y afectos le cogió al Marqués de Lombay—la hora de asistir á las reales exequias, y la
oración fúnebre que pronunció en ellas el célebre
Maestro Ávila, acabó en su corazón la obra que había comenzado
•>•
Y entonces . . Esta situación inspiró probablemente
al insigne duque de Rivas, ios versos en su ya citado
romance:
«Este Marqués de Lombay
Estaba á los pocos meses.
En una mezquina celda
Confundido y penitente;
Y predicando á los hombres.
Con ejemplo tan solemne,
El desprecio que á las pompas
Del ciego mundo se debe .. . (2)»
Lo que es exacto y cierto que fallecido el padre
D Juan III Duque de Gandía, y la esposa de D Francisco, Doña Leonor de Castro, puestas todas sus cosas
Juan

(1)
de Avila, murió en Montilla el día 10 de Mayo de 1559, y se le
enterró en la Iglesia del colegio de la corapañia de aquél pueblo donde está
sepultado en la capilla mayor á la parte del Evangelio- dice fray Luis de Granada, q u é h i z o s e en la pared un arco para poner la caja en que está el cuerpo,
y una losa.en la que están escritos estos versos:
Magütro
Joanni Avila
Patri óptimo,
viro integerrimo, deique
amantisimo, fili ejusin Chriito P.
Magias Avilae ciñeres, venerabili ossa magistri... ete.
^ Véase—el Tomo X V I pag. 402—Obras conpletas de Fray Luis de Granada-E n Madrid en la imprenta de Manuel Mártir 1757=Han escrito también acerca de este vonerable=(Jatalán Latorre—Zaragoza 1894 y = P . Fernándexy^ft*1
Montaña
i¿r/*~~*\^\
(2) E l solemne desengaño.
r » /
v«i

* ^<frS

—26en orden, solicitó el cuarto Duque ser recibido en la
Compañía de Jesús el año mismo de 46; y se le concedió la profesión religiosa el año siguiente del 47
por dispensa del Papa.

En este período de su vida se dedicó al estudio
de la Teología en cuya facultad se doctoró en la Universidad de Gandía, escribiendo las «Principales y
muy necesarias materias de Santo Tomás, «que redactó en forma de letanía» «El Santo escritor Francisco de Borja resumió, dice el P. Mir, con gran
paciencia é ingenio en su obrita las tesis de Santo
Tomás, contenidas en la tercera parte de la Suma
Teológica, desde la 73 hasta la 80, en forma de

-27Letanías. Todas se refieren al Santísimo Sacramento, fol. 41. Échase luego de ver en las páginas
ocupadas por estas Letanías, muchas en número
si se comparan con las Letanías de otros tratados del Angélico, De Deo, De Trinitate, De Inearnatione, etcétera, cuanta era la devoción del Santo
Duque al Sacramento del Altar, pues tan despacio se
regala, y se le revierte el gozo en decir loores á Jesús Sacramentado, como en esta obra se descubre,
cuyas páginas monumentales sentimos no poder presentar aquí á la admiración de los doctos »
«Después, deseoso San Ignacio de tener cerca de
sí á un tan excelente varón, cuya discreción y experiencia podían serle de g^an provecho en los arduos
asuntos que se le ofrecían, llamóle á la ciudad de
Roma Mas luego que advirtieron ambos, que el
Papa Julio III se proponía nombrar Cardenal de la
Santa Iglesia al Duque D Francisco, tuvo éste por
mejor restituirse presto á España, escapando del
Capelo, porque no se le malograsen las ansias de
vivir y morir humilde en la Compañía de Jesús
Al efecto, en 15 de Enero de 1551 pidió al Emperador licencia para renunciar sus estados, títulos,
rentas, en la persona de su hijo mayor D Carlos. En
Loyola recibió á 12 de Febrero la apetecida facultad.
Hecha la renuncia de sus bienes, colocados sus ocho
hijos en estado conveniente, desnudo del título y renombre de Duque, despojóse del traje secular, vistióse la sotana de la Compañía y se dispuso al Sacramento del Orden, que tanto ha de ayudarle á perfeccionar y consumar el amor á Jesús Sacramentado.»
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«Tenía de Roma privilegio para ordenarse extra
témpora. Con esta ocasión rogó al Obispo de Calahorra fuese servido pasar á Oñate, donde entonces vivía, á conferirle las sagradas órdenes como
en efecto se las confirió en tres días de la semana de
Pentecostés De Oñate partió para Loyola, y el día
1.° de Agosto de aquél año de 1551, en el mismo lugar en que nació San Ignacio y que está trasformado en oratorio, dijo privadamente la primera misa y
en ella dió á su hijo D Juan la comunión.»
«La Condesa de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, hermana del celebrante, le envió una hermosa
casulla bordada por sus propias manos, para que el
misa-cantano-procer la estrenase, como en tal día lo
hizo «El P Araoz, escribe el P. Fita, al dar á la respetable Condesa las gracias por tan precioso donativo, le decía: «E! ornamento dice bien quién lo envía.
¡Ohl ¡Si V S oyera al padre y al hijo cuando le miraban, y lo que decía el padre sobre ser tan rico para
un pobre!» (P. Jaime Novell, L a Santa Duquesa,
1892 cap XV) Esta casulla guárdase hoy en día en
el propio Oratorio de Loyola, donde San Francisco
celebró, con grande estima y veneración »
La santidad de Julio III había otorgado indulgencia
plenariaen beneficio de los fieles que asistiesen á la
primera misa celebrada en público por el P. Francisco. Codicioso éste de que muchos gozasen la gracia
del extraordinario jubileo, tuvo por conveniente cecelebrarla en la villa de Vergara, pero lan inmenso
fué el raudal de gente, que no hubo otro arbitrio sino
salir á campo raso y erigir allí altar y púlpito, donde

-29el Padre cantó la Misa y predicó, dia 15 de Noviembre de aquél año 51. Las comuniones sin número
hicieron que, habiendo la Misa principiado á las
nueve, viniera á terminarse á las dos de la tarde.
E l ojo del señor le hahia mirado

*
**
En la casa santa, y en su capilla, recordamos haber
visto un bajo relieve (atribuido al escultor portugués
Veira) donde se admira á Don Francisco de Borja^
vestido de rico-home arrojándose á, los pies de San
Ignacio: tenemos á la vez otro recuerdo de haber visto, no sabemos donde, un cuadro representando á San
Francisco celebrando su primera misa en el altar de
la capilla de la casa santa de Loyola, ayudado y
asistido por sus dos hijos, el primogénito D Carlos
de Borja que después fué virey de Portugal, y el tercer hijo, D Juan de Borja Conde de Mayalde y Filcaho, embajador en Portugal y padre de uno de
nuestros líricos, D Francisco de Borjay Aragón,Conde de Squilache, ataviados ambos, con los trajes suntuosos de grandes de España que ya en los días del
César se iban llamando asi los ricos-homes del Reino
IV.
Solamente es verdad lo (pie es mentira.
(CAMPOAMOR)

(los amoret en la Luna)

El Emperador Carlos V. llegó el 28 de septiembre
de 1556, con una parte de la escuadra, que de Flan-
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más grandioso de su excelsa vida y retirarse á
Yuste, ó San Justo, donde le llevaban la pesadumbre de sus triunfos, de sus laureles y de sus grandezas, el cansancio de sí mismo, el hastío de las pompas y vanidades del mundo, del que había sido señor y dueño y hecho temblar más de una vez; arribando en e\ Espíritu Santo, buque de 566 toneladas,
y que en la bahía de Laredo, puerto elegido por
e! César para su desembarco, «orgulloso de haber
albergado y conducido tanta gloria, y para no servir
á nadie, después de haber servido á Carlos V. se fué
apique» .. Finalmente una vez en España, y recorrido
el itinerario, que deantemano le trazó su hijo el gran
Filipo... se encierra en Yuste aquél César, cuyo
imperio llegó á ser cuatro veces mayor que el de
los emperadores romanos, y más extenso que el de
todos los monarcas que había entonces en el
mundo conocido: Carlos V. de Alemania y I de
España, rey de Ñápeles y Sicilia, Milán, Cerdeña^
Rosellón y Franco Condado, Islas Canarias, Cabo
verde, Orán Túnez, Bugia: dueño y señor en Asia de
las Islas Filipinas, y gran parte de las Molucas: y en
el Nuevo mundo de los reinos de México, Perú y
Chile, además de Cuba Española y otras posesiones
de aquél hemisferio: Monarca tan excelso que de él
se decía «su menor movimiento hace estremecer la
tierra en la que no se pone el astro rey por miedo á
su realeza » Ante la famosa dieta, celebrada en Bruselas, delante de los Estados de Flandes y Brabante;
al renunciar la Corona de tan vastos dominios en el

—SiPríncipe su hijo, apoyado en el hombro del joven
Príncipe de Oranje, teniendo al lado á sus hermanas
María, reina de Hungría, y Leonor reina de Francia,
resumió en francés á los flamencos reunidos: sus
cuarenta años de reinado, sus batallas, sus luchas
contra los musulmanes y su gran necesidad de reposo: «nueve veces dijo, fui á Alemania la alta, seis
he pasado á España, siete á Italia, diez he venido
aquí á los Países Bajos; cuatro en tiempo de paz y de
guerra he entrado en Francia, dos en Inglaterra, otras
dos fui contra Africa, las cuales todas son cuarenta,
sin otros caminos de menos cuenta que por visitar
mis tierras tengo hechos. Y para esto he navegado
ocho veces el Mediterráneo y tres el Océano de España, y ahora será la cuarta que volveré á pasarlo
para sepultarme
»
Volvióse luego á su hijo Felipe: «Temed á Dios,
le dijo, buscad la justicia; respetad las leyes, proteged la fe y., siendo interrumpido por los sollozos
de todos los circunstantes
el mismo se enterneció
y se sentó quebrantado por la emoción.
¿Cuál fué la causa de su determinación? Esta
pregunta se la hacen todos los historiadores y uno
dice: «Los hombres do su siglo lo ignoraron, la historia de nuestros días no lo sabe ¿Presentiría que en
su vejez la fortuna no le iba á ser propicia? ¿sería,
quizá, que á su conciencia alterándola ocultos remordimientos apeteciera el sosiego religioso.? Volvemos á decir que es un enigma, si bien su intranquila vida debía estar deseosa de quietud; pero esto cierto que el hombre, que con un pie sujetaba á
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pasó rápidamente desde el solio más brillante de
la tierra al retiro austero de los monjes (l)»
Y bien, preguntamos con la historia ¿la resolución
de Carlos de preferir á tanta gloria, á tan inmensa
grandeza, el silencio y pequeñez de su celda en Yuste
no pudo obedecer á que una vez rebasados los linderos de la gloria humana, se apoderan de los semiinmortales las tristezas de Tito? ¡Quién lo sabe!....
más es lo cierto que una tarde del 3 de Febrero de
1557, llegaba á las puertas del Monasterio de San
Justo un hombre, (acompañado de otros dos silenciosos y tristes) y llamando á la portería g r i t ó =
¡Abridl—tEsie hombre que venia, sin estruendoso
acompañamiento, parecía decrépito, pero no aun anciano (2) su elevada estatura (3) se encorvaba ya hacia la tierra, tanto por un ligero vicio de conformación, como agoviada por largos días de rudos traba,
jos; conocíase á primera vista que sobre aquellos
robustos hombros habían pesado un mundo de trabajos, á quél caballero de tan humilde apariencia
(1) Eduardo Orodea—Historia de España.
(2) No tenia sin embargo más que cincuenta y cinco años (cuando abdicó)
¡pero los hombres de guerra envejechn presto en el siglo X V ( : los escesos de
fatiga durante las campañas ó los viajes y la privación completa, ó poco
menos, de higiene gastaban rápidamente los t':!niperamentos= francisco 1 y
Claudio de Guisa estaban decrépitos á los cincuenta años; Brisal á los cincuenta y siete, quebrantado de achaques solo arrastraba dks de doliente ancianidad
hubiérase podido creer que Cárlos V se eximiera de esa ley, como ei Condestable de Montmorency, por el vigor de su constitución: habia sido el primer
ginete de su tiempo y se habia hecho notable en los circos lidiando toros
pero desde la edad de treinta años, comenzó á molestarle la gota cuyos ataques se hicieron luego muy frecuentes y le obligaron apermanecer encerrado,
ó negarse á dar audiencias y á mirar con repugnancia la más ligera aplicación
á cosas serias » H . Porneron-Histona de felipe II.
(3) Dispénsenos D, Pedro A . de Alarcón. pero Cárlos V . tenia solamente
una estatura regular, más propensa á baja que á elevada— E l que v i ó profanada en el Escorial la momia del invicto César, debió convencerse de que
todo lo que tuvo de grandeza de alma, y cuanta gloria supo recabar, no necesitó
encerrarlo en mucha materia v. gr. la de Prín.
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cierta razas identificadas con la superioridad, por la
costumbre de ejercerla Su barba gris, de corte cuadrado, ocultaba una boca sin dientes, hundida por
esta causa y por la rara configuración de las mandíbulas, su cabeza algo calva y pelada además á punta
de tijera, más parecía germánica que española á juzgar por la forma de los pómulos y de la frente» (1)
al entrar por el humilde umbral del Monasterio, tuvo
precisión de encorvarse á la vez que el abad le daba
la bendición, cuando arrodillándose besaba la tierra
el forastero diciendo: «desnudo salí del vientre de
mi madre y desnudo volveré á t i madre común de
los hombres.—»
Al cabo de un año, el 21 de noviembre de 1658,
el monje moría como el mayor de los penitentes,
acostado sobre espinas y cubierto de ceniza; de Carlos V , que era el agonizante, no quedaba ya para
España más que su inmensa gloria; una estatua
vaciada en bronce y abrillantada por los rudos trabajos de cuarenta años y
¡su momia recientemente
profanada! ¡Ni aún en la tumba la deja descansar
en paz el lucifer político que se alimenta y nutre de
los gusanos y podredumbre cadavérica de los grandes
hombres de nuestra incomparable historial
(1)

D. Pedro Autonio de Alarcón—novelas cortas 3.a serie.
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7{etraio del €mperador Carlos V. en ¡a famosa
Batalla de Xtulhberg, Val cual exisle con el núm. 4-S7
en el Jñuseo de pinfuras del prado de JVÍadrid,
Xienzo de Villano Vecellio.
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grandes estadistas modernos, el Sr. Cánovas del Castillo, mereció el dictado de Caballero cristiano, glorioso, ideal, para añadir aseguida este admirable juicio..... «acepta de verdad desafíos, ni más ni menos
que cualquier capitán aventurero de su tiempo, y no
es culpa suya si no se llevan á cabo; busca en frágiles leños á los piratas hasta sobre los arsenales de
Túnez y Argel; blando el primero la lanza en Muhlberg, tal cual le representa el pincel del Tiziano:
honra en su estudio á este maravilloso artista (l),
como llora sobre el campo del honor á Garcilaso (2)
guarda toda su vida el recuerdo y aún el luto de su
sola mujer, la malograda hermosura que, según cuentan, convirtió en Santo á D. Francisco de Borja, después de muerta; entrégase un día á merced de su
constante adversario Francisco I , y otro dá seguro
leal á Lutero para que en su presencia dispute con
los doctores católicos y los convenza, ó se deje de
ellos convencer, procurando así evitar por la sola
virtud de la palabra el nuevo cisma que quizá para
siempre había de dividir luego á los cristianos: pide,
promueve, protege con igual propósito la celebración
del gran Concilio de Trento; remóntase en alas de

(1) Entre las honras que le hizo, cuentan que la que más estimó fué la
de recojer el pincel que se le había caído y como le dijese: Señor, no merece
tanto honor u n servidor vuestro^, le respondió; t i z i a n o merece que le
$irva el César—Le nombró conde Palatino y prohibió que ninguno otro le
i,etrata8e=por que ya, decía, había debido á Tiziano tres veces la i n m o r talidad—Pf. del A .
(2) Garcilaso de la Vega, el dulcísimo poeta muere de resulta de la
funesta retirada de Marsella el 24 de noviembre de J536—Falleció en Niza
á los 33 años.—Las armas y las letras lloraron sinceramente su pérdida, y
ol Emperador se conmovió de manera que tomando el fuerte, donde recibió
el poeta-soldado una herida mortal en la cabeza, mandó ahorcar á los 28
de los 50 paisanos que componían la guarnición de la tone iV. del A .
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intento de lograr por sí la reconciliación dogmática
del Catolicismo con el Protestantismo, mediante amplias y recíprocas transacciones; y vencido, al fin,
según tenía que serlo, en la imposible empresa, condénase todavía en buena edad al mezquino claustro
de Yuste, donde, á la par que ora día y noche, piensa, escribe, aconseja, ordena aún todas las cosas de
España, cuna de su madre y patria suya por elección,
hasta el punto mismo en que entorna los ojos á la
muerte: haciendo así patente al mundo que no egoísmo vulgar, ni liviano deseo de esquivar trabajos, le
encaminaron á aquellas soledade?, sino un desprecio sublime de toda vanidad, de todo goce, de
todo personal interés—¿Quién no admirará, si admirar sabe, la grandeza épica que esto encierra? Hasta
en aquél odio profundísimo, inflexible, que en Yuste
demostraba á la Reforma, después de haber luchado
tanto en vano, se le formó expediente en Roma, sobre indicios vehementes de herejía, bajo el Pontificado de Paulo IV. Ciertamente, otros hombres habrán errado menos que él; pero ninguno ha sentido^
pensado, puesto por obra más cosas, ni cosas más
árduas. Y es innecesario advertir que en este mundo
naturalmente-yerran menos los que menos hacen; y
aunque por eso mismo, ó por virtud de las circunstancias, las medianías concluyen la vida en paz con
más frecuencia que los grandes hombres, el valor
propio de cada uno puede siempre unirlo con rigurosa exactitud la historia. No ha habido conquistadores más infelices que Aníbal y Napoleón, y nadie
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les disputa, no obstante, sus glorias. En resolución,
la vida de Garlos V, que tan rápidamente he bosquejado, está más llena aún de arranques heroicos y
sentimentales, que de fríos cálculos de razón de Estado; y muchas de sus osadas aventuras militares,
marítimas^ políticas y religiosas no son para propuestas por manera á ningún hombre de gobierno
del presente ni de los futuros siglos »
«Hombres como Carlos V. nadie los volverá ya
más á ver, según todas las señas, si no es abriendo
y profanando con pueril curiosidad los sepulcros (1).
Para impedir que viniera el cisma, por medio de la
discusión y del concierto de las contrarias opiniones,
y de haber luego combatido con tamaño valor contra sus secuaces en las llanuras germánicas (odio
que heredó su hijo, y que trasmitió al fin á toda la
nación española^) podrá echarse de menos habilidad, política, pero nó grandeza Ni es él por cierto,
el sólo grande hombre que haya querido remontar
la vana, la invencible corriente de un siglo, zozobrando en la empresa »
Discúlpanle, además, en el período de la ira, su
moderación primitiva, y su espíritu de conciliación,
desconocido y burlado por los protestantes, y tan
mal llevado por la Santa Sede, que todavía guarda
Simancas el proceso original que, á causa del Interim sugestionados por ideas tan en boga como mal
entendidas por nuestra inexperta crítica >
(1) V é a s e l a Carta que por via de Prólogo publicó el Excmo. Sr. I) Anlonio
Cánovas del Castillo m el libro titulado «La Pri ncesa de Eboli» por D. Gaspar
Muro y Colmenares, Madrid, Librería de D. Mariano Murillo, Calle de Alcalá
núm. 18.—Año 1877.
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En el año 1881, en un libro dedicado al Excmo. Señor D. BVancisco Silvela, nuestro siempre cariñoso
amigo, emitimos el juicio que literalmente y á continuación reproducimos y que á su final manifestaremos para qué y por qué lo hacemos.
«¿Empero podrá culparse al César Austríaco de
tantas desdichas?
No solamente debe considerarse á Carlos V. como
sucesor de Fernando el Católico en Ñápeles y Navarra; como descendiente de aquél Carlos el Temerario, tan magistral mente descrito por Walter Scot
en Quintín Duward, Emperador de Alemania y como
tal con derecho á la Borgoña, usurpada por Luis
XI, el piadoso donador de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, cual aspirante
al feudo imperial del Milanesado, que también poseía la Francia, es decir, un monarca todo menos
español; es preciso reconocer que el siglo era de
transición y de lucha, cuando además, se había encarnado en la mente de los españoles la funesta idea
de guerrear con el mundo entero y bullía en sus ardorosas imaginaciones, Italia, la hermosa Ausonia,
Francia y las Indias.
En la vieja Europa, que es el corazón del mundo,
fermentaba fiebre voraz y el espíritu humano, cansado de lo que huyó, entrevé dilatados horizontes
al través de nuevos arreboles
El feudalismo en sus postrimerías traza entre el
pasado y el porvenir una línea por abismo; la hora

-SOde una suprema metamorfosi.1? se acerca, se aproxima una crisis intensa é impetuosa, semejante al
huracán que en su furor todo lo arrastra, trastornando á las naciones y cambiando la faz de los imperios—Nueva página va á abrirse en la historia.
Los pueblos, al estruendo y ronco griterío de las
batallas, olvidan á sus señores, acordándose tan solo
de los sufrimientos, lágrimas y miserias en que los
sumieran los omnipotentes Armiger Begis de las razas Aláricas Se chocan las ideas con las armas, el
derecho descubre á la usurpación, y la palabra,
como expresión de la razón, contiende con la fuerza
símil de la brutalidad.
Europa, tras una década de siglos de oscuridad,
tinieblas é ignorancia, como la sierpe simbólica, va
á renovar su piel lívida y verdosa por otra de más
hermosas escamas y colores,
La sociedad humana de aquél siglo XVI se aprestaba en titánica lucha á decidir sí el mundo debía
seguir vegetando estulto ó emanciparse de la ignorancia ó fanatismo en que por eternos siglos de
oprobio y de terror yaciera sumido, era como la
larva qne al calor de la idea, buscaba su trasformacion alada y brillante
Los dolores causados á los pueblos por la crápula
y el robo de la intemperancia señorial, cual tributo
de maldición y barbarie, con las remembranzas deañejos y crueles agravios, relampagueaban como
nuncios ó mensajeros de próxima y purificadora
tormenta.
Para taltrasformación eran necesarios prodigiosas
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virtudes, milagros estupendos, que el valor fuera
heroísmo, el genio cuasi-divinal y los hombres héroes
ó gigantes.
Gomo la fuente abierta por Moisés en el Oreb,
refrescó las fauces del contumaz israelita en el
abrasado desierto, abre así la invención de Gutemberg una perenne y fecundísima al pensamiento humano; llevando en su fecundo álveo, que se arroja
velocísimo del mon*e al llano, ríos de libertad que
inundando ai mundo aseméjanse á aquella luz que
ilumina á todas gentes, según la santa y apocalíptica
expresión del ángel de Patmos.
Si el comunero es desgraciado, roto, magulUdo y
vencido, y ruedan desde lo alto del rollo de Villalar,
con las cabezas de Padilla, Bravo y Maldonado, las
tradiciones castellanas decapitadas; si es vencido con
honor el que creyó pelear por la ley del débil contra
el fuerte, del solariego y del pechero contra del señor,
del hombre contra el tirano; el hijo de Gante, asesino
inconsciente de esas libertades, ahoga en sangre la
voz de la teocracia insolente^ y un sacrilego fraile
agustino, al fustigar á Roma, que llama mercadera de
indulgencias, hunde en un mar de sangre desde el
Tirol al Rin, sepultando en sus rojas y encendidas
ondas los fragmentos de la fe y de la razón.
Empieza la idea de la conciencia, como más general que la del derecho divino, y el signatum est super nos lumen vultus tui Domine, y el nova mentís
nostrce oculis lux tuce daritatis infulsit, son las armas que han de esgrimirse contra el derecho divino
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Las soberbias achicadas hasta entonces, y mal
comprimidas en las cogullas de Agustinos y Dominicos, surgen agradándose á la luz del día; abandonan los sombríos claustros y la tétrica celda y unos
van á la Universidad de Witemberg y al palacio del
elector de Sajonia y otros al fuego de la Inquisición
de Juan Tetzel.
Con un Papa bien informado y otro mal enterado
se origina el libre examen; y con él el bienhechor renacimiento moderno, pues los maestros de Witembergcon los Melancton y Garlostadt, tienen un re
publicano en Suiza, un Galvino en Ginebra, muchos
escondidos Gazallas en España (1) y en vano será que
los reyes lleven las riendas de oro de la hacanea del
Pontífice romano, pues el teodiceo arbusto de la infalibilidad se ha tronchado, siendo inútiles dietas y
concilios ecuménicos
¡Siglo de prodigios, milagros y grandezas el siglo
aquél!
El mahometismo contempla rota su bizarra media
luna; Gonzalo de Górdova y Pescara inscriben en el
templo de la inmortalidad el nombre ibero; y mientras en Germania se lucha por la preponderancia religiosa, en Italia en la grande y hermosa Esperia se
pelea por el cetro de la Europa del porvenir.
(1) N i n g ú n país estaba quizá mejor preparado para el renacimiento que
España.
E n laexposicion que la junta délos Comunes redactó para entregársela á Carlos V . en Bruselas pedían: «la prohibición de predicar indulgencia alguna en
toda la nación antes de qne se reconozca y examine como legal por las Corteé."
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Boabdil, al abandonar poco ha, insultado por su
madre, la encantadora Granada, pierde un trono de
siete siglos, y en Túnez y en Orán, se enseñorean ios
pendones con la Cruz del Cristo y del progreso
Si la inquisición sentencia; hablan y discuten la
filosofía y libre examen, y al resplandor de las hogueras, que el Cesarismo austríaco, parodiando á
Nerón, levanta, los ingenios divinos, fénix abrasándose, entonan cantos inmortales de rendención y bienandanza, y del mismo modo que en la teomitología
sale Minerva de la cabeza de Jove, surje la nueva
edad con el derecho nuevo.
Es el período histórico en que Corpérnico, Maquiavelo, Scalígero, Garay, Raimundo Lulio, Newton, el
Trovador de Sorrento, Erasmo, Rafael, Julios y Leones inflaman el corazón de los pueblos, preparando
las grandes catástrofes precursoras de los grandes
triunfos conseguidos por y para la libertad y dignidad
del hombre.
Para actores tan escelentes, el escenario es mezquino, y cuando Europa va á herir de muerte al cesarismo, confabulado el génio y la inspiración italiana con la constancia y terquedad española, encuentran un nuevo mundo, cuyos épicos poemas, superan á los de Homero
Vasco, Colón, Cortés, Pizarro y Alburquerque al
destruir el cesarismo de América y Asia abren nuevos y dilatados campos, donde se encuentran caracteres intrépidos y enérgicos, como los de Almagro;
eminentes y sagaces políticos como aquel Ucenciadillo de la Gasea; rudos, duros y fortísimos soldados.
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Andes, como Carvajal; batallas como las de Otumba,
noche triste, como las del valle de Méjico, y finalmente, martirios y crucifixiones, como las de Guahutimoc, Tlacatlec, Tepanquetaht, Guatimozin y de
Atahualpa el confiado Mientras se realizan la mejor
parte de tan portentosos acontecimientos y la sangre
española late débilmente en las venas de la última
reina indígena loca de amor cincuenta años y eclipsada en Tordesillas, protesta viva y enérgica censura de las estériles aventuras imperiales que acaban
en Yuste, cubriendo con la cogulla del monge, el
casco coronado del guerrero ¿cumple el Emperador
su misión?
Considerándole como el campeón de Roma, el
tratado de Nasau y la paz de Ausburgo estériles
hicieron sus campañas religiosas.
Abundamos en el siguiente discretísimo juicio de
un amigo querido, que nunca será bastante llorada
su muerte por la Universidad de Valladolid. (1)
«La reforma habia sido mal combatida; de otro
'<modo el fraile de Witemberg, no hubiera podido al«terar á la Alemania, por que ni Lulero por sus vir«tudes, délas cuales carecía, ni por su talento, que
«sin dejar de ser vasto, no era eminente, pudo nunca
«pensar en lo que iba á suceder; el éxito escedió al
«principio, y si la reforma dió nueva faz á la so«ciedad, no fué esto una consecuencia calculada, ni
«una circunstancia prevista; Lulero rompió las vallas
(l)

E l Dr. D. Eduardo Orodea é Ibarra.
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«á la razón proscrita, dió forma^ aunque no origen,
«al principio del libre exámen »
En nuestro país la lenta y trabajosa obra que completaron los reyes Católicos fué completamente variada y trastornada
El lazo de amor que unian al pueblo castellano
con sus antiguos reyes, fué convertido por el Austríaco en uñó indisoluble de hierro y matando su
carácter y arrebatando en Villalar su tan precioso
don, le conserva, sin embargo, su heróico valor, su
honradez y caballerosidad para servirse de instrumento de tan nobles prendas.
Profundo dolor causa observar lo poco que se
aprovecha Garlos de los muchos medios que la providencia y sus perínclitos predecesores le legaron á
fin de hacer de los españoles el primer pueblo del
mundo, estando llamado, en efecto, á ser por nuestra
posición geográfica, dueños absolutos del comercio,
y por nuestros grandes dominios, la zona que estos
ocupaban, su fertilidad y extensión, los subditos
más ricos de reino alguno y los más felices á la vez
por el brillante estado á que pudo y debieron llegar
nuestra agricultura, artes y oficios
Pero el reinado del Emperador, no es más que una
campaña interminable de diez y ocho años, sostenida á costa de nuestra sangre generosa y de nuestros
tesoros, pruébalo las levas de gente que sin cesar
hacían en Gastilla y los subsidios que con inusitada
frecuencia pedia á las Górtes, que llegaron á negárselos más de una vez, como sucedió en Valladolid
en 1527 y en Toledo en 1538, haciéndole en ellas

—45presente los Diputados que el estado de la Nación
era tal, que ya no podía soportar más impuestos
Las de Castilla en 1537 le aconsejaron que se dejara de inútiles guerras, y que en vez de dar paseos
militares por el mundo, se estuviese quieto en el reino donde su presencia era precisa.
¡Aún había en Castilla corazones enteros apesar
de los golpes dados á las libertades por el Emperador!
La autoridad Cesárea se levanta orgullosa sobre
los fueros que constituían el estado social del pueblo
de Fernando y de Isabel.
Los plebeyos que habían llegado con tanto trabajo
á entrar en las curias, son sombra débil de lo que
fueron, y si como la aristocracia, asi como ellos bien
debilitada, no vestían como Garlos pretendiera el traje borgoñon, fueron achaques comuneros que duraron bien poco.
«Carlos V, dice Víctor Hugo en su Piedad Suprema, que domina la Europa ahogándola, boa sombría
tiene por hijo al lívido crótalo,» (1) y en efecto, su
hijo Felipe II, abortado por un reja á la pila bautismal, (2) eclipsando por algún tiempo la marcha de
los siglos hácia la igualdad política y social, implan-

(1) Este juicio del autor de Nuestra Señora de Paris y de Hernani no tienen
tanta justificación desde del punto de vista francés como español. Carlos ahogó en efecto con sangre castellana las libertades y los más nobles sabios ideal
sucumbieron para dar paso al cesarismo austríaco; pero el juicio de Castilla respecto al Emperador tiene que resultar más sombrío y terrible
(2) Felipe 11 nació en Valladolid en el Palacio que sirve hoy de edificio á
la Excelentísima Depuración Provincial; en el se ven en una de las rejas que
da al convento de San Pablo una grande cadena de hierro denotando que fué
por allí donde sacaron si fundador del Escorial para bautizarle en la iglesia
del citado convento.—El porqué de ello y demás detalles pueden consultarse en
la Historia de Valladolid de Sangrador.
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ta el Gesarismo austríaco, más templado ciertamen'
^e que los antiguos Gesarismos, pero al fin tan repugnante como todos ellos.»
Hemos reproducido al pié de la letra cuando en
su día dijimos de Garlos V , en el pequeño libro intitulado «Ocios del Foro» para que cotejando este texto, con el juicio del eximio D Antonio Gánovas del
Gastillo, pueda el lector imparcial apreciar las exageraciones nuestras, pese á la autoridad poética del
inmortal Victor-Hugo, y de su Piedad Suprema; exageraciones juveniles de las que estamos muy mucho
arrepentidos—Estaba entonces, y aun sigue el mal
gusto, de menguar y achicar nuestras glorias patrias,
y se nos daba á la juventud el tósigo, con el papel
dorado de la Joven democracia. En la colosal altura
en que se encuentra el vencedor de Pavía, que no
han podido bosquejar ni Victor-Hugo, ni Devigne,
ni aún nuestros poetas nacionales, donde quiera que
se presente el monarca español, tiene que obscurecer á'todos sus émulos, á no ser que como VictorHugo, se achique como hace él en su Hernani, hasta
el extremo de esconderle en una alacena, ¡Lo que
puede la pasión política!

Mas, ya, es razón y justo que retrocedamos á
nuestro propósito primero y principal.
Al siguiente día de la vigilia, el sábado 3 del año
de 1558, el majestuoso templo gótico de San Benito
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el Real de Valladolid (1), alcázar antes de D Juan I I ,
aparecieron colgadas todas sus paredes de grandes
reposteros de terciopelo negro, ribeteados con anchas
franjas de oro y salpicados de estrellas y lagrimones de plata finísima: en el centro del templo habían levantado un túmulo de tan gran altura, que
apenas dejaba ver y admirar el laberinto, que desgajándose del rededor de los pilares, formado por enormes enredaderas y flores de acanto, son así como el
sistema nervioso de la amplia bóveda de la magnífica y soberbia iglesia: todo el grandioso catafalco estaba atestado de trofeos, cifras y vítores de guerra:
al lado de las cruces floreteadas y cantonadas de
ocho circuios acotados, y unidos al centro, y formados de cordones que salían de las hojas de sus flores;
las de dibujo llano de gules; el gran collar compuesto de eslabones dobles, entrelazados de pedernales
ó piedras centellantes, inflamados de fuego con esmaltes de azul y los rayos de rojo; en el cabo un cordero, ó Toisón, liado por el medio y suspendido del
collar: el todo de oro y según arte esmaltado; insignia
ó señal del Tusón, por la cual habían de vencer todas
las empresas los que con la misma fe que Gedeón (de
la tribu de Manasés) tomasen las armas en servicio
de Dios y en defensa de sus príncipes, siendo caballeros de esta primate orden: de cada uno de los ánn) Además de solemnes honras que describimos celebradas en V a l l a dolid, se hicieron otras en Yuete y otras muy suntuosas en Roma; pero las que
se distinguieron por lo vistosas y magnificas fueron las que su hijo Felipe I I
mando hacer en Bruselas donde se hallaba á la muerte de su padre. Sandoval
trae una descripción detallada de ellas celebradas en 29 de diciembre de 1558—
También se encuentra el relato en el Archivo de Simancas y en el Tomo
V pag. 728 de la Historia de España de Gebhardt. Nosotros nos concretamos á las celebradas en Valladolid por ser indudable que en ellas predicó
San Francisco de Borja, coa asistencia del Principe Carlos,
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todo el conjunto con las armas de Carlos V, sostenidas por las garras del águila imperial, tan enorme como un cóndor con dos cabezas, coronada la
una por imperial corona de Alemania, y la otra por
la real de España.—Multitud de turibularios esparcían nubes de aromas de la goma del árbol libanes ó
de incienso; muchos hacheros de plata sostenían cirios amarillos y de cera verde
El túmulo empezóse á fabricar en el centro de la
capilla mayor, y ocupando su hermoso crucero, en
el primer día de octubre y acabóse en el último de
noviembre, durando su construcción dos meses y
siendo fábrica de un gran artífice, que colocó sobre
la tumba del mismo la cota de armas y la espada
con su vaina y el talabarte de terciopelo carmesí, y
el escudo imperial y almete con coronas imperiales de oro del César.—Todas las banderas y trofeos, se colgaron después de terminadas las exequias
en los pilares de la capilla mayor de la iglesia donde
permanecieron más de dos siglos.
Presidió el duelo su nieto, aquél desdichado príncipe heredero de la locura de su bisabuela Doña
Juana, y de su tatarabuela Doña María de Aragón la
madre de Doña Isabel la Católica y esposa de Juan
II, semi-diota y cuasi-cuerdo; el príncipe don Carlos,
nacido en Valladolid el 8 de Julio de 1545 (l) por

(1)

Y i quien se paso Carlos en honor á su abuelo.
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quien tan vilmente calumniado ha sido su padre Felipe II; colgaba de los hombros del príncipe, rico
manto, cuya cola llevaba de la mano D García de
Toledo, su ayo y mayordomo mayor, siguiéndole
todos los consejeros y criados de su casa con grandes
lutos: también con toda la corte iba Doña Juana, la
regente, rodeada de la cofradía de los Gortesanos,
(l) corporaciones seculares ó gremios y cofradías
religiosas, que desde el palacio (hoy diputación provincial, y donde nació Felipe II) hasta el templo de
San Benito atravesó el recorrido de calles, (2) por
entre vallas, altas como medio cuerpo, y levantadas
con el fin de que la gente no estorbase el paso.
Asitieron presididos por el abad D Alonso Enríquez, que lo era de Valladolid, todos los Sacerdotes
seculares y regulares; los Alcaldes de Corte y Gongejo de Aragón.
La Universidad y el Ayuntamiento bajo mazas,
cuarito encerraba, finalmente de viso y de no viso
la ciudad natal de Felipe II, y del lealísino y poderoso
Gonde Ansúrez, en otros días su señcñ* y restaurador
munícipe.
Para que á tanta grandeza nada faltase, celebró
la misa de requien, que empezó á las once de su
mañana, revestido de Pontifical, con vestiduras cuajadas de corales rojos que trajo de Paleneia, el obispo de ella. Marqués de Pernia D. Pedro de la Gas(1) L a cofradía de I08 cortesanos titulada de cantiago.
(2) E l recorrido fué por la P l a í a de San Pablo, calle del León, Plaza
de San Miguel, calle del doctor Cazalla, calle de San Beniio. y la vuelta;
calle de San Benito, calle de San Ignacio, calle ó Plaza de Santa Teresa
detrás de la antigua Plaza de toros, hoy cuarto de la G . C. á Palacio.
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Colegial Mayor de Alcalá, del Consejo de la Santa
Inquisición, Colegial Mayor de San Bartolomé de
Salamanca, Canónigo de su Santa Iglesia Catedral y
Subcolector apostólico y juez de su Cabildo y Rector
de aquella Sapientísima Universidad; Consejero del
Tribunal de la fe y visitadordel Reino de Aragón y
Valencia; Virey y Capitán General del Reino del
Perú, al que aquietó y pacificó; y quitándoselo á Pizarro y sus parciales rebeldes, devolvió restaurado
á España. El César le honró toda su vida con su
augusta amistad, dándole ó añadiéndole á sus armas
y blasón de castillos y leones nueve banderas, caídas
á ambos lados en señal de estar vencidas, leyéndose
en seis de ellas y en su centro, una P bajo una corona
de. Marqués (el Marqués Pizarro) y atados todos en
cintillo ó banda con estas letras repujadas en oro.
« Aecepit regnum decoris et diadema specialis de
manu Domini.»
El pacificador y restaurador del Perú^ consumió
en el cáliz de su propiedad que más tarde y á sumuerte legó á la Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena de la ciudad de Valladolid que reedificó
de 1570 á 1576. Era este precioso cáliz del más exquisito gusto gótico florido; su base toda de una pieza tenía seis lóbulos y otros tantos el pie con la
circunstancia de la que la parte inferior en su plano
formaba una greca de esmalte de cerco repujado
pues se veían de relieve los filetes de plata sobredorada, que seguían las líneas del contorno del dibujo.
La base de frente del pie que descansaba en el subpie
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greca mucho mas rica que la anterior por ser calado, dorado y trabajado con exquisito gusto y arte,—
Semejaba una guirnalda de hojas y pámpanos de vid
muy delgaditos—Todos los seis lóbulos del pie iban
subiendo en disminución hasta el nudo, formando
de tal modo el tallo de cáliz. Los espacios tenían
como la greca del subpie: pero como allí había más
campo, el artífice hizo combinaciones y dibujos formados con los filetes de plata sobredorada y más
visible el esmalte que seguía las líneas y contornos.
El esmalte era de tres colores, blanco, verde y
amarillo. Todos los tres estaban compuestos de
una pasta vidriosa hecha con polvos de sílice, óxido
de plomo y sosa para el esmalte blanco los mismos
ingredientes y el óxido de cobre para el verde, y el
ocre para el amarillo—amasados estos componentes
con agua se llenaron los huecos ó espacios formados por los filetes, y una vez así, entraron en la mufla, en donde se fundieron y soldaron con el metal.
El nudo estaba compuesto de pequeños frontones
agrupados de cúspides muy agudas.—Estos frontones, que eran ocho, se asemejaban á las ventanas
mayores de las catedrales góticas, dentro de las cuales, aparecían otras dos ojivas gemelas de menores
dimensiones, y sobre ellas un pequeño círculo ó lóbulo, los nervios del centro eran unos junquillos en
forma de delgadas columnitas, y por la parte exterior agujas y pirámides, adornados los ángulos de
unos cuerpecitos salientes, á manera de ganchos y
escarpias agudas y en los pináculos penachos y rose-
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y la subcopa, que tomaba una tercera parte de aquélla, era también esmaltada, lo mismo y sin variar
los colores que la greca del subpié y tallo, llevando
como remate un filete saliente, dorado y cincelado,
con una especie de coronación flordelisada. La altura de la copa medía diez centímetros y todo el cáliz veinticuatro. Era finalmente, del buen gusto gótico y participaba del gusto del siglo XV. Sobre la subcopa se leía en latín una inscripción hecha con letra
gótica angulosa, lapidaria que empezó en el siglo
XIV", y decía: «Ave gratia plena dominus tecums henedicta tu i n mulieribus. (1)
Fué el Sr. Gasea, amigo de la Sociedad de Jesús,
como lo prueba el suntuoso colegio llamado de la
Compañía que los PP. tenían en Palencia (2) á cuya
fundación contribuyó en su mayor parte el Virey
del Perú y Obispo de aquella ciudad. Y para que
todo rayase en maravilla y sorpresa providencial,
D. Francisco de Borja y Aragón, fué encargado de
pronunciar el fúnebre panegírico del César invictísimo, desempeñado de tal modo su elevado y difícil
cometido, que el concurso absorto, convino cómo
«aquel Emperador había sido feliz, mereciéndolos
elogios de un varón tan santo y de un juez tan
íntegro: justo apreciador del mérito verdadero».
(1)

Pedro S á e x . — í a vos católica.

(2)

H07

Seminario Conciliar.
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Si no los había cumplido estaba cerca de cumplirlos 48 años, pues siete después, á los 65, fué nombrado tercer Prepósito General de la Sociedad de Jesús,
aparentando muchos más, porque las voluntarias
austeridades y las fatigas de toda especie habían
consumido de tal modo su vida, que sólo le quedaba
fuerza en el corazón y en la cabeza^ que aristocrática y hermosa, parecía pulimentada por el dolor, la
reflexión y el estudio: érase una cabeza amarilla,
medio calva y medio cana, surcada de arrugas y cruzada por hinchadas venas prominentes que indicaban
fortaleza y resolución, viniendo á ser, para el que
conociese la vida de aquel hombre, las tirantes bridas, con que una voluntad de hierro tenía á raya sus
pasiones. Su presencia había adquirido la bella severidad un tanto imponente de los San Jerónimos, de
su paisano el valenciano Rivera.

—54—

fac-Simile del refretío de Satj frcttjcisco de £orJa,
niefo del rey cafólico dor¡ ferrjarido, Tiuque de Qarjdia,
grar¡Bé de Castilla, njat/ordonjo njayor, virey de Qaia~
¡uña del hábito de Santiago y trece de su religión y
njarqués de JCombay; después, de ¡a conjpañia de
J e s ú s y su tercero general.
•€sta preciosa y rara agua fuerte terjida por obra de
jtílonso Sdnc/jez Coello, es á la vez considerada conjo
urjo de los retratos njás bellos y existe etj la biblioteca
J7acional de JVÍadrid catalogada en esta /orma~2~29ff
gorja (San francisco de)
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tomó el tinte poético contemplativo: el maestro de
matemáticas y regio arte de cetrería y cisoria, condiscípulo y compañero de armas del Carlomagno del
Siglo XVI descendiente de los dos Garlos el Atrevido
y el Temerario, que conocimos de fiesta en Toledo y
fastuoso en Granada, cuyo talle esbelto, frente majestuosa y bella fisonomía daban tan elevada idea de
su alcurnia, había ya desaparecido. En la frente tersa,
espaciosa y luciente, como el brillante pulimentado,
se revelaban las meditac3Íones y vigilias y aun el desprecio noble y santo de los que le calunniaban de
¡iluminismo....! Ya no es más que un decrépito; su pá
lido rostro está surcado de arrugas y en cada movimiento de su cuerpo se descubre un dolor. Lánguido^
debilitada su quebradiza salud en nada mengua
aquella energía moral que salta como una chispa de
sus ojos azules. Rotos todos los lazos de la carne,
deshechas todas las grandezas del mundo, ya no necesita aderezo su gentileza con la bien tocada cabellera ni pulida barba rubia, ni cubrir el socabado
cuerpo con la armadura heredada de los Ramiros ó
Alfonsos de Aragón ó con la de César Borgia pues
cabe y dice mejor, cubrir ya aquel cuerpo, que con
la severidad del tiempo se va enervando, con la
sotana del sacerdote, á la vez que, lejos de hostigar
su diestra cadera la espada de Pedro Luis, primer
duque de Gandía, exaltando su ferocidad guerrera
pende ahora la Enseña. .. dulce y pacífica del ut
unde mors oriebatur, inde et vita resurgeret, la Cruz
vencedora de los hijos de Loyola que cuidadosa-
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mente oculta el penitente cilicio de la obediencia
con el sacrificio hasta la muerte, usque ad mortem.
No había perdido nada, á pesar de todo esto, aquella figura típica llamada á la canonización y.... ¡quién
más escogido para pronunciar el elogio fúnebre del
invicto Carlos!
¡Él: primo del César, consejero, amigo, condiscípulo, compañero de la infancia y de los campos de
batalla....! Sí: él y sólo él, era el escogido, pues según el testimonio del conde de Oropesa don Alvaro
de Toledo (el noble patrono del monasterio de Yuste)
que se hallaba en los funerales, con su ejemplo,
Borja había encerrado en una celda de los Jerónimos toda la grandeza humana del siglo XVI! ¡Al
autor, nádamenos, que de la Hispania vietrixí ¡Al
prodigio del prodigioso siglo XVI!
¿No había recogido además el albaceazgo del hijo
de Carlos el Hermoso y ayudado á morir á, su abuela
la reina Loea de amor?
Así es que Francisco de Borja relató en presencia
no sólo del por herencia monomaniaco Príncipe
Carlos sino de la grave y reposada Regente doña
Juana, y de toda la Corte, aquella gran vida acabada en un retiro, y aplicó al emperador, que había renunciado á todas sus coronas, para prepararse
al viaje eterno como gran cristiano que era; aquellas palabras del Rey Profeta tan apropiadas al caso:
aEcee elongavi fugiens et, mansi insolitudine» del
versículo 8 del salmo 54: «He aquí que me alejé
huyendo: é, hice mansión en soledad.»
Y no es extraño que desfigurado el rostro y arra-

—57—
sados los ojos en lágrimas y lodo alterado aquel
sacerdote cuya vida era más elocuente que todas las
homilías de San Grisóstomo juntas; el religioso, á
quien Teresa de Jesús llamaba el gran contemplativo y euya autoridad, según Rivadeneyra, era tan
grande entre los suyos, este enviado del Señor, que
logró ver á su regia parienta doña Juana recobrar
con el auxilio divino la razón en el período agónico, momentos solemnes que él endulzó con las
promesas ciertas de una vida mejor; dejase á todo
el cortesano concurso atónito y que ahogado por la
pena más intensa prorrumpiese en ululatos de dolor.
Terminó el panegirista, poco después Santo, recordando hasta qué punto había llevado Garlos la
grandeza y sacrificio del poder, y celebró, al par que
con los sucesos extraordinarios de su reinado de
cuarenta años, la humildad cristiana en que le había
visto recogido varias, veces debajo del histórico NOGAL de la Huerta del Monasterio de San Justo.
«Este discurso dice un escritor, fué muy celebrado é hizo gran resonancia en todos los países que
estaban sometidos á la casa de Austria; en todo el
mundo hubo gran duelo, y en todas las iglesias se
multiplicaron los cánticos piadosos y oraciones fúnebres.»
Borja.... lloró sobre el túmulo del Gésar y lo hizo
con amargura intensísima como también había llorado antes, ante el cadáver de la Emperatriz Isabel.
¡Y con igual amargura que lloró más tarde y derramó
amargas lágrimas al notificarle los PP. Alfonso Salmerón y Juan Polanco su elevación al generalato
de la Sociedad de Jesús.
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Sctri fratjcisco de Jjorj'a, acto confirjuo de pari¡c¡~
parle su elevación al gerjeralafo de la Compañía de J e sús por los pp. Salnjerón polanco.

-69¡Isabel y Carlos. , ! ¡Leonor de Castro! jtantas
grandezas enterradas! y
después verse absolutamente imposibilitado de huir del bullicio de los negocios mundanos; de refugiarse en la soledad objeto
do sus ansias, de velarse en la obscura y dichosa
penumbra que flota entre la vida y la muerte! ¡Bien
mereció la santidad Francisco de Borja!
¡Oh novela inmortal tú eres la historia!
V.
Hoy S a n F r a n c i s c o de B o r j a
lo llama la Igleiia y tiene
eulto propio, con que bascar
su patrocinio los fieles.
(Duque de Rivas)

Las más de las veces la providencia de Dios se vale
hasta de las mayores imperfecciones y escorias para
realizar altos designios: del horroroso podre; de la
insufrible fetidez; de la impura tropa de repugnantes
gusanos que exhala un cadáver, surgit et amhulat
un santo; en la desenvoltura y licencia de una cortesana más ó menos vulgar (1) se engendra un héroe
¡Tan sin ruido y sumo silencio realiza el Sér Supremo
sus inefables decretos! ¡Juan de Austria! ¡Francisco
de Borja y Aragón! '.Isabel de Portugal! ¡Bárbara de
Blomberg! ¡Divinas coincidencias!

*
Existe un verdadero desbarajuste en el Archivo
parroquial de la Redonda de Logroño, y debido á él
se desconocen hasta las fundaciones de las capillas
(1)

Báxbara de Blomberg.
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San Francisco de Borja, cuya contemplación ha
inspirado este trabajo Están colocados, en las tres
naves ojivales de las que se compone la Catedral
futura, en la que se entra por la puerta que cae á la
linda calle del Mercado (l) y si tienen algún interés
como cuadros de historia, especialmente para los
amantes de las glorias patrias, carecen en absoluto
de arte.
La composición del que representa la conversión
del Santo, no está mal entendida, pero tiene grandes
desproporciones en las figuras, según los términos
en que se hallan colocados: el color de las carnes
es muy rosadito y tiene un letrero explicando el
asunto y una rotura en el cuadro de algunos centímetros de extensión La del otro que representa según dice su rótulo colocado en la parte interior,
cuando San Francisco de Borja solicita de San Ignacio su ingreso en la Compañía de Jesús, no tiene
claridad en la composición; es el dibujo bastante inseguro, el color desmedrado y amanerado, y para
peor abundamiento, tiene algunos retoques tan mal
hechos, y por mano tan inhábil que parecen lamparones; los dos cuadros están no muy cuidados
dejando mucho que desear la colocación Siguiendo
(1) D é l a Redonda dice el señor Madrazo; »á juzgar por el interior de la
Redonda, que se compone de tres naves ojivales, un presbiterio amplio y cómodo y un trascoro de plana circular (de donde viene ¿ darse el nombre de la
Redonda), recuerdo de la Redonda de Roma, antiguo Panteón separado del
cuerpo de la iglesia. Que el estilo de la parte ojival es del siglo X V . »
Desde U visita última del señor Madrazo se han hecho importantes reformas en el presbiterio para acomodar la colegiata al destino de Catedral que la
Ai el Concordato de 1851 y que ya es hora que se cumpla.
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antigua costumbre no llevan firma de su autor, por
lo que no es fácil puntualizar el tiempo en que se
hicieron, mas es lógico deducir, que siendo el colegio de la Compañía de Jesús, uno de los primeros
fundados en España, para él debieron hacerse, y que
una vez ordenada la expulsión de los jesuítas en los
días de Carlos III, se trasladasen al sitio que ocupan
actualmente en la capilla de la Virgen de los Desamparados, vulgo de San Blas, en la Redonda Desde
luego los rostros de las figuras, de tales cuadros, no
parece sean retratos, repitiendo que carecen de mérito artístico, siendo el más fisonómico el de San Ignacio que tiene, ó mejor pretende recordar el parecido del famoso retrato del fundador, hecho por
Alonso Goello, que guardaban los jesuítas en el Colegio Imperial de Madrid, y el día de la matanza y
persecución se salvó por milagro y conservan hoy
los PP. en su residencia de la calle de Isabel la
Católica.
Tampoco habla en favor de los conocimientos sobre indumentaria, del autor de los dos cuadros de la
Redonda, el tocado de los personajes, pues el dej
Marqués de Lombay, y el de sus hijos don Carlos y
don Juan, que pretendió representar, más que de la
época del memorable suceso, que dió á la casa de
Gandía un santo, parece ser de las postrimerías del
reinado del nieto de Carlos V. ó sea de Felipe IH.
No nos atrevemos á asegurar que estos cuadros
de la Redonda sean de un pintor llamado José Vexes, artista de genio, educado en Italia y que vivió y
murió en Rioja, en el año de 1782.—«Vexes, nos
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dice entre otros el inolvidable don Pedro Madrazo,
aunque conocía bien la historia era bastante estrafalario, deteniéndose poco por trabajar, al parecer,
á destajo» pero nosotros no le consideramos del
todo tan mediano pintor, por lo que sin atrever á
negarlo tampoco podemos ni debemos afirmar sean
obra suya.
Examinando detenidamente los marcos de ambos
cuadros, por si ellos nos llevasen de la mano á la
época en que los lienzos fueron ejecutados, el examen nos dice que son del más mediano gusto churrigueresco, caracterizando una factura del siglo XVIII
(los escudos del copete y los colgantes que caen
perpendicularmente de los largueros del marco) parece que la obra de su talla debió coincidir con la
construcción de las dos torres de la Iglesia Colegial
que caen sobre la calle del Mercado. De todos modos insistimos en que los dos lienzos, estaban en el
colegio de la Compañía de Jesús, hoy Seminario
conciliar, y que fueron trasladados á la futura Iglesia
catedral á la vez que las efigies de San Blas y de San
Juan Bautista que están en la ya citada capilla de
Nuestra Señora de los Desamparados.
Es indudable que San Francisco de Borja, cuando estando en Oñate fue llamado por San Ignacio
para que se trasladara á Valladolid, visitó la Rioja y
muy especialmente el hermoso colegio y uno de los
primeros que en Logroño fundó la Compañía.
Hablando del señor Obispo Luco, dice el diccionario Geográfico Histórico de la Real academia de la
Historia, publicada en el año de 1802, «que escribió
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frutos de su misión en Vizcaya (Obispado de Calahorra entonces) suplicándole á la vez vaya á predicar
á Calahorra, desde cuya ciudad le acompañó á Logroño en donde también hizo misión en los años de
1553 á 1654» Este Obispo señor Luco es el que
confirió las órdenes sacerdotales á San Francisco.
Tal vez en recuerdo de esta visita se pintaran, á
raíz de su canonización, los dos cuadros de que nos
ocupamos
Para finalizar trasladamos ahora literalmente las
inscripciones ó lemas que llevan.
La del primer cuadro dice así:

n/

\n

«Hace viaje á Granada por orden del Emperador Carlos Y. para entregar el cadáver
de la Emperatriz Isabel y al ver su rostro notablemente desfigurado y el lamentable fin del
mundo se resuelve á servir únicamente á Jesús en su religiosa compañía.
NOTA.

Véase el fotograbado de la página 19.

4
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San Francisco de Borja, duque de Gandía,
deja su casa y estado para tomar el religioso
de la Compañía de Jesús. Entra en Roma y
huyendo de los Palacios con que le convida
toda la corte se va á casa de la Compañía con
ánimo de ver á San Ignacio, que á la puerta
le está esperando, donde arrojándose el duque
á sus pies le pide la mano y su bendición, y el
Santo Patriarca le recibe entre sus brazos con
celestial ternura, consolándose con este nuevo
hijo que mucho antes lo había profetizado,
como también quesería General de Compañía.
NOTA.

Véate el fotograbado de la página 26.

Esta inscripción expresa claramente, que el suceso,
es decir, la visita que hace el Duque Gandía á San
Ignacio es en la casa que la Compañía tenía en
Roma y en la que por entonces residía el Santo
fundador de la misma, y no en la casa santa de Leyóla, ni en Oñate, como han imaginado algunos,
pues ni uno, ni otro sitio había aún residencias de
los PP. siendo perfectamente histórico que la primera vez que San Francisco se avistó con San Ignacio fué en Roma.
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«...Feamo* cuanta mancilla
agora tiene Castilla
s e g ú n lo del tiempo viejo.»

Consideramos pertinente hacer una manifestación,
ó mejor anticiparos á satisfacer desde luego al curioso lector que se le antoje no merecían tanto ni
tan extenso trabajo los.dos humildes cuadros de la
capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de
Santa María de la Redonda de Logroño.
Esto es, se dirá, algo y aun bastante semejante á
la colosal estatua de Nabucodonosor, mitad bronce
y mitad barro. ¡Puede ser! Sin embargo aunque nos
acibare el gusto la mancilla de los presentes tiempos, confesamos con un escritor gloria de su gloriosa arma «que este siglo XVI nos enamora Invencible atracción nos lleva á permanecer parados en
su punto central, como en medio de un magnífico
panorama, observamos asombrados los horizontes
de aquella España que, á donde no llegaba victoriosa con la punta de su espada, hacía llegar sus efluvios de gloria, sus alcances diplomáticos, sus caballerescas ideas, sus costumbres, sus modas, sus letras, su idioma».
Sí: ante cualquiera de los sucesos que se amontonan en sorprendente panoiama durante los cuarenta años que pesa sobre el mundo la poderosa é inteligente mano de Carlos V. nos detenemos asombrados y extáticos y con el ilustre escritor y sabio ingeniero militar señor don José Almirante exclamamos
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hombres de aquella perinc'ita centuria! y de ahí que
ante la más insignificante visión de tan exp'éndido
kaleidoscopio en escenario tan vasto y de actoros tan
eximios, nos esplayemos orgullosos de tanta grandeza y que asimismo ante el más insiga ficante, el
más humilde cachivache de aquel épico antaño discurramos extensa y entusiastamente, cual se discurre sobre lo grande, lo colosal ó lo magnífico
¿Volverán aquellos tiempos? Sólo El que tiene
en sus manos la suerte de los pueblos, sabe el porvenir que reserva á nuestra España, pero es necesario que elevando el corazón á Dios, colaboremos para que seamos dignos de altos fines, pues la historia
nos enseña que por nuestra posición geográfica, por
las condiciones de nuestra raza y por otras muchas
concausas, hemos sido, somos y seremos un pueblo
providencial y un indispensable factor para todas
las soluciones del porvenir.
Elevemos sí, nuestros corazones/y con la fe.de
la familia de Lázaro, pidamos á quien todo lo puede
haga que esta España tan bella, tan severamente virtuosa tan expléndida por la realeza de sus recuerdos, surja y ande, antes que descompuesta por los
virus malsanos de las facciones políticas, liliputienses y aptas solo para él mal, no sea otra nueva doña
Isabel, cual se contempla en el cuadro del templo de
Santa María de la Redonda de Logroño; cuadro que
con instinto admirable, llama el vulgo el cuadro de
la reina corrompida, sino la hermosa, la bella Em-

peratriz tan amada por los castellanos, por su virtucl
y que sólo al inmortal pincel del Ticiano fué dado
trasmitirnos, tal cual se vé en el fotograbado que
sigue:

I
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Apéndice núin. I .

Ascendientes de San Francisco de Borja.
Véase el tomo I, parle primera de la escelente
obra mUluVádn Monumemta Histórica SocietatisJesu
nunc primum edita á Palribus ejusdem societatis.
AÑO TERCERO
S.

FRANCIáCUS BORGIA

Del tomo I, ios capítulos siguientes:
Páginas.
FamilicB Borgiance-

.

.

149

De Civitate Borja
Petrus Atares, Dominus de Borja. . , . .
Qiud historien, Etcolano d? posteritate D .

1 i9
150

Petri Ataris senserít. . . . .
Borgian'B familia reigni Yalenrini.
Borgiance familice Stirps.

157
161
104

.
.

. .
. .

Rom. Pontifex, Galistus I I I . . . . . . . 16S
D. Alphonsi de Borja (Calisti I I I ) parentes
et patria
. 168
D Alphonsi de Borja Ilerdas commoratio. . 169
Aliqua de Alejandro V I referentur. . . . 220
Oandia duees: I D . Petrus Ludo vicus de Borja.
I I D . Joannes de Borja
Apocha sive dotis Dce Maríce Enriquez, 8
Francisci de Borja auiae, solutionis syngrapha, quam, secumiti* i l l i u s conjux D
Joannes de Borja, soeeri mo, D . Enrieo
Enriquez, obsignat. :

226
228

230
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Secundi Oandice ducis ocissio.. . . . . .
233
Domina María Enriquez de Luna
. . . 285
D . María Enriquez de Luna, Q-andmducissa. 236
Domina Elisábeht de Borja Enriquez, sucundi Oandice ducis filia
244
I I I . dominus Joannes de Borja et Enriquez.. 264
D . María de Aragón, Sancti Franeisci de
Borja et Aragón mater, et eonjux tertii
Qandiae ducis
. 265
Inventarium ionorum mohilium a párente
Sancti Franeisci de Borja relictorum. . . 268
I V dominus Franciscus de Borja y A r a g ó n . . 301
Sandice ducatus
. . . 362
Palatium ducale
365
Regio Gandiensis
366
Sacchari confectio saeculo X V I .
367
Regiones ad ducatum Gandioe pertinentes. , 370
NOTA Monumenta Histórica Societatis Jesu
nunc prima edita a Palribus ejusdem Societatis]
se imprime en Madrid, Typis August, Avrial, calle
de San Bernardo número 92 y se publica todos los
meses en cuadernos ó fascículus de unas ciento se.
senta páginas.
Para las condiciones de suscripción y modo de
adquirir la obra dirigirse á don Pío Loinaz, calle de
Isabel la Católica, número 12, Madrid.
Monumentos Históricos de la compañía de Jesús
editados por primera vez por la misma Sociedad.
Cada mes publicará un cuaderno que constará de
160 páginas. El orden continuo de la paginación de
los folletos que contengan, la misma materia será tal

—TSque después de completa cada materia puede formarse con sus respectivos índices un solo volumen.
Precio anual de la suscripción:
Para España, p e s e t a s . . . . . . . . . .
25
Para las naciones que se rigen por las leyes de
la Unión Postal. . . .
30
Para las demás
, . , . . 35
Debe hacerse el pago antes del primero de Febrero al administrador Don Pío Loinaz, Isabel la Católica, 12, Madrid.
TRADUCCIÓN
Apéndice uúm. I .

Ascendientes de San Francisco de Borja.
Véase el tomo I , parte primera de la escelente
obra Monumentos Históricos de la compañía de Jesús, editada por vez primera por PP de la misma.
ANO TERCERO
SAN FRANCISCO BORJA
De dicho tomo I. los capítulos siguientes:
Páginas.
Origen de la familia Borja
De la ciudad de Borja
Pedro Atarés, señor de Borja
Qué dice el escritor Escolano de la posteridad
. de Pedro Atarés
. .
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Garcilaso de la Vega nació en Toledo, por eí año
de 1503. Siendo hijo del gran comendador de León
y de doña Sancha de Guzmán, de la ilustre familia
de los Guzmanes. El apellido de la Vega, fué dado
á su padre por el Rey católico don Fernando V, en
memoria del combate que tanto celebran nuestras
historias y romances, sostenido por Garcilaso, contra uno de los moros más valientes de la Vega de
Granada, cuando la ciudad de Boabdil el Zogoiby
estaba sitiada por los Reyes Católicos.
Hombre ilustre, su carrera fué brillante y tumultuosa: siguió á Carlos V á la guerra del Milanesado
y á pesar de ser aün un mozo imberbe se distinguió
por su valor en la batalla de Pavía En 1523 sirvió
en el cuerpo español que en unión con en el imperial tanto se distinguió contra los turcos En estas expediciones militares estrechó más y más la amistad
que con don Francisco de Borja y Aragón ya tenía
gozando ambos del favor del Emperador, quiso distinguir á Garcilaso de la Vega con la cruz de la orden de Santiago.
En este ínterin, asegúrase que por favorecer por
cuantos medios estaban á su alcance «la pasión
amorosa sentida por un amigo suyo hacia una alta
dama de la Corto fué relegado Garcilaso á una de
las islas del Danubio, á la vez que su amigo ó pariente salía desterrado de la Corte. Garcilaso compuso por entonces aquella canción donde á la par que

deplora su desgracia, celebra los encantos de la comarca que riega el divino Danubio
En 1535 fué de la expedición de Carlos V contra
Túnez, y de allí pasó á Ñapóles y Sicilia, donde se
dedicó de lleno á la poesía,, sin dejar las armas y el
cumplimiento de sus deberes Como poeta, la musa
española, es á uno de los que más obligada está. No
solo espurgó la poesía de su antigua barbarie, si no
que la decoró con pulcritud exquisita de muchas y
variadas bellezas, importadas á la jengua castellana
de las más celebradas obras de autores, estranjero;s
antiguos y modernos Sus poesías, animadas de,fuego poóticor ofrecen notable majestad, siendo Mas
más floridas de todas las de.nuestro Parnaso
Muchos críticos, entre los estranjeros Paul Jove,
pretenden que las odas de nuestro elegante poeta
tienen tanta ó más dulzura que las de Horacio, aunque carezca de la energía que distingue a las del
poeta del Lacio. Son muchas las ediciones de las
obras deGarciíaso de la Vega, que se han publicado
y dado á la estampa.
En el «Semanario Pintoresco Español»: (Segunda
serie, tomo IV, año de 184'2,) puede el curioso lector
en la página 292 del mismo, ver un notable artículo
intitulado «Garcilaso de la Vega» y debido á la pluma de don José Vicente Carabantes, y en tan delicado como liso escrito trabajo, encontrará lo necesario para darse cuenta; exacta de la personalidad de
nuestro poeta, el que consta de un modo que no admite duda alguna que mientras, vivió estuvo unido

en muy estrecha y tierna amistad con don Francisco de Borja y Aragón.
• El entonces Marqués de Lombay, y después IV duque de Gandía, sé nos antoja que no fué tan encerrado ó ensimismado de carácter como le hacen algunos de sus historiadores ó biógrafos para aumentar
el inmenso pietismo que le inflamó. Sospechamos,
por la gracia chispeante de sus anécdotas, que el
Santo no fué ageno á la poesía, ni á las ocupaciones favoritas de su amigo Garcilaso, á quién también se asemejaba en sus años juveniles, en desear
vida tranquila, retirada y suave, dominando en él
esa enfermedad melancólica ó manía que sienten
las almas poéticas y superiores.
Es casi imposible dejar de creer que no fuese
también poeta el Santo abuelo del Príncipe de Esquí lache, Francisco de Borja y Aragón.
Pasamos por ascuas, puesto que lo ha velado la
historia, el que «amores del Marqués de Lombay
fuesen causa de la caída en desgracia de Garcilaso
en la Corte» dejando este asunto bajo la incierta é
insolvente responsabilidad de la tradición romántica.
NOTA BENE. El más bello retrato del famoso
poeta Garcilaso de la Vega, obra del Marone, discípulo del Tiziano, estaba en 1852 en poder de don
Bartolomé Burriel.
Debe leerse sobre la amistad de don Francisco
de Borja y Garcilaso—el capítulo X, página 43,—de
la vida de San Francisco de Borja por el V. P. Juan
Ensebio Nieremberg de la compañía de Jesús, con
licencia eclesiástica, Madrid, administración del

-^8Apostolado de la Prensa, plaza de Santo Domingo,
14, bajo 1091. El referido capítulo X, lleva por epígrafe: «Pasa á Italia á las guerras del Emperador
y asiste á la desgraciada muerte de Gardlaso de la
Vega.»
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«El año de 1525 se efectuó en Vailadolid el casamiento del César con doña Isabel, infanta de Portugal, hija del Rey don Manuel y de doña María, nieta
de los reyes católicos De este matrimonio recibieron estos reines gran alborozo y contento por ser
cosa muy deseada, y que en muchas cortes que en
ellas se celebraron, la principal súplica que á su Majestad se le hacía, era la de que se casase Desposóse la infanta por poderes con Monsieur de Nassau
en noviembre de este año de 1525.»
Esto según Antolínez de Burgos, que según otro
historiador de Vailadolid, Sangrador y Vítores:
«Accediendo el Emperador Garlos V á lo que repetidas veces se le había pedido por el Reino junto
en cortes, celebró su matrimonio en la ciudad de
Sevilla en 10 de Marzo de 1526, con la infanta doña Isabel, hija de don Manuel y doña María, Reyes
de Portugal. Concluidas las fiestas, el Emperador y
la Emperatriz vinieron en el mes de Noviembre á
esta villa, entonces residencia ordinaria de la Corte,
donde el 21 de Mayo del año siguiente (1527) dio á
luz al príncipe don Felipe.
Se cuenta de esta señora que habiendo sido el
parto difícil, no pronunció la más pequeña queja, lo
que advertido por la mujer que la asistía, la animó
á que se desahogara; pero la Emperatriz contestó
con resolución: «Naon me faléis tal, minha Comadre, que en morrerei más non gritarei.»
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la boda del Emperador Garlos V", y el nacimiento
de su hijo Felipe II ambos historiadores difieren notablemente.
De la estancia del Emperador Garlos V. dice Antolínez:
«El año de 1526, estando en Granada el Emperador, convocó Cortes generales ...»
Y sobre esta estancia el concienzudo y erudito
Historiador de Granada don Miguel Lafuente Alcántara, dice:
«Trató de venir el mismo Emperador á Granada
en compañía de su esposa doña Isabel de Portugal,
con la eual acababa de celebrar sus bodas en Sevilla, ya para huir de los rigorosos calores de aquella
ciudad, ya para admirar los encantos de la antigua
corte morisca »
«Escribió á don Alonso de Granada, Alguacil Mayor, que le preparase aposento para sí y su servidumbre, y rodeando por Ecija, Córdoba y Jaén, llegó á Santa Fe á 1 de Junio (de 1526); aquí se detuvo
tres días recibiendo las felicitaciones de las autoridades de Granada.»
«El día 4 entró en la ciudad acompañado de la
Emperatriz, fué recibido en procesión en la catedral
y juró guardar los privilegios y costumbres. El recibimiento fué costoso y lucido, y entre otros festejos
hicieron las moriscas unos bailes que llamaban leylas, vistosos y difíciles. Se aposentó en la Alhambray
admiró la hermosura del palacio árabe, exclamando
«¡desdichado el que tal perdió!» Elogió mucho el

- 8 1 gusto de los príncipes rnoros^ y al saber los lamentos de Boabdil en la loma del suspiro del Moro, y
la respuesta de Aixa, la sultana, esclamó que él hubiera perecido entre los escombros del Alcázar, antes que rendirsel (1)
Del nacimiento de Felipe II, dice don Juan Ortega
Rubio, en su Historia de Valladolid.
«En 1526 (2) contrajo don Garlos matrimonio en
Sevilla con doña Isabel, hija de los Reyes de Portu,
gal don Manuel y doña María..Terminadas las fiestas vinieron á esta villa, y en 21 de Mayo á las cuatro de la tarde (1527) la Emperatriz dio á luz á don
Felipe (después Felipe II) Nació en las casas de don
Bernardino Pimentel, calle de la Corredera de San
Pablo, que después pisaron á ser propiedad del
conde de Rivadavía y hoy Diputación Provincial.
Inmediatamente el emperadora pesar de la copiosa
lluvia qu ^ caía fué al monasterio de San Pablo á
dar gracias á Nuestro Señor (este Nuestro Señor
bien merecía que Ortega lo escribiese con mayúsculas pues se trata del único Señor de los Señores)
por el beneficio recibido...,»
«....Pocos días después, el 5 de Junio, se celebró
el bautizo Por la mañana el emperador fué á misa

(1) Nota del señor Lafiiente Alcántara «Sandoval, Historia de Carlos V
libro 14, párrafo 5 0. Estando el Em)ierador con su esposa en Granada hubo
dos terremotos muy fuertes el día 4 de Julio: la Emperatriz se asustó inueho,
el Cé-ar permaneció tranquilo é inalte able i-n Granada ordi-nó el Consejo
de Kstado, fundó un hospital y mandó fabricar el elegante Palacio que lleva
su nombre E l Marqués de Mondejar don Luis Hurtado de Mendoza fué el
encargado de su planta y dirección con el acuerdo del arquitecto Machuca.
(2) Efectivamente el día 10 de Marzo del año de 1526 se celebraron en Seviílá las bodas del Emperador y doña Isabel de Portugal: vinieron á Valladolid en Noviembre del mismo año y el 21 de Mayo dei siguiente 1527 nació
Felipe I I .
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á San Pablo, y por la tarde pasó á la habitación de
doña Leonor, reina de Francia y con ella al palacio
de la Emperatriz Enseguida empezó el acto en medio del mayor entusiasmo Al día siguiente (6 de Junio) hubo toros y cañas en la plaza mayor (1) con '
asistencia de toda la Corte y tomando parte en ellas
el emperador—El día 12 pudo la emperatriz abandonar la cama y se verificó una justa real en la Rinconada; de una parte justó el emperador y de la
otra don Juan de Velasco, conde de Haro» « —El
30 de este més (Junio) salió la emperatriz á misa al
convento de San Pablo, cabalgando írobre una hacanea, cuyas riendas llevaba el Conde de Benavente
—Hubo corrida de toros y juego de cañas, distinguiéndose en este don Fadriquede Toledo, conde de
Benavente.»
Finalmente H. Fernerón, en su Historia de Felipe
II siguiendo á todos los historiadores generales, escribe: «... Isabel de Portugal su esposa, daba á luz
al príncipe Felipe en el antiguo palacio real de Valladolid, el 21 de mayo de 1527 »
Ahora para terminar la aclaración que mostraba
este apéndice, veamos lo que dice D. Francisco Bermúdez de Pedraza en su Historia Eclesiástica de la
Santa Iglesia de Granada y su arzobispado:
«A quince de septiembre—de 1526—(dice el
obispo de Pamplona) se publicó el preñado de la
Emperatriz, y añade, que se debe á esta ciudad

(1) Aunque no lo dice Sangrador, á estas suntuosas fiestas a s i s í i ó la reina
de Francia.
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(Granada) la generación de tan prudente Rey comofué Felipe I I , y no á Sevilla, como los Sevillanos
pretenden» «y la cuenta es clara; la Emperatriz
entró en Granada á cinco de Junio de mil quinientos
veintiséis y parió en Valladolid á veintiuno de Mayo
de mil quinientos veintisiete, y habiendo de ser parto
legítimo de nueve meses como presume el derecho,
vino á ser la generación á ventiuno de agosto, cuando estaba la Emperatriz en Granada. Y si hubiera
concebido del Rey en Sevilla, de donde la Emperatriz
salió á primero de Mayo, fuera parto de trece meses
que no es verosímil»...
¿...Salió el Emperador de Granada á diez de di-'
ciembre de rail quinientos veintiséis para Sevilla,
y de allí fué á Valladolid, y con mal viaje de aguas
y nieves: llegó á la villa de Peña-fiel, donde tuvo legacía del Concejo de Valladolid, suplicándole se detuviese mientras la villa se prevenía de bastimentos, para aposentar tan grande corte.»
En Granada dice el mismo historiador «La Emperatriz se aposentó en San Gerónimo en el segundo
cláustro del convento, tabicando los tránsitos de la
comunicación con el primero—Aquí la visitaba el
Emperador cada día, alegrando las calles con la Real
presencia.»
«El convento de San Gerónimo, dice el Sr. Lafuente Alcántara, comenzó á fabricarse en tiempo
de los Reyes católicos por los años de 1496, y la
formación del Cláustro revela ya el gusto que iban
adquiriendo los arquitectos españoles. La construcción de éste y de las celdas duró hasta 1519; y en

-84éste tiempo estaban solamente abiertos los cimientos
de la Iglesia Cuatro años antes (en 1515) había
muerto el Gran Capitán, y estando mediada la fábrica
la duquesa viuda pidió al emperador Carlos V la
hiciese merced de la capilla mayor para entierro de
su marido y suyo y de sus sucesores, pretendiendo
acabarla pronto y con suntuosidad El monarca accedió á esta solicitud, y entonces fué encargado
Diego de Siloe de la dirección de la obra, que es
magnífica como todas las suyas »
Aunque los restos del Gran Capitán no se colocaran en el soberbio mausoleo hasta el 4 de Octubre
de 1552, es lo cierto que en 1515 se consideraba
ya como tumba de Gonzalo de Córdova.
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Zorrilla, el inmortal poeta del siglo xix, en sus
eruditísimas notas al soberbio poema «Granada»
al ilustrar el verso
de las teas á la lumbre
escribe:
«Alhamhra. Significa la roja. Al-Kattib dice que
se llamó así por haberse empezado á fabricar de
noche á la luz de teas encendidas, con cuyo reflejo
parecía roja la tierra. Algunos han deducido la etimología de Alhambra del nombre de su fundador
Al-hamar, que la comenzó por la torre que hoy se
llama de la Vela: otros de la voz Medina Alhambra,
ciudadrubia, como la llamaba el mismo fundador;
y muchos, en fin, por estar fundada como las Torres
—Bermejas en cerros de tierra colorada. La fuente
Alcántara dice esto de acuerdo con los cronistas
árabes y cristianos—Tal vez pudo llamarse Kassahah al hamra por ser continuación de la antigua
Kassahah al hamra (Torres Bermejas—Así lo cree
á lo menos el Sr D. Pascual Gayangos (Historical
notice of the Kings of Granada etc.,) Ello es que
sobre el origen y el nombre de este palacio encantado, se cuentan mil tradiciones bellísimas, publicadas algunas por Washington, Irving y por mi
amigo D José Giménez Serrano »
De la Torre de la Vela, cuya campana, era tradición, que cuando sonaba atraía desgracias á los moriscos, dice don Rafael Ccntreras en su «Estudio

—86—
descriptivo de los monumentos árabes de Granada*
Sevilla y Córdoba, ó sea L a Alhambra, el Alcázar
y la gran Mezquita de Occidente:» «la Vela (Torre
de) llamada de Giafar, que ya tenía una campana
en tiempos cristianos, spgún contaban los moros de
la insurrección diciendo que su sonido les preludiaba grandes desastres. Parece que los Reyes Católitos mandaron colocar una campana en ella para señalar las horas de recogimiento durante la noche, á
lo cual podemos añadir que en 1569 se hizo una para esta torre por un tal Juan Vélez que fundió los argollones del palacio del emperador, y que en 159B
se vació otra con el metal de la anterior, hasta que
por último, en 1773, se hizo la que hoy existe para
anunciar á los labradores de las cercanías las horas
de los riegos. Esta torre fué el verdadero vigía de
los árabes, y en ella se tremoló el pendón castellano
el 2 de Enero de 1492 á las tres de la tarde, cuya ceremonia se repitió luego durante mucho tiempo en
el mismo tiempo »
El que desee más detalles y minuciosos pormenores sobre esta Torre de la Vela, y de la Alhambra en
general, puede consultar el libro del señor Gontreras. Segunda edicción, Madrid, imprenta y litografía de A. Rodero, plaza de San Gregorio, número 24
1878. Desde la página 157 hasta la página 302 inclusive.
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A don Gaspar de Avalos, le llama don Pedro Suarez, en su Historia del Obispado de Guadix y Baza,
eminentísimo héroe; unos le hacen natural de Murcia, otros de Baeza y muchos de Guadix. Fué colegial Mayor del de Santa Cruz de Valladolid.—Sus
padres se llamaron don Pedro de Avalos y doña
Juana de Agüero, según el cronista, Gil González
Dávila, mas según el citado Suarez, lo fueron don
Rodrigo de Avalos y doña Leonor de la Cueva.
Crióse en casa del Arzobispo de Granada don Fray
Fernando Talavera —Al morir el eximio prelado,
don Gaspar Dávalos, se trasladó á París á estudiar
Teología y después á Salamanca y á los veinticuatro
años de edad y el día 4 de Agosto de 1509 se posesionó de una beca del colegio de Santa Cruz de Va"
lladolid, ganada por oposición Estando leyendo
Teología, en el convento de nuestra señora de Guazlupe de Granada, le confirió la santa iglesia catedral
de Murcia la Ganongía Magistral, que desempeñó algún tiempo, hasta que el emperador Carlos V le confirió la mitra y obispado de Guadix. En 1527, el mismo emperador le presentó para arzobispo de Granada —Concedióle las Bulas Clemente VII en Enero de
1528 posesionándose enseguida de la archidiócesis.
Entrando en su cabildo el 15 de Noviembre de
1537 propuso la fundación de una universidad y estudio general, desde cuya fecha data la existencia
de la célebre universidad Granadina, siendo muy notable la real cédula para que se ejecutasen las bulas

de beneplácito de fundación dadas por la Santidad
de Clemente V i l su data en Roma á 8 de Julio de
1531, Real cédula de exequátur, que firma « Yo la
reina» en Valladolid, á 12 de octubre de 1537 = E n
esta época la Emperatriz doña Isabel de Portugal,
gobernaba á España por estar el emperador fuera y
ausente de ella.
Fundó también el arzobispo, que fué el sexto de
Granada, un Colegio Real, á quien dió constituciones
y señaló el número de becas para Teólogos y Canonistas--dioles el hábito, que el mismo Arzobispo
usó en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, si bién era la beca más larga —Tuvo el colegio
desde su creación hasta el año de 1696, doscientos
veinte colegiales, ocho entre obispos y arzobispos,
veinticuatro oidores; varios inquisidores y muchos
hombres eminentes en sabiduría y piedad.
Muchas y muy notables fueron las fundaciones
del Arzobispo don Gaspar y entre los varones ilustres con que decoró su pontificado^ se cuenta la
protección y amistad que profesó al Maestro Juan
de Ávila.
Por muerte del cardenal don Pedro Sarmiento, en
tiempo que el Emperador había vuelto de Argel, fué
presentado para el arzobispado de Santiago —Estando en su desempeño y posesión hubo de acompañar al César en la expedición que hizo á Italia en
el año de 1543.
La Santidad de Paulo III. le creó Presbítero
Cardenal, sin título, en las témporas de Diciembre
del año 1644; y en ocho de Agosto de 1545 le en-
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anunció al pueblo en uno de sus últimos sermones
diciéndole: «Ha querido nuestro Santísimo padre
Paulo tercero haserme gracia del Capelo (ut cum ho~
nore sepeliar) para que me entierren con esta honra
y autoridad, pues ya no puede tardar mucho mi
muerte» y efectivamente, después de poco tiempo le
sobrevino un dolor de hijada, que le acabó en tres
días, espirando el día 3 de Noviembre de 1545, estando ya electo Arzobispo de Toledo, por muerte
del Cardenal don Juan Tabera, mas á los nueve días
que se le hizo la gracia por el Emperador, le cogió
la muerte; por lo que no se publicó su nuevo nombramiento para la Iglesia Primada.
Fué sepultado en la catedral de Santiago cerca
de las gradas del altar mayor; y en una lámina de
bronce tiene su sepulcro el epitafio siguiente:

"^—-^ Ilustriss D. Gaspar de Avalos, 8. R. E. ^---1"
Cardinalis, compostellae vero Archiepiscopus,
Ecclesiss.
Guadixensi, et Granatenssi proefuit, qui
cam illas sanctissime gubernasset, ad Compás
tellam translatus, ibi cardinalis dignitate
subscriptus: orationi et tacrum literarum predicationi assidue vacans, moque probatissimce
vitae exeplo confirmans, Jeliciter migravit
ad dominu.
_r~j Anno salutis M D X L V.
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El Ilustrísímo señor don Gaspar de Avalos,
Cardenal de la S jnta iglesia Romana, Arzobispo de Compostela, rigió las iglesias de Guadix
y Granada y habiéndolas gobernado muy santamente, fué trasladado á Compostela y allí
elevado á la dignidad cardenadicia; y dedicándose asiduamente á la oración y enseñanza do
las sagradas letras, confirmándolo con el ejem
pío de su Santísima vida murió en el señor.
el año de nuestra salud: 1545.

En el episeopologio de la catedral de Santiago se
dice: don Gaspar de Ahalos, natural de Murcia, Magistral de aquella iglesia. Obispo de Guadix, Arzobispo de Granada, donde fundó Universidad y Colegio de Santa Catalina, y Cardenal de Roma Tomó
posesión en 2 de Julio de 1542. Construyó la portada del Palacio Arzobispal, Murió en 3 de Noviembre de 1545 y está enterrado entre las vallas junto á
la entrada de la capilla mayor; tiene lámina de bronce con inscripción, que hemos reconocido A su lado
en el del Evangelio está la sepultura del Arzobispo
Liermo y al de la Epístola la del Arzobispo Valdofano
Sucedió en el arzobispado á don Pedro Sarmien-
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to, hijo de los condes de Rivadeo que murió en Madrid en 2 de noviembre de 1541.

**
Otro de los Prelados que acompañaban al Arzobispo Davales, lo era don Fray Antonio de Guevara, entonces cuarto Obispo de Guadix, natural de Álava, hijo de don Beltrán de Guevara y doña Juana de Quesada. Educado en la Corte, recibió el hábito de San
Francisco en el convento de la Observancia de la ciudad de Valladolid; y en éste, en el de Ñápeles y en
otros dió principio, ycomplemento á sus estudios. Fué
Guardián de los conventos de Ávila, Arévalo y Soria,
inquisidor de Valencia, y el Emperador Carlos V, le
honró con los títulos de su predicador y cronista
mayor—asistió algunos años al Emperador, acom
pañándole en muchas jornadas siendo del César y
de toda la Corte muy estimado.
El Emperador hizo presentación para el obispado
de Guadix, vacante por promoción del señor Dávalos al Arzobispado de Granada, en don Antonio, á
quien expidió la gracia Clemente VII—En el año de
1537, le presentó el mismo Emperador para el obispado de Mondoñedo, que gobernó con gran acierto.
Escribió el libro áureo, intitulado: Relox de Príncipes que imprimió siendo aun obispo de Guadix. El
tomo de las Epístolas se tradujo en varias lenguas
haciéndose de él repetidas ediciones.
Lo mismo sucedió con el tomo: Aviso de Privados. Publicó además el Monte Calvario: Oratorio de
Religiosos; Menosprecio de Corte, y Alabanzas de
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aldea; de los inventores de marear; y las vidas de
los diez Emperadores Romanos de cuyas impresiones y traduciones se ocupa estensamente don Nicolás Antonio en su conocida biblioteca.
Murió en Valladolid el año de 1544, el Jueves
Santo día diez de Abril, y fué sepultado en el convento de San Francisco, donde en vida se había hecho labrar su sepulcro, poniéndole la inscripción
siguiente:

Carolo V Hispaniarum Rege imperante,
Ilustriss, Dr. Dom Fr. Antoniusde Guebara
Fide Ghristianus natione Hispanus, patria Alavensis, genere de Guebara. Religione 8. Francisci, habitu hujus conventus professione Theologus, Officio Pnedica.
tor et Chronista Gcvsaris, diynitate Episcop.
Mindoniensis, Fecit anno Dom M D X L .
Posuit i n eum curas, spes, et fortuna:
válete.

* *
Acompañaba también á los dos prelados anteriores, el entonces Obispo de Coria don Iñigo López de
Mendoza, (véase en el número de la Revista Contemporánea correspondiente al día 15 del mes de Julio»
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allí se escribió sobre don Iñigo López de Mendoza y
su hermano el conde de Miranda don Francisco Zúñiga, que también asistió al sepelio de la Emperatriz
Doña Isabel)
Este don Iñigo, hijo de don Pedro de Zúñiga y
Avellaneda, segundo Conde de Miranda, y de doña
Catalina Velasco, hija del Condestable de Castilla, era
natural de Miranda de Ebro, y fué un gran prócer,
pues, electo Obispo de Coria, pasó á Londres de
embajador, y allí defendió con tanta vehemencia
los agravios inferidos á la Corte, que aquel rey le
redujo á prisión, contra la inviolabilidad de su cargo,
si bien le puso á poco en libertad
Volvióse á España, donde se le promovió á la silla de Burgos, y aquí le encontramos en 1529 cuando
el Emperador Carlos V le encomendó el sosiego del
reino de Ñápeles, lo que consiguió en breve, pasan,
do enseguida á Roma por haber sido nombrado por
el Papa Clemente VII Cardenal con el título de San
Nicolás.
De regreso á España, se dedicó á reformar el clero
visitando toda su archidiócesis con especial solicitud apostólica.
Este gran prelado fué Abad comendatario del
Monasterio de La Vid, al que reedificó por llevar a la,
vez que su hermano don Francisco el patronazgo
del suntuoso é Imperial Monasterio — A l retirarse á
su diócesis, hizo una vida tranquila ocupada solamente en los deberes de su ministerio, cultivando
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á la vez las bellas letras de las que era apasionadísimo. Murió hacia el año de 1556 á la edad de cincuenta años y en la galería de retratos de obispos y
arzobispos que hay en la catedral de Burgos me enseñaron uno como el del insigne prelado,
Don Iñigo acompañó á don Francisco de Borja,
al sepelio de doña Isabel en Grana da, como hemos dicho, su hermano el tercer conde de Miranda don Francisco de Zúñiga y Avellaneda mayordomo mayor de la Emperatriz doña Isabel de
Portugal y Caballero del Toisón de oro. Este caballo
ro es al que generalmente representan los pintores
al lado ó abrazando al Marqués de Lombay, des.
pués de descubierto el cadáver de la mujer del César, pues no solamente era amigo de don Francisco de Borja, sino que venían emparentados por
la mujer de don Bernardino Fernández de Velasco,
segundo Condestable de Castilla, tercer Conde de
Haro y primer duque de Frías; por doña Juana de
Aragón, hija bastarda del Rey Católico don Fernando V.
Los González ó Fernández de Velasco, que de los
dos modos les encontramos biografiados, tenían en
la villa de Casa la Reina (Rioja Alta) que era lugar
de su señorío, un hermoso palacio, en donde doña
Juliana Ángela de Aragón, mujer del condestable don
Pedro Fernández de Velasco, duquesa de Frías, tía
de San Francisco de Borja, como prima hermana de
su madre doña Juana de Aragón, recibió la visita del
cuarto duque de Gandía siendo ya miembro de la
Compañía de Jesús. «No quiso aposentarse en su ca-

—gasa, dice el P. Nieremberg, por mucho que fué importunado, sino en una pobre casilla »
«Trató la duquesa con el santo padre las cosas
de la conciencia y del buen gobierno de su casa y
vasallos » De la estancia ó paso de San Francisco
de Borja en Gasa la Reina, debe existir, si no me
equivoco^ algún rastro ó recuerdo en el convento de
religiosas dominicas, con la advocación de Nuestra
Señora de la Piedad, fundada en el año de 1608, por
don Juan de Velasco, Obispo de Calahorra, hijo del
Condestable duque de Frías, señor de Casa la Reina,
pues de esta población, que es una de las más lindas de la Rioja Alta, siempre fueron señores los
Condes de Haro y Duques de Frías (l) Tanto los
restos de don fñigo, como de don Francisco, con
otros próceros de tan nobilísima familia descansan
en el altar mayor de la suntuosa iglesia del Monasterio de la Vid, hoy de los RR. Padres Agustinos Filipinos.
Del señor don Iñigo López de Mendoza, de su hermano el Conde de Miranda Don Francisco, en la
serie de los Abades del monasterio de la Vid se
lee: (2)
ILminentissimus D . D . Enecus López de Mendoza felicissimo auspicio ann. Dom. 1516 vigesimus
secundus Abhas Vitensis. ultimus, perpetuus, p r i mus et ultimus Commendatarius prosfícitur: Erat fílius Excellentissimorum Comitum de Miranda D .
(1) Véase l a página 47 hasta la 51 inolnsive del ndmero 615 del afio X X V I I
correspondiente al 15 de Julio de 1901 de la «Revista Contemporánea.—Kl
Monasterio de Nuestra Señora de la Vid, por Nicolás Acero y Abad.
(2) Archivo núm. 1, fol. 43, vto.
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Mendoza (quce ohiü ann.1498). F u i t noster Enecus
primo Abbas Vitensis inauguratus, post Episcopus
Gaurrensis, inde 8. B . E. Gardinalis titulo 8. N i colai i n carcere Tulliano, et tándem Burgensis
Epíseoput... i n villa nohili de Lerma invidce morti
satisfeeit: eujus corpus Aguüerram Franciseanorum Goenohium delatum est; doñee eonsummata Gapellce prcejatce fabrica, tanto Prineipi dignum mausoleum dispositum ad quod anno 1573 translatum
f u i t i n dextro latere majoris altaris.
TRADUCCIÓN
El eminentísimo Dr. D. Iñigo López de Mendoza
fué elegido con feliz auspicio vigésimo segundo Abad
y Comendatario último, perpétuo, primero y último
de La Vid. Era hijo de los Excelentísimos señores
Condes de Miranda Don Pedro de Zúñiga y Avellaneda y Doña Catalina de Mendoza (que murió en
1498) Fué nuestro Iñigo primeramente Abad de La
Vid, después obispo de Coria y Cardenal de la Santa Iglesia Romana del título de San Nicolás en la
cárcel Tuliana. Pagó tributo á la inexorable muerte
en la Villa de Lerma: su cuerpo fué llevado á la
Aguilera Convento de los Franciscanos reformados
por S. Pedro Regalado que también descansa allí:
hasta que terminada la fábrica de la mencionada
capilla, fué trasladado en 1573 al gran mausoleo
preparado para tan alto Príncipe y colocado al lado
de la Epístola en el altar mayor.
En el folio 44 vto del mismo libro:
i^r, Antonius de Tapia Ganonicus Yitis et supra
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33 Abhas per Gonventum électus, modo iterum eligitur i n capitulo Provineiali ann. Dom. 1579. Quo
anno j a m perjeeta et decentissime ornata sumptuosissima illa majore Gapella, de qua supra, cujus
fundamenta ann. 1522 jecerat Emmios Enecus
Gard. eum Germano fratre sao exmo. D . Francisco
de Zuñiga et Avellaneda comité de Miranda, D .
exmus Joannes de Zboñiga etGardenai successor et
sextus comes collocationem SSmi. Sts. et translationem cadaverum Gard. Eneci et aliorum prcedecesSorum apparatu magnifico fíeri decreuit. Die igitur
prima Novembrisprcesentis anni 1579 ad solemnitatem designata, coneurrerunt ad Monasterium V i tis... D . Petrus de Zuñiga. Ahh. SH Tsidori Legionensis et Prior de Aracena, Gomitis D . Francisci
filius.... Postea suis quisque designatis sepalchris
translata sunt corpora Emmi. Gard. Eneci sub arcu lapideo ad devtrum latus Preshiterii, exmi D .
Francisci patris ejus Gapelloe coerecloris ad sinistrum sub alio arcu, (hujus cadáver abs dubio balsamo conditum adhuc integrum cernitur et incorruptum.)
TRADUCCIÓN
Fr. Antonio de Tapia trigésimo cuarto Abad elegido por Capítulo, fué elegido otra vez en Capítulo
Provincial el año del Señor 1579 En cuyo año,
concluida ya y lujosamente adornada aquélla Capilla Mayor, de la cual hemos hablado arriba y cuyos
cimientos había puesto en 1522 el Emmo Cárdena^
Iñigo coa su hermano el Exmo Don Francisco de
Zúñiga y Avellaneda, Goal3 de Miranda, el Exce-
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predecesores Así pues, señalado para la solemnidad el primero de Noviembre de este año 1679,
concurrieron al Monasterio de La Vid . Don Pedro
de Zúñiga, Abad de San Isidoro de León y Prior de
Aracena, hijo del Conde Don Francisco . Después,
designados á cada cual los sepulcros, fueron colocados los cuerpos del Emmo. Cardenal Iñigo bajo el
arco de piedra al lado derecho del ^Presbiterio; y el
del Exmo Don Francisco, hermano de aquél y cofundador de la Capilla, al lado izquierdo, bajo otro
arco, (el cadáver de éste, sin duda embalsamado,
aún se conserva íntegro é incorrupto).
En el folio 165 cita la Necrología de La Vid del
modo siguiente:
V idus J u n i i obiit illmus. et Reverendissimus
Enecus Lojpez A b l , hujus Monast; Cardinalis et
Episcopus Burgensis, Fratris D , D . Franctsei Comitis de Miranda ann. Dow. 1535:
Lo cual traducido dice así;
«El 26 de Mayo murió el ilustrisimo y Reverendísimo Dr Don Iñigo López, Abad de este Monasterio,
Cardenal y Obispo de Burgos, hermano de Don
Francisco Conde de Miranda: año del Señor 1535 »
«Coadyuvó también por mitad para los gastos de
la obra D. Francisco Conde de Miranda, hermano
del Cardenal, como consta de la cláusula del testamento que otorgó éste cerrado en la villa de Tordo-
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mil quinientos treinta y cinco ante Francisco de Castro, escribano, expresando; «Item mando, que se
pague todo lo que costare la mitad de la Capilla que
se labra en La Vid, y á mi parte toca pagar, como
concertada entre mí, y el muy ilustre señor Conde
Don Francisco, mi hermano, é que como se hace la
Capilla á costa de entrambos, mitad por mitad, que
también las, armas se pondrán mezcladas, é que las
sepulturas quedamos en que cada uno pagará la suya, é que mi cuerpo sea depositado en la Iglesia del
convento de la Aguilera y que se traslade á la Capilla mayor de La Vid luego que se concluya.
Véase—Descripción histórica del Obispado de
Osma, t 2.° pag 190,

*
Realmente las armas de los Borjas eran; un castillo con tres torres sobre peñas, con un buey de gules pasante en campo de oro, con collar y campanilla de plata, rematando el escudo una corona real,
por descender Don Pedro de Atarés del Rey de Aragón Don Ramiro I .
El Condado de Atarés, lo lleva hoy con grandeza
de España Doña María Isabel Nieulant y Villanueva:
lo ostenta desde 1884, es también por su marido
Marquesa de Perijáa y no sé si usa las armas de los
Borjas

*
Bih—el—Leujar: hoy puerta de las Granadas:
es la puerta que dá paso á la fortaleza de lá Alhambra; en el remate de la cuesta de los Gómeles. Sobre
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al alhambra es encantadora.
En la Leyenda de Al-Hamar—L¿6ro de Las Nieves, canta Zorrilla:
Llegáronse á la puerta
de Elvira aquellos fieles
Muslimes; allí abierta
La turba les dejó
Paso, y subiendo á espacio
La cuesta de Gómeles,
Entrada en el palacio
Bib—el—Leujar les dio.
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Para la mejor comprensión de cuanto escribimos
sobre el Maestro Ávila deben leerse en la vida del
Venerable Maestro Juan de Avila, Predicador apostólico de Andalucía escrita por el P. Fray Luis de
Granada—Tomo xvi, desde la página 262 hasta la
403 inclusivo —Ohras completas del V. P. M . Fray
Luis de Granada del Sagrado orden de Predicadores:
dedicadas á la Muy ilustre señora Marquesa de 8auce=Nueua edición, E n Madrid —Imprenta de Manuel Martin—año de MDGCLVII =Con privilegio.
Es también muy conveniente repasar lo que en el
Tomo iv de la obra de « E I P . Maestro Avila» escribe
el P Montaña—Paz 6—Hernández—muy especialmente ¡el capitulo que dedica dicho tomo, al
sermón del Venerable Maestro Avila en los funerales
de la Emperatriz Isabel.
Más aún que el sermón del Maestro Ávila, influyó
notablemente en el ánimo del Marqués de Lombay,
la carta que su tía sor Francisca de Jesús (doña
Isabel de Borja y Enríquez hija del 2.° Duque de
Gandía (1) abadesa del convento de Gandía le escribió y que traslada el P Nieremberg; «Estaba yo,
hijo de mi alma, aquél día de vuestra conversión
rogando afectuosamente al divino Esposo por vuestra salud, pero mucho más por vuestra salvación, y
allí os v i estar postrado á los pies de Cristo y que
con humildes lágrimas y gemidoslepediades perdón
(1)

Unica hermana de San Francisco de Borja.
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de vuestros pecados, y v i que os daba su divina mano, y levantándoos en alto os prometía su favor.
Dadle gracias como se las doy y servidle con más
cuidado y amor que yo le sirvo. De la santa Emperatriz os quiero también dar alegres nuevas, que
por la gracia de nuestro señor, religiosas de esta
casa hemos visto salir su ánima del purgatorio, y
pasar, acompañada de muchos ángeles, á la divina
aventuranza.»
Y no solo la afición y el amor que el P Maestro
Ávila, tenía á los PP. de la Compañía, como lo
prueba la entrega que de su cadáver les hizo, y de
que hablamos y de que todos ó casi todos de sus discípulos ingresaran en la orden, fué lo que movió el
corazón de D Francisco de Borja á refugiarse al lado
de los hijos de Loyola, la afición de su mujer D.a Leonor de Castro y Meneses que muy eficazmente se los
recomendaba, como lo prueba el pasaje que á continuación trasladamos tomado de Monumenta histórica
societatis Jesu, nuc primun edita A Patribus ejusden societatis=Annus secundus—Fasciculus decimus octavus Mense Junio=/Sraw Franciscus de Borja=Tomus I—Fasciculus 4 us—administrator don
Gregorio del Amo—Paz 6—Madrid=l'&db=.
«Eleonoram de Castro Barcinone invisit PP,
Araoz et Faber.
P. Alcázar dum res gestas anni 1542 narrat de
P Araoz haec scribit: se partió el segundo día de
Pascua de Resurrección, segunda vez, de Roma
para España, en compañía del gran siervo de Dios
P. don Diego de Eguía, vinieron ambos á pie; como
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mendigando, y de esta suerte llegaron á Barcelona
en la misma noche que Fabro. Este Araoz, antes de
rendirse al sueño, dispusieron donde poder predicar
á la mañana siguiente, por no tener ocioso su ardiente fervor, sin saber uno de otro; si bien tropezando á otro día casualmente, se abrazaron, bañados en llanto y en consuelo. El P. Araoz halló pulpito en la Parroquia de Santa María del Pino, donde
renovó el auditorio los aplausos del año antecedente.
Á la misma hora predicaba el P. Fabro en un monasterio de monjas, porque halló las parroquias ocupadas; y todos celebraban la singular elocuencia y
eficacia de estos dos nuevos apóstoles Asistió con
los demás oyentes acaso la virreina, volviendo á pa
lacio informó al Marqués de tan eficaz y elocuente
sermón, y le rogó no dejase de oirle, si gustaba de
quedar no menos admirado que compungido. Así lo
ofreció el virrey por dar gusto á la Marquesa y por
sacar algún jugo para su espíritu »
«Aquella tarde, mientras el virrey estaba en el
despacho, visitó el P Araoz a la virreina, haciéndole relación de la nueva planta con que Dios había
fecundado su iglesia, de las Bulas Apostólicas que
traía de su confirmación, de las altas empresas de
su instituto y de la santidad prodigiosa de Ignacio su
Patriarca. Y habló con tan y tan tierno espíritu, que
la Marquesa no pudo contener las lágrimas, nacidas
de su insigne piedid mis que de ternura mujeril
Contó después al virrey esta visita: ponderóle la sin
guiar idea de la nueva religión, la rara modestia, sa-
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que inclinaba á la virtud »
«La mañana siguiente oyeron en el monasterio al
P. Fabro, con admiración del virrey de ver en los
ojos del predicador dos fuentes de serenas lágrimas
que podían enternecer los corazones más empedernidos. Acabado el sermón, pidió la virreina al ora.
dor que se viniese á comer á Palacio, donde el Marqués le trató aquél día con inefable consuelo de su
espíritu, le comunicó sus dudas y supo de su boca la
traza admirable, los frutos y persecuciones de la
nueva Compañía de Jesús.
Los días siguientes acudieron juntos los PP. Fabro y Araoz, á quienes buscó casa e! virrey y les
asistió el tiempo que estuvieron en Barcelona, pro
moviéndolos y alentándolos con su influjo Y aunque
en los dos miraban los Marqueses otros tantos retratos vivos de los apóstoles, por oculta simpatía de
las almas, se inclinó más la del Marqués al espíritu
de Fabro, y al del P. Araoz la Marquesa, á cuyas
primeras centellas de su amor á la Compañía atribuyen historiadores graves toda la llama de amor
que ardió en el corazón del Marqués »
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De la hermosura de la Emperatriz, nos hace
cabal pintura el Marqués de Lombay, en cuya boca
pone el P Nieremberg aquellas preguntas
«¿Dónde está, sacra majestad, el resplandor y
alegría de vuestro rostro? ¿dónde aquella gracia y
belleza tan extremada? «Esta hermosura fué llevada
al lienzo por el maravilloso pincel del Tiziano,
cuadro que se admira en el Museo de Pinturas de
Madrid El retrato ha hecho creer á Palomino y
algún otro, que el Tiziano estuvo en España, pero
los más de sus biógrafos niegan tal estancia; y los
más se afirman para rechazar el argumento de Palomino citado, en que este retrato lo hizo el Tiziano
teniendo delante una miniatura que le envió el Emperador, explicando así el no ser necesario su residencia á España para hacer el hermoso cuadro que
actualmente existe en el Museo de Pinturas del prado de Madrid.
El Tiziano (Vecellio:) príncipe de la escuela veneciana, nació en Capo del Gadore en 1477 y murió
en 27 de agosto de 1676.
La venida del Tiziano á España la fundan algunos
es haber ejecutado el retrato de la Emperatriz Isabel
de Portugal, señora que consta jamás salió de España y en haberle creado y condecorado Carlos V.
con el titulo de Palatino de Barcelona. Lo del retrato
ya decimos antes, cómo pudo hacerse sin la salida de
España de D.a Isabel y sin la venida á ella del pintor, es decir por ser copia de una escelente m i n ^ '
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tura ó medallón, y lo del Palatinado nada dice, dada
la largueza del César en otorgar gracias á su Pintor
favorito.

**
Los que sostienen la estancia del Tiziano en nuestra patria la colocan 'por los años de 1532 y 1636
y otros en 1548 y 1553 entre estos se cuentan
además de Palomino y Gean Bermúdez

Hetrato de doña |óabel de j|ortugal
El fotograbado que publicamos, está tomado del
retrato en lienzo de la Emperatriz D a Isabel de
Portugal, esposa del Emperador Garlos V. y que
con el núm 485 del catálogo, existe en el Museo de
Pinturas del Prado de Madrid, entre las hermosas
producciones de Tiziano Vecellio, llamado común
mente el Tiziano
Tiene este lienzo 1 metro y 17 centímetros de
alto por un ancho de 98 centímetros es de la llamada escuela veneciana y en el catálogo descriptivo é histórico del Museo del Prado de Madrid, por
D. Pedro Madrazo, le encontramos descrito de este
modo:
«Fisonomía grave, de pocas carnes, cabello rojo;
representa unos 24 años de edad Está sentada junto
á una ventana y delante de un cortinaje de brocado;
vestida con un rico traje de terciopelo y tisú de oro
de escote cuadrado, orlado de anchas franjas de oro
y perlas; mangas perdidas forradas de raso carmesí,
prendidas á trechos sobre el brazo con ricos joyeles;
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mangas interiores de batista á bullones, sugetos con
cordón de oro; camiseta alta bordada y recamada á
listas con cuello encañonado; pendientes de gruesas
perlas; el peinado formando trenzas y cocas rizadas
y batidas, con un cintillo de pedrería en la parte
superior; largo collar de perlas, que desciende sobre
la costilla y se prende al pecho con un magnífico
alfiler ó broche de rubíes, esmeraldas y perlas; y
cinturón de oro y pedrería, cuya caída se levanta
para quedar aprisionada bajo la aristocrática mano
de la Emperatriz —En la izquierda tiene un libro.
Por la ventana del fondo se registra un paisage montuoso y un cielo con ráfagas de vapor —Figura de
más de medio cuerpo y de tamaño natural
El catálogo hace también notar, que no habiendo
estado el Tiziano en España á pesar de la opinión de
Cean Bermúdez y no saliendo jamás de ella la Emperatriz D a Isabel, el Pintor de Capo del Gadore,
debió hacerlo por otro retrato de la augusta señora.
Sobre cual ó de qué autor fuese el retrato de que
se valió el Tiziano no hay indicios ciertos, solo sé
de que el ^ran maestro veneciano no le pintó del
natural—«Es notorio, dice el Sr Madrazo, que Vecellio; hizo muchos retratos de personages á quienes
nunca había visto, valiéndose ya de otros retratos
pintados, ya de dibujos, ya de medallas, y el inglés
Northcote, en su vida de Tiziano, tan dislocada
como abundante en noticias, afirma que este gran
artista pintó en Venecia, en el año de 1544, el retrato de la Emperatriz =Northcote, Life of F i t i a n
tomo I I página 203.»
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Es muy de advertir respecto á la cara de la Emperatriz, su parecido y semejanza con los rostros de
las Dianas, Danaesy Venus del gran pintor italiano,
remembranzas que debieron inspirar al insigne Campoamor estos versos:
«que á sus Venus después puso el Tiziano*
Los que deseen más detalles sobre este lienzo-retrato y sobre su autor pueden ver en el citado Catálogo descriptivo é histórico del Museo del Prado de
Madrid—por D Pedro Madrazo—Parte primera=
Escuelas - Italianas y Españolasr=Madrid—Imprenta
y Estereotipia de M Rivadeneira=:Calle del Duque
de Osuna—núm 3—1872 - las páginas 237 á las
240 la 273 á la 274 y las 343 y 344,
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Dice el P Nieremberg, en el capítulo 111, página
133 en su libro de la vida de San Francisco de Bor~
^'a (edición—Madrid—Administración del «Apostolado de la Prensa» 1901—) hablando del Santo:
«Cuando tuvo bien aprendidas las Santas Ceremonias de la misa/ se fué á Loyola por su devoción, y
en una devota capilla que los señores de aquella
casa tenían aderezada en el lugar donde nació San
Ignacio, dijo su primera misa rezada con suma devoción, el primer día de Agosto del año de 1551, y
para ello le envió su hermana Doña Luisa de Borja,
Condesa de Ribagorza, unos ornamentos labrados
por sus manos »
«En ella por buen principio, dió la sagrada Comunión á Don Juan de Borja, recibiendo el hijo por
mano de su padre el más precioso don que la tierra
y el cielo posee....»
Doña Luisa Borja y Aragón, el año]'de su nacimiento no consta de cierto, pero se cree que con
poca diferencia fué el de 1520; á 19 de Agosto, día
consagrado en la religión seráfica á San Luis, Obispo de Tolosa, razón de haberla puesto el nombre de
Luisa, siendo hija de Don Juan de Borja y de Doña
Juana de Aragón, y la hermana menor de todos los
de San Francisco, puesto que de don Juan (segundo
de los duques de este mismo nombre) y tercer duque de Gandía y de Doña Juana de Aragón, procedieron Don Francisco de Borja, primogénito, don
Alonso de Borja, abad de Valdigua, Don Enrique de
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Borja, Cardenal, que murió en Viterbo á cuarenta
millas de Roma año de 1540, Doña María, Doña Ana,
Doña Isabel que fueron monjas en Santa Clara de
Gandía, y doña Luisa de Borja que fué casada con el
ilustrísimo duque de Villahermosa, y conde de Ribagorza.
En una de las notas con que ilustran los PP. redactores de Monumento, Históríea (tan repetidamente citadas) el testamento de Don Juan de Borja,
el tercer duque de Gandía, se lee: «Orlcmdi i n His.
torio, Societatis Jesu:» Ludosieon de Borgia voeat
santisimam, darisimamque matronam, Patris Francisei sanguina et virtute germanam. I n s i g n i enim
prudentia, austeritate, pietate ae eharitate floruitadeout vulgo «La Santa duquesa» meruü apellari'
Gum anno 1555 Patris societatis Jesu inter gravissima persecutionis fludus Gcesarangutta (Zaragoza)
recesserunt, i l los Ludocica henigníssime i n suo palatio (de Pedrola) hospiiio recepit—Ipsa etiam suis
manibus casullam, qua ejusfrater Sanctus Franciscus Missce primum sacrificium litans usus est, confecit—anno 1560 vivere dessit.
En la Historia de Orlando de la compañía de Jesús se llama á Luisa de Borgia la santísima y famosísima matrona, hermana en sangre y virtud del Padre San Francisco. Porque floreció en insigne pru
dencia, austeridad, piedad y caridad, hasta el punto
de que mereció llamarse rulgarmente «La Santa
Duquesa» Cuando en el año 1555 los Padres de la
Compañía de Jesús se retiraron á Zaragoza en medio
de la oleada de la grandísima persecución que sú-
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frieron, Luisa les dispensó benignísima hospitalidad
en su palacio de Pedrola. Ella misma haciendo votos, acabó con sus propias manos la casulla que su
hermano San Francisco usó en el primer sacrificio
de la misa.—Dejó de existir en 1560.
El M. R Padre Luis Coloma en su hermoso libro
intilulado Retratos de Antaño, editado lujosamente
por la actual duquesa de Villahermosa, Condesa viuda de Guayai Doña María del Carmen Aragón Azlor
é Idiáquez, al tratar de Doña María Manuela Pignatelli, mujer de Don Juan Paulo de Aragón Azlor,
duque de Villahermosa, en el año de 1773, escribe
en la página 161 del referido libro:
«Lleváronla á la iglesia (de Pedrola) que constaba entonces de una sola nave ogival, de fábrica del
siglo XIII, con capillas á los lados y un presbiterio
en el fondo, en que se veía la estatua sepulcral de
Don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, con las
de sus tres mujeres, doña Isabel Folch de Cardona.
Doña Leonor de Soto y Doña Ana Sarmiento. En la
pilastra del lado derecho del presbiterio, que hacía
entonces esquina á la capilla del Santo Cristo, había
una estrecha y húmeda cripta, que encerraba dos
ataúdes con ¡este letrero puesto entre ambos!—In
vita sua dilixerunt se, et i n marte non sunt separat i —Encerraba uno de ellos el cuerpo de Don Martín
de Aragón, quinto duque de Villahermosa, llamado
en su tiempo el Filósofo aragonés, y en el otro, forrado de terciopelo negro y abrazado por una cruz
amarilla, descansaba hacía 213 años el de su esposa, la muy ilustre señora Doña Luisa de Borja y Ara-

gón, venerada desde entonces hasta hoy con el nombre de la Santa duquesa, aclamación popular que
arrancaron en su tiempo sus heroicas virtudes y han
sancionado de generación en generación tres siglos
y medio».
«Abrieron el ataúd, como era costumbre siempre
que la piedad lo solicitaba, y apareció el cadáver
completamente entero é incorrupto; tenía sobre la
mortaja el escapulario blanco de Santo Domingo,
ceñido á la cintura por el cordón de San Francisco
y la correa de San Agustín, tal como la misma Santa
duquesa lo dejó dispuesto en su testamento Sobre el
pecho veíase bordada con seda blanca y negra la
la cruz dominicana^ y cubríale todo el rostro un paño doble de tafetán blanco Levantaron éste, y apareció el rostro sereno y sosegado como si durmiese,
sin desperfecto en las facciones, aunque tenía la tez
bastante teñida y el labio superior algo retirado hacia lo alto. Hubiéralo, sin embargo, conocido el que
en vida la hubiera visto, y la misma duquesa pudo
apreciar su semejanza con un retrato que se hallaba entonces en Pedrola, entre otros de familia, y se
conserva hoy en Madrid en el Palacio de Villahermosa. En este lienzo, pintado en Pedrola por el famoso retratador Rolam de Mois, que el duque Don
Martín trajo de Flandes consigo, está representada
la Santa Duquesa con todas las galas propias de su
alto rango.
«Es alta, robusta y con el pelo rubio; viste saya
entera de terciopelo negro, abierta por delante hasta
el talle, que adorna una cintura de perlas con ru-
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está adornada en sus bordes con botones de rica pedrería y ojales de oro al igual de las mangas, que
son largas y abiertas El vestido interior es color de
rosa, guarnecido de anchos pasamanos con orlas de
plata De la rizada toquilla con pedrería que adorna
su cabeza, pende un velo trasparente, en cuya, extremidad hay una joya de oro y piedras preciosas
con el nombre de Jesús y tres perlas pinjantes (colgantes). »
Nota del mismo P. Goloma: Doña Luisa de Borja
y Aragón, quinta duquesa de Villaherraosa, profundamente venerada en esta casa con el nombre de la
Santa Duquesa, fué hija de Don Juan de Borja, tercer duque de Gandía, y Doña Juana de Aragón, nieta del Rey Don Fernando el católico Era, por lo tanto, hermana de San Francisco de Borja, y fué así
mismo émula de sus virtudes, hasta el punto de merecer el dictado de Venerable. Escribió su admirable vida en el siglo XVÍI el P. Muniesa de la Compañía de Jesús, y recientemente la ha escrito de
nuevo el P. Jaime Nonell, de la misma Compañía,
cuyo trabajo ha sido publicado en un elegante volumen por la actual duquesa de Villahermosa. El cuerpo de la venerable duquesa se conserva cuidadosamente en la iglesia de Pedrola, en una primorosa
urna de cristales, incorrupto aún, pero en verdadero
estado de momia La mayor humedad del sitio en
que se halla al presente, hala deteriorado algún tanto en estos últimos veinte años; más todavía se nota
á primera vista, en la forma de su frente y el corte
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de Rolam de Mois, á que aludimos en el texto, existente en la galería de retratos del Palacio de Villahermosa. El laudable amor délos duques de este
nombre á las glorias de su familia, ha conservado
con el mayor esmero y respeto todos los recuerdos
de la Santa Duquesa, y aun se conservan intactos en
Pedrola el Vía-Crucis, la galería, la tribuna y el Santo Cristo que hemos descrito. Esta hermosa imagen,
según cuenta la tradición, fué traída de B'landes por
el duque de Villahermosa, Don Martín, en compañía
de un precioso bajo relieve que representa á la Virgen María con el niño Jesús, y conserva con la mayor veneración la actual Señora Duquesa en sus habitaciones particulares del palacio de Pedrola. Consérvase también en el santuario de Loyola, como
preciada reliquia, una casulla bordada por la venerable duquesa y enviada de regalo á su hermano
San Francisco de Borja para que se sirviese de ella
en su primera Misa, como en efecto lo hizo el Santo
al celebrarla en aquel Santuario.
Finalmente para complemento de todo lo que hemos trasladado aquí del K. P. Luis Coloma, pondremos también lo que el P. Jaime Nonell, pone en el
capítulo XXVI de su citado libro L a Santa Duquesa, libro que así como el de Retratos de Antaño,
del P. Coloma tenemos entre los más preciados vo
lúmenes de nuestra modesta librería:
«Allí (en la pilastra del lado derecho del presbi.
terio y en su cripta) permaneció el sagrado cadáver
hasta principios del siglo actual; pero fué objeto de
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sacrilega profanación cuando los franceses saqüeáron la Iglesia de Pedrola y robaron las preciosas
alhajas con que estaba enriquecida Es fama que al
tener los soldados noticia de que estaba sepultado
en la capilla de San José el cuerpo de una duquesa
santa, con el entrañable odio que profesaban á todo
lo que era nobleza y santidad, sacaron el cadáver
del sarcófago, en que estaba encerrado, y lo ponían
en pié, y entre risas y mofas propias de gente faltas
de todo sentimiento generoso le decían; Si eres sanm
ta, tente en pie. Esto hicieron repetidas veces; y á
pesar de que se caía al suelo el venerable cuerpo,
no se descoyuntaron sus huesos principales, sino
que conservaron su natural trabazón los brazos, las
piernas y los demás huesos en general »
Hasta aquí el P Nonell y lo que hicieron con el
cadáver de la Santa Duquesa, profanación horrible
llevada á cabo por soldadesca Pero si este hecho
no tiene disculpa ¿cómo calificar á los que en días
que se llamaron gloriosos, ya promediado el siglo
XIX, hicieron en el Monasterio del Escorial, mofa
parecida, profanación casi igual y consumado sacrilegio, con la momia de Garlos V de aquel augusto
Emperador, cuya voz, según la feliz espresión de
Nuñez de Arce:
....oyó su siglo su misa
y amedrantada la tierra?
A bien que la oreja de la momia del César no se
quedó con la mano del primate moderno que intentó con burlas arrancarla.
*
* Don Juan de Borja.. .»
dió la comunión á su*hijo

-HéÉn el matrimonio de Don Francisco de Borja, con
boñ'd Leonor de Castro y Meneses, hija de Alvaro
de Castro y de Doña Isabel de Meneses y Barrete,
noble y bellísima dama portuguesa, digna consorte
de un santo como la llama el P Cienfuegos, dotada
de gran valor, discrección y honestísima gracia;
muy devota, modesta, apacible, compasiva y amiga
de hacer bien á todos», hubo San Francisco desde
el año de 1530 á 1510, cinco hijos varones, y tres
hembras; los que según el beato Juan de Ribera, arzobispo de Valencia «cada uno de ellos bastaba á
honrar una familia» y fueron:
Primogénito, Don Carlos de Borja y Castro, nacido en Madrid en 1530, «llámese Carlos, dice Cienfuegos .en su vida de San Francisco de Borja, por
que el César desde Italia, sabiendo que estaba embarazada la marquesa, escribió al Marqués de Lombay que si Dios le diese varón deseaba le pusiese su
nombre; circunstancia que cuanto parece más ligera
tanto más explica el cariño del Emperador al Marqués; pues en tan larga distancia, y teniendo sobre
cada hombro un mundo, daba lugar á este cuidado.
Fué su madrina la Emperatriz y quiso que fuesen
también el príncipe Don Felipe padrino suyo, siendo
de solo tres años Había asistido la Emperatriz al
parto de la Marquesa en los mismos oficios que pudiera ejercitar una criada y en los que en semejantes ocasiones servía la Marquesa á la Emperatriz El
día de esta función bajaron mercedes en el Marqués
y en el primogénito, tomando el pretesto de ser padrino el príncipe y madrina la Emperatriz; como si
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no fuese el favor más apreciable esta misma dignación.
Fué don Garlos caballero de gran prudencia, de
mucho valor y de vida ejemplar; correspondiendo á
las esperanzas que de él concibieron sus padres y á
su admirable educación desde los más tiernos años >
En 21 de Mayo de 1551, por renuncia de su santo
padre, entró á posesión del ducado de Gandía, siendo el quinto de sus duques se le llamó el Pacificador de Génova, desempeñó con acierto muchos y altos cuanto dificultosos cargos, siendo Capitán General de Portugal—Casó con Doña Magdalena Centellés y en ella hubo entre varones y hembras siete
hijos.
Don Francisco de Borja y Centellés, primogénito
y sexto Duque de Gandía.
Don Pedro de Borja y Centellés, que casó con
doña Leonor, su prima hermana, señora de Loyola
é hija de Don Juan, el hijo de San Francisco de
Borja.
Don Luis de Borja y Centellés, capitán de caballos en Flandes, donde murió sin sucesión.
Don Alonso de Borja y Centellés, canónigo de
Valencia.
Doña Juana, Doña Magdalena y doña Ana, monjas de Santa Clara de Gandía.
Aquejado don Carlos en sus últimos años de varias enfermedades, especialmente de gota de piedra,
murió en Castellón del Duque el 16 de junio de
1592.
Después de Don Carlos, el primogénito, nació en
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Don Francisco y Doña Leonor, Doña Isabel de Borja, que casó con Don PVancisco de Borja y Sandoval, Conde de Lerma, y fué madre del Marqués de
Denia, Duque de Lerma y de las condesas de Lemus
y Altamíra y de Don Juan de Sandoval y Borja De
esta niña quisieron también ser padrinos el Emperador y la Emperatriz que por eso se llamó Isabel, y
fué siempre amada de su gran madrina
El tercero en nacimiento fué Don Juan de Borja
y Castro, vió la luz en Bellpuig (Lérida), el año de
1533 Fué legado del Rey Felipe I I en Portugal y
Alemania.
Contarini decía de él: «Don Juan de Borja es de
buen entendimiento, ambicioso, no se fatiga por cosas de Estado. De este se ha de presumir encaminará siempre lo que el duque de Lerma quisiere, y
cuando nó, se irá con la opinión de los muchos Sirvió de Mayordomo mayor de la Emperatriz y sacóla
cuanto pudo, hasta causar envidia al sobrino (el hijo de Doña Isabel de Borja, primer Duque de Lerma),
condenándolo por malechor. Siendo esto importante no es difícil regalarle por la mujer é hijos, y es
hombre que sabe hacer que no vé.»
Fué primer conde do Filcabo este Don Juan, el
hijo á quien dió la comunión San Francisco, al celebrar la primera misa. Conde además de Mayalde,
Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doña María, y
después de la Reina Doña Margarita, mujer del Rey
Don Felipe III y de su Consejo de Estado Estuvo casado en primeras nupcias con Doña Lorenza Oñez
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de Loyola, señora deLoyola en Guipúzcoa, de quien
tuvo á Doña Leonor de Loyola; y habiendo pasado
á segundas con Doña Francisca de Aragón y Barrete,
hija de Ñuño Ruiz Barrete, señor de la Quarteyra
en Portugal, entre la dilatada sucesión de cinco hijos; tuvo por segando á Don Francisco de Borja y
Aragón, Príncipe de Esquiladle, Conde de Simari, y
de Mayalde; Caballero Comendador de Azuaga en la
orden de Santiago, y trece de ella; Caballero de la insigne orden del Toisón de Oro; gentil hombre de cá
mará del Rey don Felipe IV, virrey Gobernador y
Capitán General de las provincias del Perú y Presidente de su Real Audiencia, y sobre todo ello uno
de los poetas más insignes de su tiempo, colocándole
algún crítico entre \os Principes de la lírica Española.
Entre las composiciones de este insigne poeta, conservo el siguiente romance que no llegó á imprimirse:

Romance al gíóuerga
Valle del Pisuerga
Que entre verdes ramas
A sus claras aguas
Dan alegre paso;
Yo vi en sus riberas
Los meses pasados,
Moverse las hojas
Con el aire manso.
Rompiendo sus aguas
Con remos dorados.
Mejor que en Sevilla
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De plata los barcos
En huertas y orillas
Se oyeron, cantando
Al son de los remos,
Retumbar los campos
Y en ellos Fileno,
Mayoral del Tajo,
A pesar de muchos.
Traer su ganado
Lloró sus ausencias
Manzanares claro.
Que no es pobre de aguas
El que llora tanto.
Y en vuestra fortuna
¡Qué presto pasaron
Dichas sin fianzas
De imperio prestadol
Hoy á veros vuelvo,
Y ha menos de un año
Que os dejé tan rico.
Si tan pobre os hallo
Al que os vió soberbio,
Y al que os vé humillado.
Si no sois envidia,
Seréis desengaño.
De los que se ausentan
No podéis quejaros
Que os dejasen solo,
Si sólo os hallaron,
En vuestras riberas
Mis primeros años
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Canté al instrumento
Celos y cuidados,
Ya sin ellos vivo,
Porque, al mismo paso
Que los años vuelan.
Los celos volaron.
He traído aquí la publicación de este romance no
por su valor literario, que no es grande, sino porque
él demuestra que el Príncipe de Esquilache hizo sus
estudios en la Universidad de Valladolid en cuya
ciudad vivió alguna parte de su juventud
Es lo cierto que este ilustre procer educado con el
explendor correspondiente á, su cuna y con los ejemplos esclarecidos de tal padre y abuelo, mostró claramente en su gloriosa carrera, que no éramenos
apto para los grandes destinos políticos á que fué
elevado, que para el estudio de la buena literatura á
que le llamaba su inclinación natural Las flores de
su primera juventud, como él llamaba á sus primeras composiciones poéticas, hicieron ya ver muy
pronto los frutos preciosos que algún día había de
producir el joven poeta, que supo tomar por modelo
y maestro al circunspecto Don Bartolomé Leonardo
de Argensola Casado Don Francisco de Borja y
Aragón con la princesa de Esquilache y condesa de
Simarisu parienta Doña Anade Borja, entró en la
posesión de estos títulos y estados: y no tardaría
mucho en empezar su carrera política, cuando habiendo nacido probablemente después del año 1680,
por los de 1614 se le ve ya nombrado para el vireinato, gobernación y capitanía general de las provia.
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justicia; y aunque en su tiempo no ocurrieron sucesos ruidosos, no deja de contribuir á su gloria la
conquista de los maynas en el Marañón por Don
Diego Vaca de la Vega, á quien Esquiladle dió el
título de gobernador de lo que conquistase y descubriese, y en cuya virtud el nuevo conquistador fundó
en aquella tierra la ciudad á que llamó de San Francisco de Borja, en obsequio del virey su protector.
Concluido el tiempo de su vireinato, y sabiendo la
muerte de Felipe III, acaecida en Marzo de 1621, se
embarcó el príncipe de Esquiladle para España en
el puerto del Callao, en Diciembre del mismo año,
dejando el gobierno de aquellas provincias á su
real audiencia, sin esperar á su sucesor. Es poco lo
que se sabe de su vida pública y privada después de
su regreso á España, sólo sí que en 1644 murió su
mujer en Madrid; que el príncipe vivió algunos años
retirado en Valencia, libre y desembarazado de encargos y cuidados, y entregado únicamente al estudio; y que establecido otra vez en Madrid, falleció
en aquella corte en Octubre de 1658, estando ya
muy cerca de los 80 años de edad Don Francisco
de Borja y Aragón, que como hemos dicho supo
conservar las virtudes que había heredado de su
padre y de su santo abuelo, era de un carácter naturalmente dulce y apacible, de costumbres puras y
rectas, y de un ingenio claro y despeji do; todas las
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cuales prendas se descubren más extensamente en
sus producciones literarias, y en especial en sus
poesías, donde se vé pintado al vivo su buen ingenio y su bellísimo corazón Las obras que publicó
en vida son las siguientes: Ñapóles recuperada por
el rey Don Alfonso (el W), poema heroico, impreso
en Zaragoza en 1661, y Amberes en la imprenta
plautiniana en 1685.—Las otras en verso, impresas
primeramente en Madrid en 1639, y reimpresas magníficamente en Amberes en 1654; aumentadas después notablemente y vueltas á reimprimir, muerto
ya el autor, en 1663 —Oraciones y meditaciones de
la vida de Jesucristo por el B . Tomás de Kempis,
con otros dos tratados: De los tres tabernáculos, y
soliloquios del alma, obra póstuma, Bruselas, 1661
en 4.° También se le atribuye otra obra traducida,
cuyo título es: Instrucción de Séneca á Nerón: Plutarco á Trajano: y Sentencias filosóficas del doctor
Juan de Olarte. MH A. B Y T. Diccionario histórico. Yiáe Bibliotheca Hispana iVWa auctore NICOLÁS ANTONIO, 1.1

*
*
* al mundo en Toledo,
Después de Don Juan vino
el cuarto de los hijos de Don Francisco; nació en el
año de 1534—y se llamó Don Alvaro de Borja y
Castro Casó en 1565 con Doña Elvira Enríquez de
Almansa, cuarta Marquesa de Alcañices, hija de
Joan Enríquez de Almansa tercer Marqués de Alcañices y Joana de Borja, hermana del Don Alvaro,
por lo que necesitaron dispensa que se la concedió
Pío IV.
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Don Alvaro, era macebo de conocida discrección
y virtud, fué embajador extraordinario en Roma.
Juana Borja, fué la que siguió á don Alvaro, naciendo en Madrid en el año de 1535, casó en Valladolid, el 20 de Abril de 1550, con Don Joan Enríquez de Almansa y Rojas tercer Marqués de Alcañices, tuvo una sola hija llamada Doña Elvira, que
como hemos visto, fué la cuarta Marquesa de Alcañices casada con su tío Don Alvaro en 1578, murió
el año de 1574
Don Fernando Borgia y Castro, nació en Madrid,
fué Comendador de Castellanos de la orden de Calatrava, el que en una carta declara verse en estado
de pobreza
Doña Dorotea Borja y Castro: fué la tercera y la
menor de la hija de San Francisco, la que antes de
morir su madre la Duquesa, profesó tomando el hábito religioso en Santa Clara de Gandía Nació en
Valladolid hacia el 25 de Marzo de 1538, y profeso
en el de 1552, á los 26 años de edad Estando su padre San Francisco en Casa la Reina, anunció ó profetizó su muerte.
El menor de todos los hijos y último fué don Alfonso de Borja y Castro, nació en Toledo año (fere)
1539.
Por el año de 1563, administraba ó regía como
apoderado de su hermano Garlos, el Duque, el Ducado de Gandía, después desempeñó la Mayordomía
Mayor de la emperatriz Doña María, hermana de
Felipe 11: estuvo casado con Doña Leonor de Noronyo. En el año de 1578 en Praga (perrexit) como Em-
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Mariam i n olitus ejus mantli, Maximiliano I I m peratoris.»
Los que deseen mayor y más completa ilustración
sobre los cinco hijos y las tres hijas de San Francisco de Borja, así como de los descendientes de estos
y ascendientes del Santo, pueden consultar al Cardenal P. Cienfuegos en su vida del Grande San Francisco de Borja, al P. Nieremberg vida de San Francisco de Borja, y últimamente y con más predilección á Monumenta Histórica Societatis Jesu etc.
(tantas veces citada) las partes primera y segunda
del Tomo I San Franciscus Borgia desde su página
7 hasta la 758 inclusive que comprenden los Fasciculus V — X - a ñ o de 1894 los XVII y XVIII del
año de 1895 y finalmente los XXVIII y los índices
generales del Tomo publicados en 1896 cuyo pedido
debe hacerse directamente á don Pío Loinaz—Isabel
la Católica 12—Madrid.

Joña geonor tj üaótro ¡peacócó, mujer de ||an
grancióco de Jorja

Nació en Portugal, en Torreao, siendo sus padres
Alvaro de Castro é Isabel de Meneses Barrete de
muy reconocida nobleza. Se crió y vino de Portugal
con la misma Emperatriz Doña Isabel de Portugal,
esposa del Emperador Garlos V. y añade el P. Ribadeneira en su vida del P. Francisco de Borja, «que
era tal que merecía toda la mención y favor que la
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Emperatriz la hacía: porque era dotada de gran valor, discrección y honestísima gracia; muy devota,
modesta, apacible, compasiva y amiga de hacer
bien á todos» El cardenal Gienfuegos, como hemos
apuntado, la llama «digna consorte de un Santo,
Celebró sus nupcias en el año de 1529.
«Prendada ésta (la Emperatriz Doña Isabel) de
tan nobles partidas como concurrían en Francisco,
quiso que se casase con Doña Leonor de Castro, dama de la misma Emperatriz, á quien ésta princesa
amaba como hija, reputada por la primera hermosura de palacio, y señora de una de las primeras casas
de Portugal. Fué esta boda muy aplaudida por el
Emperador, quien para dar á Francisco alguna señal
de su estimación, le hizo marqués de Lombay y caballerizo mayor de la Emperatriz No vio el mundo
matrimonio más igual, ni tampoco más feliz Bendíjole Dios con posteridad tan numerosa y tan ilustre
que la mayor parte de la grandeza de España se gloría de la descendencia ó de la alianza de sus casas
con la de San Francisco de Borja,
Año Cristiano.—Octubre día X.
En el primer tomo 8an Francisco de Borja de Monumenta Histórica pueden verse desde la página
567 hasta la 612 inclusive que tratan de:
Páginas.
8. Franciscus de Borja uxor

567

Eleonora de Castro y Meneses, Sancti Francisci uxor

567
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Eleonorce de Castro y Meneses, plures epistoIce ad Franciscum de los Cobos, ad Garolum
7. et ad Felipun I I .
. 5715
De ohitu Eleonorce de Castro. Epístola Sancti
Francisci de Borja.
5 9
SanctiFrancisci de Borja. Epístola ad P. A n tonium Araoz.
597
Publieum instrumentum, quo Franciscus de
Borja, dux Qandice, pro complenda volúntate et última dispositione, Eleonorce
de Castro, uxoris svee capítulo Eclesice maj o r i Gandiensis cedit et consignat guosdam
reditus á Communitate oppidi Albalat solvendos
612
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A p é n d i c e núm. I X .

San Benito el Real: Débese la fund i ción de este
monasterio á Don Juan I de Castilla, en 1390, á cuyo efecto hizo donación de su propio palacio á la
orden.
En 16 de Diciembre de dicho año se reunieron 15
frailes benedictinos y tomaron posesión del mismo
á fin de proceder á su edificación, previas bulas de
autorización que en 27 de Diciembre de 1598, expidió el Papa Clemente VII.
En la Biblioteca nacional, letra G, número 89, existe manuscrita una:
Noticia Histórica del monasterio de San Benito
el Beal de Valladolid.
De este mismo orden ó referentes á ella existen
las siguientes:
Historia del monasterio de San Benito el Real
he Valladolid. Manuscrito, que mi amigo Don Gumersindo Marcilla vió citado ignorando su paradero
actual, escrito por el P Fray Mancio Torres
«Varones ilustreo benedictinos d é l a Congregación de España, llamada de San Benito de Valladolid,» según memorias existentes en los archivos
de sus monasterios y noticias sacadas de autores
fidedignos (para enriquecer la copiosa biblioteca de
un sabio de primer orden (Gampomanes) que atesora
todo lo concerniente á la gloria de España por menudo que sea) —Madrid, 1788 —Biblioteca de Campomanes—Manuscrito original folio —Cítale Don Bartolomé José Gallardo en su «Biblioteca Española de
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libros raros y curiosos» copiando k continuación
parte de los autores, su nacimiento y algunas de sus
obras.
Historia de la orden general de San Benito, Cuarta edición de dicha obra que escribió Antonio de
Yepes, monje de la misma orden—Valladolid—1613
Francisco Fernández. Obra citada por Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana Vetus et Nova,
Fundación y Privilegios del Real Monatterío de
San Benito
Valladolid—Manuscrito. Biblioteca
Nacional, legajo letra G. número 89.
, Todos estos documentos y algunos más, debe de
consultar el que quiera hacer un regular trabajo sobre el antiguo y suntuoso monasterio de San Benito
el Real, hoy restaurado por los PP Carmelitas.
Como para nuestro propósito basta dar al lector
curioso, una idea del augusto templo en que se celebraron las exequias del César Carlos, y al efecto
nos adaptamos á la descripción que de él hace el
historiador Antolínez que casi alcanzó á verle cual
estaba en los días del Emperador.
«El cuerpo de la iglesia mayor, dice AntoHnez de
Burgos, es de los magníficos y suntuosos que
conocen en España: es de tres naves de cantería, tiene
cuatro capillas y cinco altares, sin el mayor De los
dos principales es uno del señor San Marcos y el segundo de San Antonio Abad. En éste está ¡a imagen
de Nuestra Señora de las Angustias, que estaba en
la capilla de los condes de Fuensaldaña Este aliar
de San Antonio Abad, con todo lo que encierra la
media naranja de la nave, se hizo por cuenta de don
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Fernando de Zúñiga, Arcediano de la Santa Iglesia
de Sevilla. Este caballero era hijo de don Pedro Álvarez Osorio, conde de Trastamara y de Doña Elvira de Zúñiga, hija de Don Pedro de Zúñiga y de Doña Isabel de Guzmán, duques de Plasencia Están enterrados en esta capilla en el nicho debajo del Evangelio. Murió el Arcediano en Sevilla, el año de 1490
trajeron su cuerpo á esta iglesia y yace en el nicho
del lado de la Epístola. Dejó al convento cierta suma
de maravedís de renta».
«El retablo del altar mayor es obra de aquel insigne escultor Alonso de Berruguete, natural de Pa»
redes de Nava, provincia de Palencia, También son:
fábrica suya los dos altares que están junto á la rejauno de San Miguel y otro de San Juan Bautista. Tiene este sagrado templo un coro bajo de los más célebres que tiene iglesia catedral de España: las sillas
de él se hicieron contribuyendo para ellas los monasterios de la congregación, y así tiene cada una
de ellas el santo de la advocación de su monasterioy por remate en lo alto un escudo de armas de la
casa á quien le pertenece; y cuando los Abades vienen al capítulo general, se sienta cada uno, cuando
asisten á las horas, en la silla de su casa» (l)
Tanto este historiador de Valladolid así como también Sangrador y Vítores, describen minuciosamente las honras celebradas por Garlos V, en el templo

(1) Puede añadirse la descripuóa de Sangrador y Vítores que es m á s
oompleta, tomo 11, pág ina 255.
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*
«Al lado del túmulo como clavado en el derecho de su base, en San Benito el Real de Valladolid,
en las honras del invicto Carlos V., pusieron el gran
estandarte de España (que se conservaba en la Armería Real de Madrid), el que reproducía las armas
de ios pueblos y reinos gobernados por aquél gran
César, compuesto de cuatro cuarteles; el primer
cuartelado de Castilla, el primero y cuarto de gules
el campo con castillo de oro cimado de tres torres
cada una de tres almenas también de oro, mazonado de sable y cerrado de azur; y el segundo y tercero en campo de plata león de gules coronado
y armado de oro. El segundo cuartel de Aragón
de oro el campo, y en él cuatro palos de gules, partido de Sicilia cuartelado en Santoir con el jefe y
la punta de oro, y rnembrada de gales. Estos dos
grandes en jefe son estados de Granada, que es
de oro á una granada de gules, punta en palo tijeada
y ojalada de sinople. El tercer cuartel ofrece el Austria moderna, que es de gules á la haz de plata sostenido de Borgoña antigua, banda de oro y azur
de seis piezas á las bordaduras de gules.»
«El cuarto lleva de Borgoña moderna, que es de
azar sembrado de flores de lis de oro, y la bordadura camponada y cantonada de plata y de gules, sostenida de Brabante de sable al león de oro linguado
y armado de gules, y sobre él todo se ve el escusón
de las armas de Francia, partido lo primero en cam-
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campo de plata águila de gules en palo.»

*
**

También en Valladolid, en la Iglesia del Convento de las Caballeras Comendadoras de Santa Cruz,
fundado en el año de 1592, por doña María de Zúñiga, en su propio palacio de la calle de Santiago y
detrás del retablo colateral de la epístola, están enterrados los restos de la venerable madre Doña Inés
Enríquez de Borja, y otra religiosa, ambas Caballeras
Comendadoras de la orden de Santiago y nietas de
San Francisco de Borja.
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Apéndice núm. X .

Al ilustrísimo señor doctor Don Pedro de la Gasea el antiguo como tan citado historiador de la ilustre ciudad de Valladolid, Antolínez de Burgos, le
llama. < Varón insigne en paz y en guerra, en letras
y en valor, en virtud y prudencia.-»
*Ánte la religiosa sabiduría, talento, diplomacia
y dotes de gobierno de Don Pedro de Lagasca, escribe, glosando á Antolinez, en sus modernísimas
«Crónicas episcopales Palentinas» el Señor Álvarez
Reyero mi antiguo amigo y condiscípulo, hay que
descubrirse con respeto para saludar al muy ilustre
cuanto egregio principe de la iglesia, como varón i n signe en paz y en guerra, en letras y en valor en
virtud y prudencia, como se complace en consignar*
lo u n concienzudo historiador; mientras otro se deleita al ocuparse de este gran hombre de Estado en
toda la acepción de la palabra, cuando le considera
como Virrey, Capitán General ó Presidente de la
Audiencia del Perú, su pacificador y obispo.»
Don Francisco Ruiz de Vergara escribe de este
muy insigne Varón en su historia del Colegio viejo
de San Bartolomé mayor de la célebre universidad
de Salamanca, en la página 325 del tomo primero de
su obra «JVb vió el mundo semejante transformación, en breve tiempo, desde pastor de almas, pasó á
ejercer el oficio de Virrey, y el báculo fué bastón
militar con que gobernó ejércitos que aseguraron al
Príncipe y á su patria las mayores riquezas que
han logrado los hombres en otras monarquías. Sus
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victorias fueron más dignas de gloria cuanto más
fuertes fueron los vencidos.,,.»
Y, finalmente, su mayor elogio^ superior á los de
Herrera y Sophus Ruge, loándole el primero diciendo
tque desde él en adelante, no se platicó más este
nombre de esclavos, sino que la libertad fué general
para todo el reino» y el segundo consignando que
Gasea «restableció el orden en la Administración y
en el país con mucho talento y acierto» Guillermo
H. Prescot, en su historia del Perú, espresa de el
*Hay hombres cuyo carácter es tan apropósito
para la crisis en que se presentan, que parecen
especialmente designados por la providencia para
dominarlas. Tales fueron Washington en los Estados Unidos, y Gasea en el P e r ú »
-

Las noticias traídas, por Diego Álvarez y Francisco Maldonado á la Corte de Carlos I . de España y V. de Alemania, conocido por el Emperador,
referentes al Perú eran tan desconsoladoras como
terribles y sangrientas. Las arbitrariedades de los vireyes Vaca de Castro, el grave y severo, y Blasco
Nuñez, el irascible, habían exasperado de tal manera los ánimos, que el pueblo, después de asesinar á
éste, capitaneado por Gonzálo Pizarro, hermano de
Francisco, el descubridor de tan riquísimo florón de
la corona de Castilla,'se había declarado en manifiesta rebelión contra la Kispania Victrix. (1)
Crítica era pues la posición de la Corona al recibir tales nuevas, empeñada en las guerras de Italia
(1)

l a mare patria, «orno ahora diriamos.
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César, la pérdida del Perú, de donde este sacaba,
como de los demás dominios de América, flotas de
plata y naos repletas de oro parapré de sus sóida"
dos, hubiera sido doloroso revés en aquel momento.
La suerte del Perú dependía^ pués, de la acertada
elección para suceder á Blasco y, como por aquel
año de 1545, el Emperador se hallaba en Flandes
al Consejo de Regencia cometió el encargo de decidir entre mandar un hombre guerrero más terriblemente enérgico que Nuñez ó un emisario civil de
perdón y de paz. Esta segunda opinión predominó.
Reunidos los más insignes varones de la Corte,
presididos por el príncipe Felipe, que se encontraba
en Valladolid y entre sus primates, los Cardenales
Don Juan Tavera, Arzobispo de Toledo; Fray García de Loaysa, que lo era de Sevilla; Don Francisco
de Valdés, Presidente del Consejo Real y Obispo de
Sigüenza; el duque de Alba, el Conde de Osorno: los
comendadores Mayores de León y Castilla, Don
Francisco de los Cobos y Don Juan de Zúñiga, el
Licenciado Ramírez, Obispo de Cuenca y Presidente
de la Audiencia de Valladolid, los del Consejo de
Indias, recientemente creado, buscando en aquellos tiempos turbulentos y guerreros un carácter pacífico y manso, se fijaron en el Licenciado Don Pedro de Lagasca. sobrino del gran Cardenal Ximénez
de Cisneros, y proponiéndole por unanimidad al César y aceptada la propuesta, dirigió al electo la carta
que á continuación publicamos.
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EL REY
Licenciado de la Gasea, del nuestro Consejo de la
Inquisición: Ya debéis tener entendido lo sucedido en
la provincia del Perú, y el estado en que allí están
las cosas, y como quiera que vista la revelión, en
que está Gonzálo Pizarro, y los que le siguen, y los
alborotos y escándalos, que á habido en aquella tierra, de cuatro, ó cinco años á esta parte, convenía
usar de rigor; ha parecido, que lo mejor es llevarlo
al presente con blandura, y moderación para allanarlo, y ponerlo en quietud, y que vaya una persona
de medios, y esperiencia, y celoso de nuestro servicio; y teniendo por cierto, que en vos hay estas cualidades, os avernos querido elegir, y nombrar para
ello, confiando que lo aréis, y tratareis de tal manera, que se consiga el fin para que os enviamos. Y
encargamos mucho, que luego que ésta llegue á vuestro poder, os desembaracéis y dejéis lo que tenéis
que hacer en ese otro negocio, en que estáis ocupado (pues siendo necesario se podrá proveer de otra
persona) y os partáis, y vengáis sin deteneros, á la
Corte del Serenísimo Príncipe mi hijo, á quien escribimos lo que sobre todo es nuestra voluntad, y por
servirnos aceptéis de ir este viage, que yo miro á
mandar, que se entienda en hacer los despachos necesarios, y se de prisa en aprestar las Naos, en que
habéis de pasar, porque no se pase el buen tiempo
que por empleados en esto que tanto importa, y que
vais más libre, avemos dejado de proveeros en una
de las Iglesias que están al presente vacas; pero que
placiendo á Nuestro Señor volváis; tenemos memo-
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ria especial de vuestro acrecentamiento, y honraros
y favoreceros, como está de razón De Colonia á 16
de Agosto de 1645—Yo El Rey—Por mandato de
S M, Francisco de Eraso.»
Esta carta la recibió La Gasea en Valencia, de
donde pasó inmediatamente á Madrid, oído al Consejo y sus instrucciones y después de en parte, vencidas algunas dificultades al aceptar definitivamente
escribió al Emperador este notable documento:

**
S. C. C. M.
«Recibí la carta de V. M. en que se me manda, que
fuese á entender en las cosas de Perú, y dado que
estando tan poco acostumbrado á tan largo camino,
especialmente de mar, en que nunca entré, me pare"
ció, que era jornada trabajosa, y peligrosa para la
salud y vida; pero conociendo, que los hombres desde que nacemos, estamos condenados á la muerte y
obligados al trabajo, y cuya particular obligación tenemos á ésto los vasallos de Su Majestad viendo la
determinación, con que todas las veces que de ello
hay necesidad. Vuestra Majestad por !o que á nosotros conviene, no cesa de poner á riesgo y trabajo
su persona, siendo lo que es, é importando su conservación tanto al bien de la República Cristiana;
no me pusieron estas dos cosas tanto temor, para
que desease se me escusase ésta jornada, cuanto conocer mis pocas fuerzas corporales, y corta industria, y que ninguna experiencia tengo de las cosas
de Indias y que conforme á ésto, por faltarme vida,
y salud en el camino, ó medios en los negocios, po-
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dría ser inútil para servir á Dios y Vuestra Majestad
en ello, y ocuparía lugar á otro que enviase á ellos »
Asi sigue el señor la Gasea en la carta que nuestros lectores pueden ver para mayor ilustración en
el tomo 2.° de la Historia Secular y Eclesiástica de
Falencia, página 240 y siguientes, que no trascribimos por completo, á fin de no ser difusos, excusándose de la tardanza en aceptar y partir, á la vez que
manifiesta sus deseos de las personas que cree deben acompañarle para conseguir el fin apetecido.
*
Había La Gasea ábrazado la carrera sacerdotal en
18 de Octubre de 1531, siendo ya licenciado en teología en Alcalá de Henares, donde no sólo se dá á
conocer como gran polemista escolástico, sino también por su pericia en el arte militar, defendiendo de
los Comuneros y conservado la Ciudad á la Corona,
prueba de lealtad que no debió de pasar desapercivida al César.
En la Universidad de Salamanca, de la que fué
rector, se doctoró en derecho civil y canónico, saliendo según m biógrafo Ruiz de Vergara «buen letrado» y en la llamada entonces Atenas Salmantina,
cobró asimismo, fama justísima de docto entre los
más sabios maestros; y después de hal^er ejercido por
dos veces el cargo de rector del colegio de San Bartolomé el Mayor; del cual había sido colegial y al renunciar en 18 de Octubre de 1531, el Arzobispo de
Toledo Don Juan Tavera le nombró vicario de Toledo
y Alcalá por cuatro años, pasados los cuales y residenciado, el Emperador, le hizo Consejero de la supre-

—139—
ma Inquisición, mandándole á Valencia y cómo y qué
bien desempeñó su delicado cometido es buena prueba, la petición de los procuradores valencianos en las
cortes de Monzón pidiendo al Emperador les enviase á Gasea como visitador de aquel Reino, contra la
costumbre y ley, pues este cargo debía recaer en natural de aquellos reinos.
«Era tanta la opinión que en Valencia tenían de
la integridad y prudencia de Gasea, que en las Cortes de Monzón, los Estados de aquel reino lo pidieron por visitador contra la costumbre y fuero del
reino, que no puede serlo sino el que fuere natural
de la corona de Aragón, y consintiendo que el fuero
se derogase, el Emperador le nombró á instancia y
petición de ellos »Historia de Don Pedro de La Gasea, M, S.
El Señor Alvarez Reyero en sus crónicas citadas
dice: «nuevos sucesos, y de diferente índole, se presentan y le llaman á demostrar su talento y valor.
Por el año de 1643, el orgulloso turco Solimán el
Magnífico y el rey terrible de los mares,Barba Roja,
en estrecha unión con Francisco I . tratan de avasallarlo todo, sin que haya nación á quien quieran dejar en paz ó deje de temer su audacia, y España no
es de las menos codiciadas por ellos, como también
por la Francia que se hizo su aliada. Valencia es el
objeto de su codicia, y la ciudad del Turia hubiera
sido víctima de ella, á no contar, como las. islas Baleares, Mallorca ó Ibiza, con don Hernando de Aragón, duque de Calabria y su virey, y don Pedro de
La Gasea.»
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«Con diligencia suma fortifican toda la costa y sin
perdonar medio ni contar con elementos bastantes,
así funden cañones de artillería como fabrican armas
y pólvora ó toman gente al servicio del Rey, tan
acertadamente, que por más que diferentes veces la
armada turco-rojo-francesa, se acercó á la costa ó
trató de tomar las Islas, otras tantas sufrió cruentos
desengaños, y no consiguió su deseo gracias á la
pericia, adtividad y celo de los dos hombres que en
ello habían intervenido.»

*
**
Gasea nació en el año de 1491 en el pueblo de
Navarregadilla, lugar anejo á la antigua tierra del
Barco de Avila, hoy de santa María de los Caballeros, hijo de una familia noble, á quien algunos historiadores hacen descender de Casca, el conspirador
contra Augusto; fundándose en la afinidad que hay
entre las dos letras consonantes de C y G de Casca
y Gasea, y según la Crónica de Garcilaso, «era muy
«pequeño de cuerpo con estraña echura, que de la
«cintura abajo tenía tanto cuerpo como cualquier
«hombre alto, y de la cintura al hombro no tenía
«unatercia Andando á caballo parecía aun más pe«queño de lo que era, porque todo era piernas, de
«rostro era muy feo, pero lo que la naturaleza le
«negó de las dotes del cuerpo se las dobló en las
«del ánimo;» y el físico de este retrato de Garcilaso
lo he visto comprobado en un cuadro que se conservó algún tiempo en la iglesia de la Magdalena de Valladolid, y en otro que poseyó el tan ilustre como
heroico excelentísimo Señor Don Manuel Gutiérrez
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patrono de dicha parroquia en representación de la
que fué su Señora Doña Francisca Tobar, Marquesa
de Revilla y condesa de Cancelada, bondadosa y
virtuosísima señora descendiente del ilustre Padre
Restaurador y pacificador del Perú. La parte moral
ó fin del juicio crítico de Garcilaso, se confirma en
los altos y preclaros hechos acabados por él en las
entonces casi ignotas regiones del sol, y por una crónica ó monografía que escribió él mismo según respetables opiniones y que se conserva en el archivo
de Simancas.
El historiador inglés Prescott, cuya historia del Perú merecería ser tenida justamente por la más concienzuda, sino fuera porque siempre juzga al Español
codicioso y rapaz: casi, casi como el inglés de nuestros días en la India, en el Transwal y otros sitios
dibuja su carácter de este modo: «Era amable
pero resuelto, intrépido por naturaleza, pero más
aficionado á emplear el arte de la política que el
de la guerra, frugal en sus gastos personales y económico en los públicos, pero poco amigo de adquirir riquezas para sí y de liberalidad inagotable
cuando el bien general lo exigía, benévolo y compasivo, aunque severo con el culpado impenitente, humilde en su aspecto, pero con esa dosis de amor
propio que nace de la rectitud de las intenciones,
modesto y sin pretensión pero incapaz de retroceder ante las más difíciles empresas, deferente con
los demás, sin dejar de confiar principalmente en sí
propio, reflexivo en sus movimientos, paciente para
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aguardar la ocasión, pero cuando esta se presentaba, atrerido, pronto y enérgico.» Este retrato del
historiador inglés que no es otra cosa, en mi opinión,
que un arreglo del manuscrito que se conservaba en
la colección de Don Pascual Gayangos y de donde
Prescott sacó inagotables luces, revela el carácter
de Gasea, que con su misión sacerdotal y como presidente de la Real Audiencia de Lima, se embarcó
en San Lucar de Barrameda en 16 de Mayo de 1545,
«no queriendo llevar ningún otro honor para que de
tal suerte juzgasen que la más fuerza que llevaba
era su hábito de clérigo y breviario, y desde este
momento revela, el que más tarde habrá de ser ridiculizado como: omilde Ueeneiadülo, sus talentos
politices, los que no le permiten marchar al Perú,
ni ponerse en camino de nueva reconquista sin poderes ilimitados del Emperador, porque «no siendo
así, dijo, mi misión tendría un éxito contrario del
que se busca.»
cPor mi parte, añadió, no quiero sueldo ni recompensas de ninguna especie; con mis hábitos, y mi
breviario, espero llevar á cabo la empresa que se me
confía. >
Fué hijo de Juan Ximénez y de María Gasea, sus
abuelos paternos: Pedro García de Navarregadilla y
María Ximénez y maternos: Pedro de la Gasea y Catalina García.
II.
Embarcó en San Lucar de Barrameda el 26 de
Mayo de 1546, llevando en su compañía el capitán
Alonso de Alvarado.
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Difícil y embarazosa posición fué la de la Gasea,
al desembarcar en 13 de Agosto de 1546 en la bahia
Peruana de Nombre de Dios á los tres meses y medio de penosa navegación, pues como ya hemos dicho, las noticias recibidas en la Metrópoli de esta
hermosa parte del mundo, recientemente descubierto, no eran nada lisongeras, sino graves por demás,
y la circunstancia de la derrota y muerte en Aña
quito del Virrey Blasco Núñez con el poder absoluto establecido por Gonzalo de Pizarro, de que el
presidente tuvo noticia el 3 de Julio en Santa María
la agravaban más. Sin embargo, no era hombre Gasea que retrocedía ante las más árduas empresas, y
comprendiendo el poder moral de su carácter de misionero, de su sotana y su breviario, desembarcó,
como hemos dicho, en Nombre de Dios, donde al ver
la humildad del nuevo enviado de ia Corte, estraña
entonces en los delegados del César, dio mucho que
reir y de mofar «especialmente á muchos de los soldados que estaban desacatados y decían palabras
feas y desvergonzadas» á las que el presidente «hacia orejas sordas, >
¿Quién había de decir y sobre todo en aquellos
tiempos en que los austríacos habían introducido su
pomposa fastuosidad, que tan humilde Virrey debía
no sólo de ser el padre, el restaurador y el pacificador del país, como le llamó después el indígena,
ni pensar que dominase una revolución capitaneada por el popular Gonzálo de Pizarro?
Gasea ora con su conversación cautiva y seduce
á los más esforzados capitanes de Pizarro, ora en
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vuelva á su antigua lealtad, prometiendo recompensa y completa amnistía, consigue en poco tiempo
debilitar al hermano del descubridor y conquistador
del Perú, de tal modo que éste, en el corto intervalo
de tres meses, mudó de consejo sobre «aquel omilde Ueenciadillo que dicen que es muy cristiano y
hombre de buena vida, y clérigo y dicen que viene &
estas partes con buena intención, y no quiere salario ninguno del Rey sino venir para poner paz en
estos reinos con sus cristiandades. > que en la siguiente correspondencia con Valdivia decía Pizarro:
«Y agora que yo tenía puesta esta tierra en sosiego
enviaba de su parte al de la Gasea, que aunque
arriba digo que dicen «que es un santo, es un hom«hre el más mañoso que había en toda España é más
«sabio, é así venía por presidente é gobernador, é
«por todo cuanto el quería, y al cabo de dos annos
«que andábamos fuera de nuestras casas, quería el
«Rey darme este pago, más yo con todos los de este
«Reino le enviamos á decir que se vaya, sino que
«haremos con él como con Blasco Nuñez.>
La adquisición de la escuadrilla del Panamá, por
Gasea, la reaparición del cabecilla realista Centeno,
que había sido leal á la Corona, el hallarse Gonzálo
acosado por todas partes con la deserción de su ejército que tan exactamente pintaba su fiel amigo el
veterano y gran capitán Carbajal, mascullando entre dientes aquello tan conocido de:
Estos mis cabellicos madre
dos á dos me los lleva el aire
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prepararon á La Gasea el triunfo de Xaquixacuana
donde quedó derrotado Pizarro, sin verterse una
gota de sangre por ninguno de los bandos, lo cual
prueba los talentos del vencedor. Varios autores han
pretendido obscurecer esta ínclita hazaña, fundándose en las sentencias de muerte de Carvajal y de
Gonzálo Pizarro, cuando el Presidente no hizo otra
cosa que sancionar lo acordado en forma jurídica
por los oidores Cianza y Andrés de Rentería que les
condenaban á pena capital por el Rebelión contra el
Rey y el bien de España.
NEMO Iceditur nisi a se ipso, pues mucho más
criminales eran cuando, antes del mañoso Gasea,
habían muerto y preso al Virey Blasco Núñez, Vela
y sus Capitanes, que habían pasado al Perú para sosegarlo y quedaron TODOS MUERTOS por el ejército de Don Gonzálo. (I) Que no extremó el Presidente ni el tribunal sentenciador su severidad, revélalo
la inculpabilidad en que quedó Cepeda, el íntimo
consejero de Pizarro.
Una vez sofocada la rebelión, muertos sus caudillos, se dedicó á legislar el país, dotándole de la paz
moral tan necesaria á los pueblos, obra tanto más
difícil si se tiene en consideración los cataclismos
que producen las revueltas populares y las ambiciones que á su sombra surgen y se levantan, y el ma"
yor elogio de una administración que duró poco más
de tres años, lo proclama el titulo de PADRE, RES(1) Véase á Don Fernando Pizarro—Orellani en B M V A R O N B Í I L Ü l T R B 8 del N U E V O MUNDO.—Vida de Gonzálo Pizarro—Capitulo 5.°. folio 377.
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se embarcó en el Panamá en el mes de Enero de
1550, desembarcando en Sevilla. Don Diego Sánchez Portocarrero, en el Catálogo de los Obispos de
Sigüenza, refiere la vuelta de Don Pedro de la Gasea
de las Indias á España lleno de aclamaciones y méritos.
Y efectivamente, tal cual lo refiere extensamente
Sandoval, una vez puestas 4en orden todas las cosas
de aquel reino con admirable prudencia, con lo cual
y con sólo su bonete y breviario, allanó un negocio
de los más graves y difíciles que se ofreció al Emperador en todo su tiempo: experimentándose en él,
añade el cronista citado, lo que dice el Espíritu Santo. Que más vale el varón prudente que el fuerte,
regresó á España donde pisó la tierra sagrada de la
madre patria en 26 de Enero de 1550, después de
tres meses y medio de navegación y feliz travesía.
Por aquellos días el Emperador se hallaba en
Flandes y alli acudió el pacificador del Perú, al llamamiento que le hizo el César, y después de dar
cuenta detallada de su cometido entregó al erario
Real el tesoro y dinero que había traído, quedándose él con cuarenta y seis mil ducados de deudas,
adquiridas sobre su breviario; deudas que pagó el
Emperador del mismo tesoro que el Presidente le
traia adjudicándole además todos los bienes de los
Pizarros y presentándole el año de 1551 para el
obispado de Palencia, una de las diócesis entonces
más preeminentes, y se tiene por cierto, dice Ruiz de
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Vergara y Alaba, que lo mismo le hubiera presenta^
do Garlos V. para el arzobispado de Toledo, si estuviera Vaeo
El Señor La Gasea, no tomó posesión de la silla
Palentina, en la histórica ciudad, corte ó capital de
los campos góticos, hoy tierra de Campos, hasta el
día de la Asunción de Nuestra Señora del año de
1553, pues retenido al lado de Garlos V. como uno
de sus más atendidos consultores, no regresó á España hasta el 16 de Enero de 1553.
Después, en el año de 1561, el Rey Felipe II le hizo
merced del Obispado de Sigüenza, la silla Episcopal
más rica y poderosa después de la Primada (1) teniendo en cuenta sus grandes méritos y servicios, y
en este año, rigiendo ya esta diócesis, asistió á un
Concilio Provincial celebrado en Toledo. Murió á
últimos del año de 1567 es decir á los 17 años de
volver del Perú, y á los 74 años de edad Sin embargo en la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Valladolid que fuadó Gasea, existe una
inscripción bajo una cornisa de la misma la
que he tenido ocasión de copiar; inscripción en que
faltan dos ó tres sílabas ininteligibles por estarlo
por el tiempo, escrita en caracteres egipciacos
que debieron ser de oro, cosa no rara, pues sabido era la grande aleación de plata de que constaban las campanas de su torre bárbaramente destruí-

(1) Entre varios de sus Prelados magnates y grandes señores, se encuentra
D«n Pvancisco de Mendoza. Almirante de Aragón; que despué» de servir en
la rebelión de los moriscos en la Alpujarra. b a j ó l a » órdenes de su padre el
tercer marqués de Mondejar. y de hallarse en varios casos y fortines, se ordenó de clérigo.

—liSdas en 1869, caracteres de oro sobre los que se
dio por algún párroco reformador ó algún sacristán artista una capa de pintura color de plomo, á
pesar de la cual aun pude leer:
Hustrissimus ae Beverendisimus D r . D . Petrus
Gasea qui primo sancto generalis Inquisitionis e
eonsilio, post Palentinus deinde Soeguntinus Antistes, Perú, Begni novi Orbisregiam (aquí faltan las
sílabas á que nos referimos anteriormente) invietisimi, Gharolis quinti, imperatoris, Hispaniarunque
Regisvicem gesturus, adivit. Ynde Tibanis, Pebelis
husque primo congruum superatis Provintiis quee
illis regio imperio mbaetis, vesila nonnula que
trophma arripuit. Que circa deeies centum millia
super trecentum millia dueentorum aureorum eensus, Coesaris millibus una die ipse solus auri contempsator erogravit: quibut feliciter gesfis (aquí faltan más sílabas) protantis beneficiis divinitus in~
cumcollatis vota solvere hanc saeram cedes ad lauden
et gloriam omnipotentis dei et honorem beatoe Manee Magdalence á fundamentis erexit et munifieentisime dotavit, et sibi nomine mausolei vindicavit.
Obit Scegunti anno á nativitate domini M D L X V I I
quarto Idus Novembris cetatis suce L X X I V .
Esto es:
«El Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don
Pedro Gasea el que siendo primero consultor de la
Santa Inquisición, después Obispo de Palencia y enseguida Obispo de Sigüenza marchó al Perú reino
del nuevo mundo para ejercer el cargo de virey en
nombre del invictísimo Carlos V emperador y rey
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combate á los Tibanos y Pebelos y sujetas aquellas
provincias al imperio real, ganó estas banderas y algunos trofeos victoriosos: por lo cual él mismo despreciando el oro que había adquirido, en su día dió
al César un millón y trescientos mil ducados de oro,
(26 millones de reales sobre poco más ó menos) y
habiendo salido felizmente de todos aquellos encargos para dar al Señor las gracias por tales beneficios
recibidos, levantó desde los cimientos este sagrado
templo para la alabanza y gloria de Dios Omnipotente y honor de Santa María Magdalena, cuyo templo
dotó con gran munificencia: reservándose para sí su
correspondiente mausoleo. (1)
Murió en Sigüenza en el año del Señor de 1567,
el día 13 de Noviembre, á la edad de 74 años.>
Esta inscripción parece, pues, revelar que Gasea
marchó al Perú siendo ya Obispo en Sigüenza; que
á su vuelta por el regalo que hace al César, venía inmensamente rico, y que no en Valladolid, según el
común sentir de la mayor parte de los historiadores
y cronistas, ni á la edad de sesenta y cuatro años^
sino de setenta y cuatro falleció en Sigüenza. Lo que
es indiscutible y cierto, después de lo que llevamos
referido, es que por disposición testamentaria, sus cenizas venerables reposan en una preciosa y admira(1) E n la hermosa cripta de este mausoleo'defloanstn los restos mortales d e
la abuela y madre de la actual duquesa viada de Abranles, Marquesa del Duero
y Sardoal etc , y tiene BU patronato hoy su hijo, el excelentísimo señor Don
Manuel Carvajal Gutiérrez de la Concha, duque de Abrantes y de Linares,
Marqués de Sardoal etc., ete., que como tal patrono presenta al Párroco
E n esta misma iglesia y en una de sus capillas laterales hay decoroso enterramiento para los criados y deudos de la casa de R e r i l U .
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bletnente laboreada urna cineraria de alabastro blanquísimo sobre las que se colocaron los trofeos militares que consiguió sobre Gonzálo Pizarro en Xaquixagutna, que por abandono incurioso, y ese despego
que la mayor parte de nuestra aristocracia ha mostrado en la conservación de sus glorias y timbres áureos, han desaparecido de aquellos sitios yendo tal
vez á parar á museos ó manos extranjeras.
Del pontificado de tan insigne Prelado, en la hermosa y lindísima catedral Palentina, no queda otro
recuerdo de arte que sus armas sobre la monumental verja del coro haciendo juego con las de su antecesor en la silla el Obispo Cabeza de Vaca maestro
de Carlos V. Fué gran amigo Gasea de San Francisco de Borja y en tiempo de su pontificado y por su
empeño y ayuda se fundó en Palencia por la Compañía de Jesús el hermoso colegio de la Compañía,
cuya Iglesia aun se admira
También en Palencia y en la citada S. I C. se ven
sus armas en las bóvedas primera y segunda de la
nave central, en la sala donde el Prelado administraba justicia; y en una ventana colocada en el lienzo exterior de la iglesia en la puerta de los Novios.
ÍII.
E! templo de la Magdalena, en la ciudad de Valladolid, de estilo gótico y de una sola y esbelta nave,
era una humilde y casi derruida ermita, sobre los
antiguos muros de la ciudad, el que reedificado por
Don Pedro de la Gasea, si bien nada ofrece de notable en la parte arquitectónica á pesar de ser de una
sencillez muy bella, merece especial aplauso y aten-
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ción lo bien labrado de las armas que sobre el frontispicio de su fachada principal se ostentan y cuyo lema es:
En la parte superior:
«Carolo Vimperatore Hispaniarumrege L»
En la cinta interior de las armas:
tJEjari restitutis Perú\regnos tibanorum spolia.»
Lo que prueba la exageración de los que hacen
descender á Gasea de Casca el conspirador romano,
En una obra titulada < Biografía Eclesiástica Completa > dirigida por varios sacerdotes y literatos, se
dice que la Gasea fué Obispo de Plasencia: nada vemos en el artículo biográfico que se refiera á Plasencia, donde estuvo sin género de duda, por lo que el
autor ó autores han sufrido una rnuy notable equivocación puesto que en ninguna parte consta estuviese en Plasencia este Prelado insigne.
El retrato de que habla Prescolt, en su historia del
descubrimiento y conquista del Perú, y que, dice,
vió colocado sobre la puerta de la sacristía de la
Magdalena, cuando yo le vi, estaba muy deteriorado.
Gasea estaba en él representado de obispo, pero con
loba, sentado en un sillón de cuero, en actitud de escribir, con arreos y símbolos militares, faja de capitán general, bastón de mando al uso de aquellos
días, la mitra puesta y encima de la mesa el casco
rematándole dos magníficos martinetes negros, y el
pedum ó báculo pastoral al lado.
El actual señor duque de Abrantes tiene uno de
sete gran antecesor de su virtuosa madre la Excelen-

—152—
tísima Señora Doña Petra Gutiérrez de la Concha y
Tovar, muy parecido al anterior retrato, aunque ignoro si lleva como él la siguiente rotulación: Don Pedro Gasea colegial mayor de Alcalá y de San Bartolomé de Salamanca, Rector de su Universidad, y
Canónigo de la S. I . C. de Salamanca, Obispo de
Falencia, virrey capitán General y conquistador
del Perú. Murió este obispo en Sigüenea, año de
1567, de edad de 74 años. Este retrato estaba en
una posesión llamada Padilla, que tenían los Marqueses de Revilla y Condes de Cancelada y Lences
etc., en tierra de Campos, en la provincia de Palencia, que vendieron á los Solórzanos: mi difunto padre
Don Ventura (q s. g h.) administrador general del
Marqués del Duero, lo mandó á este heróico príncipe
de la milicia á Madrid, por ser, como dejamos dicho,
ascendiente de su señora la virtuosísima y Excelentísima y hasta Santa Señora Doña Francisca Tovar,
Marquesa de Revilla, Condesa de Cancelada y Lences, su mujer.
Al fundar la Iglesia de la Magdalena lo hizo el señor Don Pedro de la Gasea según testamento del archivo de los Marqueses de Revilla, para satisfacer
en algo las faltas que había tenido en celebrar; las
cuales eran debidas á las ocupaciones que le dió el
Emperador Carlos V. en Valencia en la visita de los
Tribunales de aquel reino, así de Justicia como de
Hacienda, y en la defensa del mismo reino é islas de
Mallorca, Menorca é Ibiza, cuando| Barbarroja vino
año de 1542, con la armada del Turco y del Rey de
Francia á invadir aquel reino é islas; como también

—153—
en la ida al Perú y reducción de aquellos reinos á su
real servicio y castigo de los tiranos, ocupándole to
do esto más de ocho años, en cuyo tiempo no se
atrevió á decir misa, aunque Su Santidad, á instancia y pedimento de S. M C , le envió un breve copiosísimo para poder entender en todos los negocios, de cualquier calidad que fuesen, así civiles
como criminales, de guerra y de paz, y no cayese en
irregularidad. Añade que, «del mismo modo, le
movió á hacer esta obra pía el que la parroquia de
la Magdalena, si bien era la más antigua, estaba casi derruida y era la más pobre, y porque en ella tenía la casa su hermano Don Diego de la Gasea, á
quien nombraba patrono.» Dotó en 400 ducados la
capilla mayor de la Magdalena é instituyó capellanías, una de ellas con el nombre de mayor, un organista, un sacristán y cuatro mozos de coro. Además
de varias misas que encargó á dichos sacerdotes,
dispuso que, habiendo sido el oficio muzárabe antiguamente de mucha devoción y uso en España, en
tiempos de tanta persecución de infieles, él, siguiendo el ejemplo del reverendísimo Señor Cardenal Don
Francisco Jiménez, Arzobispo de Toledo, de buena
memoria, quién fundó una misa según aquel ritual
en la iglesia metropolitana de Toledo, ordena y
manda que se diga en dos viernes de cada mes una
misa y el dicho oficio en su capilla de la Magdalena
por los trece capellanes en turno y como se dice en
la del Señor Cardenal.
De la urna cineraria ó muy bello mausoleo colocado en el crucero del centro en el que descansan
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los restos del Pacificador y Conquistador del Perú,
y que atribuido á Jordán, existe en aquella Iglesia,
hoy Parroquia de la Magdalena de Valladolid, debemos añadir, que llama grandemente la propiedad
no solo de la estatua yacente del Prelado, sino la
factura del báculo, mitra, y la de los almohadones
donde reposa la cabeza—En la base de la estatua se
lee este lema: accepit regnum deeoris et diadema
pacis^de manu domini.
Al dotar la Iglesia con las pingües rentas, diola
casa en la hoy calle de Colón, núm 13, la que hasta
hace poco se conocía con el nombre de los Capellanes, y aún se ven en su fachada las armas de D. Pedro. En esta casa tenían habitación los doce cape;
llanes, que estaban al servicio de un lucido culto
Dejó además dotes para doncellas y socorro de pobres, la-mitad de Palencia y la otra mitad de Sigüenzafundó en ellas dos aniversarios, para los días en que
fallecieron los Reyes D. Carlos y D, Felipe, pues á este Rey, como á s u Augusto padre, escribía á la ReinaD.a Juana,áquien sirvió con muoho celo mientras
fué gobernadora del Reino, «debió grandes distinciones y merced»; fundó finalmente un pingüe mayorazgo para sus hermanos los Marqueses de la Revilla.
No sé si como la verja que rodeaba la urna cineraria del prelado, habrán desaparecido unos hermosos
reposteros negros, bordados pulidamente, con las armas de los Marqueses de la Revilla, y no será extraño
que el día menos pensado desaparezca el hermoso y
artístico cáliz en que celebraba el Sr, La Gasea, y que
hemos descrito en otro lugar.
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Cuando los ingleses y en el extranjero conocen
tanto á D. Pedro de la Gasea, siente el escritor español, por modesto que sea, noble orgullo, contribuyendo á popularizar uno de los personajes más dignos de fama imperecedera y eterna prez. Esto sentimos y nos propusimos al escribir por primera vez
en 1866, en un almanaque de c La Crónica Mercantil» de Valladolid la biografía de este Virrey.
La Gasea en lugar de una ambición efímera y de
una popularidad sin resultados, se presenta ante la
historia rodeado de una incomparable grandeza,
figurando entre los caracteres benéficos en el momento mismo, en que las revueltas tienen por escena
á Europa, por cetro al colosal é invencible tajante
de Carlos V. y su nombre llega sin embargo á
nosotros al través de más de cuatrocientos años
saturado del bienhechor perfume de padre, restaurador y pacificador con que le ornó el indio; no se
le cita con indulgente piedad, sino que el libro de la
Historia le abre en sus páginas una de veneración
y ternura, que es en lo que entendemos consista la
verdadera apoteosis de los grandes hombres: no nos
cansaremos de esclamar:
¡¡GRAN SIGLO FUE AQUÉL!!
IV
Cuando por primera vez; repetimos nuevamente,
hicimos en 1866 sobre La Gasea, incompleto y ligerísimo bosquejo, decíamos al llegar aquí:
«¡Lástima que no hubiera desmentido su humanidad con Carbajal y con Pizarro!> Y aseguida aña-
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díamos; «el siglo era de hierro y no es extraño que
á los más grandes hombres no les fuera dado desligarse por completo de las pasiones y caracteres de
un tiempo transitorio entre la edad de la fuerza y
los nuevos tiempos» Confieso ingenuamente que en
el fuego de los primeros años puede decirse cosas
semejantes y ¡tratándose de una biografía como la
de D. Pedro de la Casca! ¡alientos viriles!
No era de hierro el siglo XVI, ni el delito cometido por Pizano y Carbajal podía ni puede mirarse
por otro prisma que el de la traición más horrible.
El siglo decimonono no podrá nunca servir de norma
á los amantes de la paz que no es asequible sin la
justicia como el cristianismo la proclama, ansia y
recomienda en sus códigos. La justicia y la paz se
dieron beso, según el oráculo de David al contemplar
en espíritu á Jesús recien nacido. El fusilamiento de
Maximiliano, sancionado por Juárez, otros actos repetidos durante aquel siglo y llevados á cabo en
medio de sus baratijas y oropeles democráticos, y
finalmente las dos insurrecciones Cubanas hacen olvidar ó mirar con desden cierto lenguaje de novela
que aspira á dar la norma hasta en asuntos de justicia nacional.
«No es posible peñeren parangón para juzgarlos con
igual criterio el siglo XVI y el XIX: y sin embargo los historiadores extranjeros de este último siglo
al juzgar nuestras conquistas nos acusan de rapacidad y de haber llevado con nosotros el pillaje y la
muerte; sin pretender negar que en parte no sea cierto, es innegable asimismo que en el transcurso de la
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el siglo XVI,?—que había de todo, bueno y malo; entre los conquistadores españoles pues qué: ¿tan humanitaria se ha mostrado la raza sajona?—Dígalo la
conducta de los ingleses en la India, la de sus hijastros los yankées con los desgraciados pieles-rojas, á
los cuales han exterminado por completo, y por último y en la actualidad, á fines del siglo XIX el de la
civilización y la fraternidad universal y principios del
XX en que vivimos, ¿qué justificación tiene la inicua guerra que los modernos están sosteniendo
con las heroicas repúblicas del Trasvaal y el Orange?
—Ninguna, ciertamente. Gomo origen de la misma,
la codicia y la envidia por parte de la ambición inglesa; y como medios, la desolación y exterminio del
enemigo, (no se hacía más en los tiempos reputados
por bárbaros.)
Luego si esto es innegable, y sucede en época en
que al parecer la civilización ha llegado á un alto
grado, el pueblo que tal hace, está incapacitado
para censurar, lo que en muy diferentes circunstancias hicieran los españoles, y si á tal pueblo se le
toleran tales desmanes, no es por otra cosa, si no
por que desgraciadamente y á pesar de la decantada
civilización actual, los hechos con toda la energía
de la verdad, demuestran, que aún impera como
supremo retro la fuerza.
V,
Con sumo gusto al llegar aquí hacemos nuestro
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lo publicádo por núestro amigo el Dr. Ortega y Rubio en un trabajo de la Revista Contemporánea sobre La Gasea:
«La obra de España, escriben los historiadores extranjeros, lo mismo en el descubrimiento del Nuevo
Mundo que en las conquistas de Méjico y el Perú, es
de destrucción y su camino está señalado con el pillaje, el saqueo y la muerte. En aquellas apartadas
regiones, añaden, los conquistadores exterminaron
á los vencidos, derramaron á torrentes la sangre de
los indígenas y les redujeron á la esclavitud, fraguaron tiránicas reacciones, levantaron por todas partes
montones de ruinas, y todo á sabiendas, premeditadamente y con conciencia del mal que ejecutaban.
«España, dice un moderno publicista, pone la primera erpie en América; pero aquella nación devota no
sabe ya pensar ni trabajar, no sabe más que asolar,
destruir y rezar su rosario: mata, saquea, pasea la
cruz y la hoguera á través de Méjico, y deja allí, para
ra bienvenida, la Inquisición y la esclavitud» (1).
«Por ventura, preguntamos nosotros, ¿las naciones
más cultas y más adelantadas de Europa han obrado en sus'conquistas y guerras, con más humanidad
que los españoles? ¿Qué conducta observaron los
rusos en Polonia, los ingleses en la India y los franceses en Argel? Se comprende que en el siglo XVI,
siglo de violencias, desórdenes y.''guerras, época de
odios, de intolerancia,; de fanatismo y de persecuciones; en aquellos tiempos de lucha sangrienta en(1)

Pelletan, P r o f e i i ó n de f é del iiglo J Í F , Í p i g i n » 854.—Madrid, 1867.
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episcopales y puritanos, arminianos y gomaristas, los
españoles se mostrasen duros, y hasta si se quiere
crueles, con otros hombres de diferente raza, de inferior cultura y de absurdas creencias religiosas; pero
en el siglo XVIII, cuando se vislumbraba una era de
paz y de ventura, acuchillar en una aldea de Polonia
mil hombres, mujeres y niños, y saquear sistemática
y tiránicamente la India como lo hizo el Gobierno
inglés de Bengala, y en el siglo XIX. en que las ideas
de la libertad, justicia, igualdad y fraternidad habían
penetrado lo mismo en la cabaña del pastor que en
el palacio del rey, lo mismo en la miserable aldea
que en la suntuosa ciudad, es imcomprensible la
guerra de exterminio y la conquista á sangre y fuego como en Argel.»
«Lo que España hizo en América lo hubiesen realizado todos los pueblos de Europa, en igual caso y
en idénticas circunstancias.»
«Mr. Pelletan, á quien se cita en la última nota, hubiera debido recordar que en pleno siglo XIX, para
el intento de someter nuestra España al yugo de Napoleón, el ejército francés cometió atrocidades, á las
cuales, supuesta la diferencia de costumbres, tal vez
no lleguen las de los rudos españoles del tiempo de
Garlos V; y es sabido que Murat y los otros mariscales del Emperador ni rezaban el rosario ni eran dirigidos por la Inquisición. El cortesísimo Gortés, como le llamó Gervantes, consiguió por medio de una
política tolerante y expansiva que los habitantes de
Tlascala le ayudaran en su heroica y memorable em-
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presa: ¿tendría Mr. Pelletan noticia de alguna pro
vincia española que hiciera otro tanto en favor dé
José Bonaparte?»
«Cumpliendo un deber de justicia, y no inspirados
por el amor patrio, somos de opinión que Fr Bartolomé de las Gasas y Don Pedro de la Gasea, el primero por su ardiente caridad y el segundo por sus
rectas intenciones y por sus altas miras políticas y
de gobierno, deben figurar entre los grandes hombres de su siglo y aún de la historia > (1)
V.
Para completar esta tercera y última restauración,
de antigaos trabajos sobre La Gasea, remitimos al
erudito y aficionado á esta clase de estudios al *Tomo 1,° de la historia del Colegio viejo de San Bartolomé mayor de la célebre Universidad de Salamanca
—PRIMERA PARTE—Escrita por ei Ilustrisimo Señor
D Francisco Ruiz de Vergara del Consejo y Cámara
de Castilla, Colegial del mismo Colegio, quién en el
año de 1661 la dedicó á la Majestad del Sr, D. Fe
lipe cuarto»—Corregida y aumentada su SEGUNDA
edición por D. José de Rojas y Contreras, Marqués
de Alventos, del Consejo y Cámara de Indias, etc
Colegial y Rector que fué del expresado Colegio;
con algunas notas que dejó manuscritas su autor, y
otras añadidas por el expresado Marqués: quien con
la 2 a parte la dedicó y consagró á la Augusta y real
Majestad del Sr. D. Carlos III. E l Grande.

(1) Reprodueimos con sumo gusto estas apreciaciones del catedrático de la
Central, pues no son sospechosas sus ideas avanzadas en sentido liberal.
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Nuestro Señor.
Con las licencias necesarias—En Madrid por Andrés Ortega año 1766.
Enseguida que Vergara acaba en dos fojas en casi
folio mayor lo que se le ofreció de la vida de La
Gasea dice: «Entre los papeles manuscritos de la
Librería del Colegio, hay DOS TOMOS que se intitulan
CASCA, privilegios, papeles originales, tocantes á su
comisión, y muchas cartas escritas por Gasea al
mismo Consejo, á Pizarro y á otros »
Escribieron de su vida, fuera de los citados por el
Señor Vergara, Pulgar en la Historia de Palencia,
libro 3,° capítulo 27.—El Conde de la Roca en el
Epítome de Carlos V.—Herrera, década 8 • capítulo
6 0, y Diego Hernández, Historia del Perú 1.a parte,
librofsegundo, Capítulo 4 R Algo el P. Mariana en
su Historia general de España. —Juan Cristóbal Calvete, en su Behelión de Pizarro en el P e r ú y vida
de Don Pedro Gasea (1) y muchos otros escritores
nacionales y extranjeros entre ellos Oncken en su
Historia Universal, Sophus, Ruge y otros.
El Señor Don Pedro de la Gasea fué uno de los
Prelados, por ser Obispo de Palencia, consultados
por el Inquisidor Valdés (ex-Colegial de San Bartolomé de Salamanca) sobre la prisión del Arzobispo
de Toledo Don Fray Bartolomé Carranza, por sólo
el Tribunal de la Inquisición, sin conocimiento del
Papa, y por la historia del Colegio del convento de
San Gregorio, que se conserva en el Archivo de la
(1)

Ampliado por el señor Don A. Paz y Melia.

—leaExcelentísima Diputación Provincial de Valladolid,
consta:
Capitulo 27 de la Historia de San Gregorio. Del
Araohispo de Toledo Primado de las Españas Don
Fray Bartolomé Garrama y Miranda.
«Escribo la Historia ó Tragedia de un varón famoso, de unos tenido por Inocente y de otros por Criminoso, etc.: y 23 hojas adelante «entre los jueces
nombrados por D. Francisco Valdés Inquisidor de la
causa referida pone en primer lugar al Obispo de
Palencia don Pedro de la Gasea... que después lo
fué de Sigüenza, etc. en 1561».

**
Fueron herederos de este magnífico Prelado y
egrégio Pastor, sus hermanos cuyos descendientes
prestaron siempre á la patria eminentes servicios.
Entre ellos recordamos al Gapitán Don Diego de la
Gasea, hijo del menor de los hermanos del obispo;
muerto en Serón (Almería) en la rebelión de los Moriscos, en tiempo de Felipe lí, pues léese en el elegante historiador Hurtado de Mendoza, «murió Gasea
de las heridas, y mandó en su testamento que las
ganancias que había hecho en la guerra se repartió,
sen entre soldados pobres, huérfanos, viudas, mujeres é hijos de soldados; era sobrino hijo de hermano
de Gasea Obispo de Sigüenza, que venció en una ba.
tallaá los Pizarros y pacificó el Reino del Perú.»
Los Marqueses de Revilla, Gondes de Gancelada
y Lences etc., son los ilustres descendientes del Padre Restaurador y Pacificador del Perú, en aquel
gran momento histórico de nuestra patria. ¿Pero
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Por eso nos explicamos que al lado de las glorias
de hoy no se haya levantado aún estatua al presidente del Perú, á Don Pedro de la Gasea, descendiente
de los Señores de Navarregadilla é individuo del
Tribunal de la Santa Inquisición; ¡UNA VERDADERA
PEQUEÑEZII
Sin embargo el viajero que visite á la ciudad reedificada por el Nutricio de Doña Urraca, por el Conde Don Peranzules, de los antiguos romances, le rogamos no se detenga mucho en la calle que el Ayuntamiento que la regía, no sabemos qué año, puso por
nombre «Galle de la Gasea», porque aunque el recuerdo de tan insigne cuanto eximio y preclaro varón, haya sido de buena y plausible voluntad, el
agasajo victor ó loa no corresponde al que tanto distinguió á Valladolid y supo concluir con la esclavitud en el Perú. Bien que no es de estrañar esto, cuando el mismo conde Ansurez, tiene tan modesto enterramiento en la Santa Matropolitana Iglesia Catedral
de la que fué principal villa de su señorío; y cuando
en un periódico de aquella localidad. L a Revancha,
se lamenta de que haya tal calle de don Pedro de la
Gasea, de un TERRIBLE INQUISIDOR, así textual.—No
es estraño que «el corresponsal» de la citada publicación no sepa que La Gasea, ese terrible inquisidor,
redimió al indio peruano de la esclavitud, por que
si lo sabe, le llama pequeño Moret.t
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Doña Juana la doliente, según unos, y la loca según los más; la augusta heredera de dos mundos, la
hija de los Beyes Católicos, la madre de don Garlos I
de España y V de Alemania, El Emperador, y la viuda enamorada del Rey don Felipe el Hermoso, hacía
cincuenta años que víctima de su cariño, perdida
la razón, vivía apartada por completo del mundo.
En el Boletín de la Real Academia de la Historia
—Tomo XXII—Cuaderno II—correspondiente al
mes de Febrero—páginas 322-323-324 y 325-con el
título de San Francisco de Borja nueva escursión
geográfica entre otros muy interesantes documentos
publicó el eximio académico de número mi respetado
amigo el R. P. don Fidel Fita los dos muy pertinentes
á nuestro propósito, sobre la intervención de San
Francisco de Borja en las postrimerías y muerte de
su abuela doña Juana la reina loca de amor.
NÚMERO 14
«Tordesillas Abril y Mayo de 1552. Entrevistas
del Santo con la reina doña Juana la Loca,
Acercándose el domingo de Ramos (10 Abril) salió de Valladolid San Francisco de Borja, instado
desde Toro por doña Juana, hija del Emperador y
desposada con el príncipe heredero de Portugal (1).
De camino para Toro y Salamanca detúvose el Santo en Tordesillas. Aquí según relación del cardenal
Cienfuegos (2), i besó la mano á la reina doña Juana,
(1
(í

l n hijo el rey don Sebastián nació en 20 de Enero de 1554.
Libro I V , capitulo 4,í§ 2 y 3.
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que le recibió eon más apacible semblante del que
le permitía su accidente. Hallábase en Tordesillas
la condesa de Lerma (1), su hija, por ser mayordomo
mayor de la reina doña Juana, su suegro (de la condesa), el marqués de Denia, pero no tuvieron bastante elocuencia para llevarle á su casa; y se recogió
en el hospital, desde donde se dejó ver y admirar,
aunque de paso, de los señores que asistían al palacio de la reina. Pasó luego á Toro, donde estuvo lo
más de la Semana Santa. Partió de Toro el sábado
sanio (16 Abril) y llegó á Salamanca, donde predicó
el domingo de Cuasimodo (24 Abril) en el convento
de San Agustín la fiesta que hacía entonces en aquella iglesia la nación andaluza.»
No determina con bastante precisión Cienfuegos
el tiempo en que regresó á Tordesillas el Santo y se
vió allí con Felipe II; pero lo fija una carfa del 9 de
Mayo, que escribió al príncipe el marqués de Denia.
Existe original en el archivo de Simancas (2), y ha
sido publicada por nuestro sabio cempañero el señor
Rodríguez Villa (3), Dice así:
«Después que V. A partió de aquí, tornó el Duque de Gandía á hablar á la Reina nuestra Señora,
y persuadiéndole que se allegase á los sacramentos
de la Iglesia.—S, A. le respondió que ella lo deseaba
mucho; y dieron y tomaron en esto muy gran rato.
—Y el Duque le dixo que pues no había disposición
(1) Tgabel, de 20 años de edad, casada con D. Franeitco de Rojas y Sandoval, y madre del gran duque de L e r m a , que hizo traer á Madrid desde R«ma (1617) el cuerpo de su santo abuelo.
(2) Estado, legajo 89.
(3) L a r e i n a doña J u a n a la Loca. Estudio histórico; parinas 385 y 386.
Madrid. 1892.
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confesión general.—S A. le respondió: Decidla vos.
—Y él lo hizo así; y quando la decía le dixo el Duque: ¿V. A. dice esto como yo lo digo?—Respondió:
Sí.—Y acabada, consintió que la absolviese.
Lo que hasta ahora ha habido es esto. Yo besaré
las manos á V. A. por tan buen principio.»
Por su parte el Santo no dejaría de escribir tan
buen principio al príncipe y al Emperador; pero las
cartas yacen ocultas é inéditas, si bien en sus efectos se transparenta la recia batería para obligarle
bajo precepto de la Santa Sede (1) á no rehusar la
púrpura cardenalicia.
NÜMERO 15.
Mayo y Junio de 1554. Cartas del Santo ai príncipe don Felipe sobre la flaqueza de juicio y alucinaciones espiritísticas de la reina doña Juana
Ha publicado, aunque no completas, estas muy
notables cartas el señor Rodríguez Villa (2) En ellas
para los tiempos que corren, merecen singular observación las líneas siguientes (3):
t Respondió, después de haberme oído con mucha
atención, que en los tiempo» pasados, solía confesar

(1) Cienfuegos, libro I V , capitulo 5, § 3.—Carias de S a n Ignacio de Layóla, fundador de la Compañía de J e s ú s , tomo 111 páginas 59-65 y 80. Madrid, 1877.
(2) Op. « « . . p i g i n a a 386-393.
(3) Página 387.
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Católicos; y que lo mismo haría agora, si la compañía que tiene se lo permitiese; más que teniendo tales dueñas y tal compañía, que estaba muy afligida,
y que no estaba en sus manos hacerlo; porque á los
principios que rezaba, la quitaban el libro de las manos, y le reñían y se burlaban de su oración; y á las
imágenes que tenía, que eran un Santo Domingo y
un San Francisco y San Peáro y San Pablo, escupían, y en la calderilla del agua bendita hacían muchas suciedades Quando decían misa, poníanse desacatadamente delante del sacerdote, volviendo el
misal y mandándole que no dixese sino lo que ellas
quisiesen; por lo cual avisa que guarden el Sacramento en las iglesias, porque andan tras él; y también han trabajado muchas veces de le quitar las reliquias y Crucifixo que agora trae consigo.
Diciendo yo á S. A. que dudaba yo que fuesen
esas dueñas (1), dixo: Bien puede ser, porgue ellas
dicen que son ALM\S MUERTAS; y para más prueba
desto, entre otras cosas me dixo que viniendo un día
S. A. (2) á visitarla y estando asentada en su silla,
vía que hacían lo mismo estas sus dueñas ó compañía, haciéndole el mal tratamiento que suelen hacer
á S. A. Otras veces dice que se le entran en su cámara, y que dice la una que es el conde de Miranda
y la otra el Comendador mayor; que le hacen mu(1)
(zj

Las del servieio de I t reina,
L a princesa doña Juana.
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chos menosprecios y muchos ensalmos, como si fuesen BRDXAS»
El 13 de Julio de 1554 se embarcó en la Coruña,
llevando una flota de 90 buques el príncipe don Felipe para ir á inglaterra y contraer matrimonio con
la reina doña María, hija de Enrique VIII Dejó por
gobernadora y regente de estos reinos á su hermana
la princesa doña Juana; la cual, así como había procurado á la reina su abuela las primeras entrevistas
con el santo Borja, que la consolaron el 1552, así
también le procuró las últimas en 1.555, que le devolvieron el pleno uso de la razón y la prepararon á
morir cristianamente
NÚMERO 16.
Abril^ 1555. Carta de San Francisco de Borja al
emperador, describiendo la edificante muerte de la
reina doñ» Juana.—Gienfuegos, libro IV, capítulo
13. § 2.
«Con un correo que á 10 de Abril despachó el
márqués de Denia, dando cuenta á Vuestra Majestad
de la indisposición de la reina, hize relación (1) de
la merced que Nuestro Señor hizo á S. A. en su enfermedad por averia dado, al parecer, de los que se
avían hallado presentes, muy diferente sentido y juicio en las cosas de Dios, de el que hasta allí se avía
conocido en ella El contador Arizpe dará más particularmente cuenta á Vuestra Majestad, como hombre que siempre tuvo mucho cuydado del bien espiritual de S. A , y que tanto ha trabajado en que se
(1)

Inédita.
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pusiessen todos los medios para traerla en el recuerdo de Dios Nuestro Señor. Doy muchas gracias á la
Majestad divina por la satisfacción que á todos estos reynos quedó del buen fin que S. A tuvo, cuyas
últimas palabras, poco tiempo antes que espirase,
fueron; Jesu Christo crucificado sea conmigo.»
Narra Gienfuegos, que después de haber pronunciado estas palabras la madre del emperador Carlos
V, tomó el santo Francisco de Borja una imagen de
Nuestra Señora, y esforzaba á la moribunda á que
se encomendase á la que era reina suya; y clavando
los ojos en el rostro de la imagen, la besó los pies
con especial repetido afecto, regalándose con la madre y con el Hijo, hasta que entre uno y otra dió el
gemido postrero la noche del Jueves Santo. Por otro
lado, el doctor Santa Clara, médico que fué de la reina y embalsamó su cuerpo difunto, escribió al emperador (l) que la misma reina hizo la confesión general y pidió perdón á Dios de sus pecados, conociendo haberle ofendido, y protestó de morir en su
santa fe católica; y no habló más hasta que el Viernes Santo, á las seis de la mañana, envió el alma á
Dios.»
No hay contradicción entre uno y otro relato; porque la noche del Jueves Santo, que nota el cardenal Gienfuegos, cabalmente se extendía hasta el remate de las seis de la mañana, ó madrugada de
Viernes (12 Abril).
(1)

Rodríguez Villa, página 398,
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Sobre la monomanía hereditaria del príncipe Carlos de Austria, hijo de Felipe II; veamos lo qué
H. Fornerón, escritor nada benévolo para el Rey
Prudente, dice en la «Historia de Felipe Segundo*,

«Ante repetición de hechos semejantes bien puede decirse que el historiador oficial de Felipe II (Cabrera Libro VI, capítulo V), no estuvo lejos de la
verdad cuando escribió «La lesión del seso (de don
Carlos) está demostrada por la incapacidad de la voluntad >, El embajador inglés no se atreve á emplear
las mismas expresiones á causa de la costumbre que
tenía el rey dp. interceptar las cartas, pero declara
«que habia visto por sus propios ojos acciones raras
de don CarIos(—Ms. Rec. ot. núm 33, challoner to
Cecil, 8 jul. 1526—) El veneciano que da cuenta al
Senado con toda segundad, no vacila en decirlo
«Está atacado de enagenación mental como su abuela; habla lenta y penosamente, sin ilación ninguna
en sus conceptos»(—Tiepolo apud Alberi, serie I
tomoV, página 72,—)
«Don Carlos (continúa diciendo Fornerón) era biznieto de Juana la Loca, por su padre y por su madre á l a vez. Pero hoy no podría admitirse ya contra la madre de Carlos V. la antigua imputación de
enagenación mental: los malos tratamientos continuados con perseverancia y añadidos á rigurosa reclusión, con privación de aire y luz, determinaron
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la demencia al cabo de muchos años; podían muy
bien existir predisposiciones morbosas^ y el biznieto
pudo también arrastrar por este vicio hereditario la
misma propensión á la neurosis vesánica: ello es lo
cierto que fué impelido á la demencia por la falta
completa de medios higiénicos, por las severidades
enojosas de la etiqueta, por la calentura lenta de toda su vida, por el aniquilamiento resultante de sangrías y purgas, por el golpe, en fin, recibido en la
cabeza á su caida en Alcalá etc., etc.—En todo caso, ora se atribuyan al atavismo la enfermedad
mental, ora á la de pauperaoión nérvea, ó al accidente, no es menos incontestable la demencia»
(—Historia de Felipe Ji—por H. Fornerón—traducida por don Cecilio Navarro—edición ilustrada—
Barcelona—Montaner y Simón, editores—calle de
Aragón—números 309 y 311—1884, página 157).
Para concluir y ratificar más el juicio sobre que
la enfermedad mental del Príncipe Carlos era hereditaria, debe tenerse en cuenta que no solo doña
Juana la Loca la padeció, sino también fué amagada de la misma enfermedad, la madre de doña Isabel la Católica.
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El bastantes veces citado, historiador de Valladolid, don Juan Antolínez de Burgos dice «comenzáronse las honras (por el emperador Carlos V.) viernes en la tarde 2 de Diciembre de este año en que
murió, de 1B58. El siguiente día sábado dijo la misa
de pontifical don Pedro de Gasea, obispo de Palencia Predicó el maestro Fray Rodrigo de Yadillo,
de la orden del señor San Benito.»
Gomo se ve, supone este historiador que no fué
San Francisco de Borja el que predicó en la misa
de honras por el César, sino el padre Vadillo.
Ni Sandoval, ni Sangrador y Víctores, ni historiador ó biógrafo alguno confirma esta inesactitud, una
de las varias que comete Antolínez de Burgos, en su
historia de la Muy nohle y muy leal ciudad de Yalladolid; y bien sea un error de copia en el M. S. de
que la sacó á la estampa el doctor don Juan Ortega
y Rubio—mi amigo—ú otra causa que desconocemos, es lo cierto que no puede abrigarse género de
duda de que el Santo Borja hizo el panegírico de
su primo el Emperador, en la misa, que en San Benito el Real de Valladolid, celebró en las honras don
Pedro Gasea.
Hemos revuelto todos loa archivos de nuestra ciudad natal (Valladolid) y en ellos nada en contrario
hemos hallado, ni en las actas municipales, ni en la
notable Biblioteca provincial del antiguo Colegio
Mayor de Sania Cruz, hoy Museo, ni en parte alguna hemos hallado, repetimos, confirmada la asevera-
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en cuenta que acerca del méritojde esta historia de
Antolínez, el erudito Floranes en una carta del ilustre
agustiniano P. Risco, hijo de Haro, en fecha 13 de
Abril de 1782, la caUfiea de no hien tratada, y el
mismo señor Rubio y Ortega que dio á la estampa el
manuscrito que ya regalé al inolvidable catedrático
de derecho en la escuela general Piaciana don Julián
Arribas, teniendo delante los otros dos manuscritos
que existían uno en poder de don Félix Rodríguez del
comercio de libros y propietario del periódico L a
Crónica Mercantil y el existente en la Biblioteca
de Santa Cruz, (los que yo muchas veces cotejé con
el mío, hoy de la propiedad del señor Ortega) dice
que no se halla limpia de errores...., y efectivamente los tiene repetidos y del mayor bulto, y el que comete sobre el asunto de que venimos tratando es
uno de tantos.
El cuarto Düqne de Gandía no sólo entonces habitaba en Valladolid en el Colegio que la Compañía
de Jesús tenía en el número 5 de la calle de San Ignacio, sino también en la casa número 14 de la hoy
calle de Ruiz Hernández—Pasado el portal y dentro en el primer cláustro y á mano izquierda, después de subir trece peldaños, y penetrar por una
muy ancha puerta, sobre la cual se lee: AQUÍ VIVIÓ
SAN FRANCISCO DE BORJA, se encuentran las habitaciones que ocupó el Santo en el año de 1558, y que
hoy ocupa el conserje del Circulo de obreros católicos.
El V. P Juan Ensebio Nieremberg escribe: «Pocos
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días después que el Padre San Francisco llegó de
Yuste á Valladolid, se publicó el fallecimiento del
Emperador, que fué á los 21 de Septiembre, día de
San Mateo apóstol del año de 1558. Dejó, entre
otros por testamentario al mismo Padre Francisco,
que le deseó tener consigo á la hora de la muerte, y
el Santo Padre sintió mucho el no haberse hallado
presente entonces para servirle en aquella hora, como lo debía á tan grande Príncipe, señor y bienhechor suyo. Pero predicó en sus horas en Valladolid,
tomando por tema del sermón aquellas sentidas palabras del Profeta: Eeee elongavi fugiens, et mansi
i n solitudine—Aleiéme y huíme y permanecí en mi
soledad—Trató del gran valor y admirable consejo
con que el Emperador dió de mano al mundo y se
despidió de él, antes que el mundo le despiese; y
después de haber vencido y alcanzado tantos y tan
gloriosos triunfos de sus enemigos venció así mismo? y puso la de tantos otros reinos y señoríos á los pies de Cristo, para mejor buscarle y gozarle á sus solas, y alcanzar aquella bienaventurada
eternidad que esperamos—Véase la vida de San
Francisco de Borja duque cuarto de Gandía virrey
de Cataluña y después Tercer General de la Compañía de Jesús -Con el texto de sus obras inéditas
por el V. P. Juan de Nieremberg, de la misma Compañía—Esmerada edición, con licencia Eclesiástica, publicada en Madrid—año de 1901 por «el
Apostolado de la prensa*—Plaza de Santo Domingo
U bajo-páginas 203 y 204.
El P. Fita, publicó en el Boletín de la Real Áca-
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cuaderno I I , páginas 346; 347 y 349 el documento
siguiente:
NÚMERO 26.
Oración fúnebre del Emperador Carlos V ( f 21
Septiembre 1558), predicada por San Francisco de
Borja.
«Hicieron en San Benito el Real de Valladolid las
honras del Emperador. Predicó el Padre Francisco
de Borja, duque que fué de Gandía, y de la Compañía de Jesús, tomando por tema (1): Ecce elongavi
jugiens et mansi i n solitudine. (Alejéme huyendo y
permanecí en la soledad ) Lo que más encareció de
los hechos de este príncipe, y con razón, fué el haber dado de mano al mundo y despedídose de él
antes que el mismo mundo le despidiese como suele. Y que fué mayor esta victoria, más glorioso este
triunfo que los que alcanzó de tantos enemigos poniendo á los pies de Cristo las coronas Imperial y
Real, para mejor buscarle y gozarle á sus solas y
alcanzar la eternidad bienaventurada para que fuimos criados. Dijo entre otras alabanzas del César
que había oído de su boca, que desde que tuvo veintiún años de edad, había tenido cada día un rato de
oración mental.—Sandoval, Historia del Emperador
Garlos V. libro XXXIII, capítulo 19.
Las historias; así del César como de Borja, y aún
las de la Compañía nos dicen haber sido el tema;
Ecee elongavi fugiens et mansi i n solitudine. Mas
el doctor Herrera quiere que esto sólo haya sido un
(1)

Salmo L I V , 8.
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dice en una relación manuscrita con ocasión de haber visto la primera Vida que se dió á la estampa de
San Francisco de Borja (l): «El Tema del Sermón
en las honras del César lo sé yó que le escribí y oí:
y fué (2): Gui comparabo te et eui assimilabo te, filia Hierusalem? Primero lo atribuyó al alma del
Emperador, comparándole con otros Monarcas y con
el Rey Darid en muchas cosas; luego rebolviendo el
Tema sobre España, añadiendo: Magna est velut
mare eontritio tua; y esto digo por la verdad de la
historia (3),» Todo esto escribió el doctor Herrera.
—Cienfuegos, libro IV, capítulo 20, § 1
Cuando San Francisco de Borja estuvo en Valladolid en 1551 contaba cuarenta y un años de edad,
vivió en su casa núm 6 de la calle de San Ignacio,
donde por entonces se hallaba instalado el colegio
de los PP. Jesuítas, y consta que en 1554 á 1B58
explicaba en la Sagrada escritura
En la capilla primera de las del lado de San Esteban de aquella ciudad, se conservó un crucifijo, que
según afirmaban la tradición, era el que tenía siempre en su habitación San Francisco de Borja, y Ue(1) Por e l P Rivadeneyra; Madrid, 1592.
(2) Treno» de Jeremías, I I , 13
(3) Comprueban est» verdad otros apuntes de Cienfuegos (libro I V . capitulo 8, § 3): «En Valladelid... se aplicó adietar una «xposición á los Trenos
del doliente profeta Jeremía».... y el año siguiente la prosiguió en Alcalá,
donde leyó la misma cátedra;.... mus en aquel otoftp (de 1554) se retiró á P l a sencia para tener, ante» de ir á Alcalá, •»crita y bien llorada esta exposición
divina; y el doctor H e r r e r a , que estuvo en Plasencia con el Padre F r a n cisco, y fué escribiente suyo en estos cuatro libros, sembrados de e s p í r i t u y
llanto, dice que salia de la oración á dictarle rayos de luz, (y) que cada verso
le costaba grande estudio en los Santos Padres y Expositores y muchas horas
de lágrimas.»—Tratando de la muerte de la reina doña Juana (f 12 Abril,
1555; añade Oienfuegos (libro I V , capitulo 13. § 2). «Este caso refiere, no sólo
el P. Orlandino en la historia de la Compañía, y todos los que escribieron
proezas de Borja, sino también el Doctor Herrera, que fué testigo de vista, á
etiyos apuntamientos debe mucha luz mi pluma.»
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vaba consigo cuando visitaba á los enfermos—dice
el laborioso erudito don Casimiro González García
Valladolid en sus cdatos para la Historia Biográfica
de la M. L. N. H. y excelentísima ciudad de Valladolid—Tomo I , que tan precioso recuerdo desapareció
en el incendio de dicha iglesia, ocurrido el día 27 de
Octubre de 1869.
En la parroquia de San Miguel, de la misma ciudad, edificada en el año de 1543 con el nombre de
San Antonio de Padua por los padres jesuítas Pedro Laferre y Antonio Araoz con destino á las funciones de su instituto, la que, al tomar ó adquirir su
patronato en los primeros años del siglo X V I I la
vizcondesa de Altamira, viuda de don Juan Pérez de
Vivero, primer Conde de Fuensaldaña, cambió el
nombre de su advocación por la de San Ignacio,
hasta que expulsados los Jesuitas en 1767, se trasladaron á esta iglesia en 12 de Noviembre de 1775,
las funciones de la antigua parroquia de San Miguel,
tomando desde ese día la advocación del Arcángel
San Miguel con que hoy es conocido: contiene los
siguientes recuerdos de San Francisco de Borja.
En la capilla formada entre la iglesia y la sacristía, entre los varios retratos de Venerables Padres
existe uno del Santo Borja, y en la pieza que en la
sacristía se dedica á lavabo, hay una escultura de
Gregorio Hernández, que representa muy bien al
tercer general de la Compañía. Esta bella escultura|
con la que al lado suyo hay de San Ignacio de Leyóla, obra también de Hernández, debió ocupar en
otro tiempo lugar en el Altar mayor,
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Aut Gcesar aut nihü: Tal fué la divisa de aquel
César Borja, á quien más de un historiador compara
y aun hace superior en talentos al Gran Capitán
Gonzálo de Córdoba.
Don Pedro Madrazo, nuestro inolvidable amigo,
escribió de él: «Tristemente célebre, uno de los más
grandes genios militares, terror de la Romaña bajo
el Pontificado de su padre el papa Alejandro VI y á
quien hicieron la naturaleza y los malos ejemplos
monstruoso con calidades y defectos; guerrero como
Alejandro, ambicioso como César; estrenuo como el
Cid, libidinoso como Calígula, cruel como Nerón y
taimado como Luis XI—César Borja, duque de Valentinois, después de haber asombrado á Italia con
sus rigores y con su prestigio como salvador de los
Estados de la Iglesia, como único debelador de los
príncipes ó tiranos que los tenían usurpados, y como único poder capaz de cortar los vuelos en Nápoles al Rey Católico y á su gran Capitán Gonzálo
de Córdoba, vino á morir en un barranco de la ribera del Ebro.»
Efictivamente el hijo de Alejandro VI. y hermano
de la célebre Lucrecia Borgia, el que se hizo tributar
en Milán y en Roma, donde quiso rivalizar con Julio
César, llevando de la plaza Navona al Vaticano y
vice versa sus once carros enguirnaldados, en el úl(1) Este apéndiot cUMera tener numeración anterior m á i un traspapeleo
involuntario nos obliga á colocarlo en este lagar.
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timo de los cuales descollaba, inferior á él, la ima.
gen del que echó los cimientos del romano Imperio,
el duque de Valentinois, el Capitán General del Rey
de Navarra tiene un fin tan trágico como desastroso
en las inmediaciones de la histórica Viana, novelada
por el insigne literario navarro Villoslada en su doña
Blanca de Navarra.
(«Llegó el Duque de Valentinois, refiere el señor
Madrazo, á Navarra fugado del castillo de la Mota
de Medina del Campo (donde le había tenido preso
el Rey Católico desde fin del año de 1506) cuando
se renovaba entre su cuñado el Rey don Juan I I I y
el famoso Condestable don Luis de Beaumont la
guerra civil que tantos estragas había causado en
aquel reino. El Rey de Navarra nombró su capitán
general al duque César Borja, cuya primera empre
sa fué poner sitio á Larraga dándole varios combates y reiterados asaltos. Resistió bizarramente la
villa, cuya guarnición mandaba Oger de Verástegui
puesto allí de gobernador por el Conde de Lerín.
Creyeron prudente el Rey y el Duque levantar el
asedio, y marchó el Borja con sus tropas á buscár
al Conde, que estaba en las cercanías de Mendavia
atendiendo á la defensa de las plazas vecinas, Andosilla, Sesma, Cárcar, Miranda de Arga y otras
que le eran adictas. La villa de Viana, cabeza del
principado erigido por don Carlos el Noble para su
nieto el desgraciado hijo de don Juan I I , estaba ya
por el Rey; pero el castillo se mantenía en la obediencia del Conde rebelde, y para quitarse este padrastro, resolvió expugnarlo. Fué aquel fuerte redu-
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por otra causa, y el Conde de Lerín, que tenía dentro de él á su hijo primogénito, se propuso socorrerlo á todo trance. Trasladóse á Mendavia con doscientos caballos escogidos y alguna gente de á pie
para expiar la ocasión de ejecutar su intento; ofreciósele una muy favorable; levantóse una horrorosa
tempestad con deshecha borrasca de vientos y aguaceros, y pensando el Borja que el enemigo no saldría al campo para socorrer á los sitiados, puso á
cubierto su» guardias y centinelas, dejando desamparadas las avenidas del castillo. Al favor del estruendo de las lluvias y la ventisca, salieron de
Mendavia sesenta jinetes, llevando cada cual un
saco de harina en la grupa de su caballo, y ademái
mucho pan cocido, y sin ser sentidos metieron por
una puerta falsa estas provisiones en el castillo. Venida la mañana, queriendo volverse á Mendavia
aquella gente, divisó en el camino de Logroño alguna caballería, y creyendo que era el socorro de trescientos caballos castellanos que el Duque de Nájera
había prometido al Conde de Lerín, comenzaron á
gritar: ¡Beaumont! ¡Beaumont! Produjeron estas
voces grande alarma en la villa, y el Duque de Valentinois, que estaba en ella, sentido de aquella que
estimaba sangrienta burla, se preparó inmediatamente á salir al campo. »|
«Era hombre fastuoso y bizarro: en llalla había
contraído la costumbre de revestir en los lances de
honor sus más lujosos arneses, y eran sus armaduras verdaderas maravillas de los talleres de Venecia
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y de Milán, sobresalientes á la sazón en este linaje
de industria. Los más hábiles armeros, grabadores,
cinceladores, esmaltadores; los más peritos en el
arte de repujar y damasquinar; los Pinzidimonte, los
Negrolos, los Azziminos, los Piatti, los Pellizone,
los maestros de los Piccinini y del Cellino, habían
construido para él elegantes escudos, espadas, cascos, corazas y gorjales -^En aquel instante hízose
vestir por su escudero Juanicot una de sus más r i cas armaduras|[ mandó bardar con las mejores piezas de su guadarnés un soberbio caballo rucio que
tenía, de nariz hendida, y que se aprestasen á salir
con él al momento mil caballos y toda la infantería
disponible.^ Impaciente por habérselas con el de Lerín, resolvió adelantarse á reconocer el campo mientras se disponía á seguirle su ejército, y saliendo de
la villa por el portal de la Solana, como el suelo
estuviese resbaladizo á causa de la abundante lluv ia
de la noche, se le fueron las manos al fogosc caballo, que él gobernaba con excesivo rigor, hasta dar
de cabeza en tierra. Lo levantó tirando prontamente
de las riendas y profiriendo una horrible maldición
sin cuidarse de aquel mal pronóstico,|y viendo de
lejos la hueste del Conde de Lerín, que habia salido de Mendavia para recoger á los sesenta jinetes
que introdujeron en el castillo las provisiones, se
adelantó hácia ellos gritando: ¿Dónde está ese condecillo? Juro á Dios que hoy le tengo de matar ó
prender, y que no he de parar hasta dejarle destruido, sin perdonar la vida á ninguno de los suyos, n i aun á los gatos y perrosj—Esto supone el
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docto continuador de los Anales del Padre Moret
que iba diciendo á voces el Borja. ¿Quién pudo
oirlo?»
|«El de Lerín, que vió que un caballero solo, cubierto de todas armas, con una larga y gruesa lanza de
dos hierros en la diestra, y montado en un caballo
brioso, le iba siguiendo á toda f u r i a y voceando:
¡Esperad, esperad, eaballeros! vuelto á los suyos, les
excitó á que saliesen algunos de ellos á hacer frente
áaquel temerario. Salieron, en efecto, á su encuentro tres hidalgos de sus guardias, y le esperaron en
un barranco donde no le fuera posible revolverse al
valerse de su arrojo y destreza. Allí se trabó la lucha fatalmente para el de Valentinois, porque a! levantar el brazo para herir con la lanza á uno de sus
contrarios, otro de ellos que estaba hacia su derecha
algo separado le dió tan terrible lanzada por debajo
del brazo, donde falseaba el arnés, que le atravesó
el cuerpo de parte á parte, dejándole muerto.—Fué
esto el 12 de Mayo de 1507;, el día mismo que, quince años antes, había ceñido don César Borja la mitra de Pamplona, á la cual renunció, juntamente con
el estado eclesiástico, por intereses mundanos, con
escándalo de la cristiandad^ Vino á perecer dentro
de la jurisdicción de la diócesis que había repudiado, y observa á este propósito Paulo Jovio que no
se dió nunca el caso de que lograse buena muerte
ninguno que, una vez recibidas las sagradas órdenes, abjurase luego de ellas.-^Los matadores le
desnudaron de sus magníficas armas y vestido, y le
dejaron en cueros en el barranco] sin pasar su hu-
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Moret) que la de cubrirle con una piedra las partes
v e r g o n z o s a s . t r e s guardias presentaron al Conde de Lerín el caballo y los lujosos atavíos del difunto, de que se quedó maravillado, sin saber quién
fuese tan gran personaje. Trajéronle de allí á poco
un prisionero que acababa de caer en manos de soldados del Condestable que recorrían el campo. Era
este el escudero de César Borja, que siguiendo á su
amo, había quedado rezagado por la velocidad de
la marcha del impetuoso corcel del general y tomado equivocadamente distinto camino Cuando llegó
á presencia del Conde, reconoció el caballo y
los despojos de su señor, y declaró quién era éste.
El Conde dió libertad á Juanicot para que fuese á
contar el caso al rey don Juan y á su gente, y el
Monarca, atónito ante suceso tan impensado, mandó suspender la marcha de su ejército, que iba ya á
salir al campo, como tenía ordenado el Borja.»
«Mandó el rey don Juan de Albret recoger el cuerpo del Duque su cuñadcí, lo cual se ejecutó envolviéndole en un capote ó manto de grana. Asíílo llevaron á Viana, no á Pamplona, como escribieron
Paulo Joyio y Tomasso Tomasi, y lo depositaron en
la iglesia parroquial de Santa María Labrósele en
la capilla mayor un sepulcro, obra quizá de los
acreditados escultores maestro]: Andrés y maestro
Nicolás, que habían tallado pocos años antes la preciosa sillería del coro de Santa María la Real de
Nájera, dado que no llamase don Juan III. á su reino
para ejecutarlo al estatuario Juan de Olótzaga, que
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entonces en Navarra ningún escultor del país apto
para desempeñar aquel regio encargo.» (1)
Don Antonio de Guevara, el cronista de Carlos V.
coloca el epitafio que sigue entre los citados en una
de sus epístolas morales:
Aquí yace en poca tierra
Aquel que ella más temía:
E l que la pag y la guerra
En la su mano tenia.
¡Oh tu que vas á buscar
Cosas dignas del loar!
Si tu loas lo más diño
Aquí pare tu camino;
No cure de más andar,
El citado señor Madrazo juzga este epitafio y dice «que es un hermoso pensamiento sugerido sin
duda alguna por algunos de sus admiradores á un
mal poeta de aquella corte >
|E1 Duque de Valentinois, el César Borja, el asesino de su hermano Juan, á quien su padre Alejandro
había dado el dominio ducal de territorio de Benevento, el ordenador de la estrangulación del príncipe
Aragonés, tercer marido de su hermana Lucrecia, el
verdugo de Manfredos de Gaenza, el expoliador de
Piorubino en Toscana, al Duque de Urbino, Guido
(lj

Ilustración Española y Americana.—Aí« de 1885.
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Ubaldo de Montefeltro y al señor de Causarino, á
quien mata estrangulado con dos de sus hijos, después
de apoderarse de Sinigaglia, cuyos principales defensores sufren la última pena, el que casa por cuarta
vez con el hijo del Duque de Ferrara, á su hermana
Lucrecia, el fogoso capitán General de los navarros
de su cuñado don Juan de Albret, rey de Navarra,
así y todo y á los treinta años, era uno de los más
grandes genios militares que produjo el sig lo XV)
No ha faltado quien nos retrate al de Valentinoiscomo un monstruo de espantable fisonomía, ojos
de vívora y sudor de crimen; cuando no sólo un escritor, sino varios, y entre ellos algún coleccionista
de sus retratos, le dibujan como un caballero en todo magnífico, de agudo ingenio é inagotable gracejo,
afirmando que era aún más hermoso que sus hermanos Luis y Juan ambos duques de Gandía; estando
dotado de varonil hermosura, distinción y elegancia
nativa.
Los protestantes, los enemigos de la Iglesia Romana, y la turba multa de envidiosos de nuestro
legítimas glorias patrias, han creído sacar gran partido para sus fines de las soberbias figuras de Alejandro VI y César Borja, mas El Altísimo, cuyos
decretos inefables están llenos de infinita sabiduría,
hizo que de esas figuras, de la una, como biznieto,
y de la otra, como sobrino en segundo grado, descendiese el Marqués de Lombay, el cuarto Duque
de Gandía, el tercer general de la Compañía de Jesús, el Santo Francisco de Borja y Aragón «gloria
de su ilustrísima casa, admiración de los principes
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Aun en hipótesis, finalmente, de ser ciertos los
hechos y enormidades que, con exageración manifiesta, se atribuyen á Rodrigo Lenzolio ó Lenzuli
una vez elevado al Papado y á sus hijos César y
Lucrecia, será necesario estudiar, para juzgar sin
apasionamiento, el estado moral de la sociedad en
que vivieron, y el teatro en que desempeñaron como
actores tan eximios papeles
Lo cierto es que Alejandro VI poseyó un gran
talento, protegió singularmente las letras y las artes,
siendo muy tolerante con el pueblo y audaz y sereno en el peligro, estas dos últimas cualidades se notan á primera vista en sus retratos, especialmente
en uno que existe en el coro de la Iglesia principal
ó Colegiata de la Ciudad de Borja, y en otro del
Museo Provincial de Santa Cruz de Valladolid, retratos ante los que nos hemos detenido muchas veces estudiándolos con verdadero interés.
Con los nobles y ricos, el Papa Borja mostróse
duro en extremo haciendo sus víctimas entre las
más ilustres familias patricias de Roma y aún de
Italia entera, y sostuvo siempre con sin igual energía, siguiendo la doctrina de los más grandes Pontífices, la supremacía del papado, empleando todas sus
fuerzas y todo su influjo en adaptarse la política de
sus predecesores Nicolás II, Caliste III, (su lío) y
Paulo II, política que consistía en combatir el poder
de los turcos, y en procurar la independencia de
Italia, y todo lo que en ese sentido se viera obligado á ejecutar, ha sido seguramente muy corregido
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y aumentado con colores execrables por sus enemigos.
El señor Picatosto en su notable obra: Estudios
sobre la grandeza y decadencia de España.—Los
Españoles en Italia, raciocina de esta tan cuerda
manera: «La crítica moderna, sensata y fría, vá poco á poco desterrando del verdadero campo de la
historia todo aquello que pueblos de gran imaginación han añadido á los nombres para hacerlos representantes de una época, de una idea ó de una
virtud.»
«Hoy empieza á examinarse si los Borgias, y entre
ellos Alejandro VI. y Lucrecia, fueron tan perversos
como asegura la tradición, y como han dicho principalmente los novelistas y los poetas; la erudición
alemana y la cultura histórica de Italia comienzan á
estudiar si el odio contra alejandro VI, y contra
Adriano partió de Roma y tuvo por principal y casi
único motivo el ser Alejandro español (l) y Adriano imposición de España, y si solo por esta razón
los cadáveres del venerable Galisto III (2) y de Alejandro VI han permanecido insepultos en el lugar
correspondiente á su categoría y dignidad, hasta que
el año de 1882 se les ha erigido por cuenta de España un sepulcro modesto, pero digno, en nuestra
iglesia de Monserrat en Roma »
«No fué seguramente bueno Alejandro VI, ni fué
un modelo de virtud Lucrecia Borgia, pero de los vicios comunes á otros muchos papas y á muchas da(1J
(2)

E r a natural d« Játiva.
VaI«n«iano.
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mas de la Corte romana, á las horribles escenas de
liviandad, de cenas en que se servía veneno, de
asesinatos en masa etc, etc , hay una distancia inmensa, que puede muy bien ser la que media entre
la justicia histórica y la libertad de la fantasía del
autor de una ópera. No cabe en este libro más que
esta ligera indicación.» (I)
Volviendo á César Borgia; el arrogante mote de
aut César autnihil, o César ó nada, que él mismo
se apropió, hizo que sus émulos, envidiosos y detractores inspirasen este epigrama:
Aut nihil, aut Coesar vut diei Borgia ¿quidni?
Gum simul et Ccesar possit et esse nihil, disticos
que traducidos dicen:
O nada ó César quiere decir Borgia ¿por qué no?
Cuando á la vez el César puede ser nada, y efectivamente no parecía sino que el autor, el poeta
Sannazaro, profetizaba el fin desastroso del que aspiró á emular las glorias de Julio César, puesto que
inerte y ensangrentado en un barranco cerca de Mendavia, fué, según hemos visto, recogido su cadáver
por su cuñado Albret, y depositado en Santa María
de Viana, corte, entonces de Navarra; de sus armas
y suntuosos arreos militares, hizo con ellos un trofeo
el segundo Conde Luis de Beaumont, y llevándole á
Lerín, del que era señor, lo depositó en el hermoso
templo de Nuestra Señora en su Asunción.

(1) A. las dudas manifeitada^ por'algunoi sevsro» •ritico* acerca d« las
maldade» inauditas de Alejandro y Luerecia y otroa Borjias, pueden agregarse «1 eruditísimo estudio dal alemán Giegorovius y lo* artículos que ha escrito
desde Roma (1886-1887) para la Ilustración E s p a ñ o l a el Conde de Ceelle.
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En el año pasado de 1901 dimos á luz el siguiente episodio histórico sobre:

—JVo sabes que el César está en Rastibona?—
(BÁRBARA DE ELOMBEK».—Drama de
D. Patricia de l a Bscoiura.)

La impetuosa y potente imaginación de tan insigne escritor como escelente poeta, cual lo fué don
Patricio de la Escosura, no podía tolerar, que la
gran figura del que dió el golpe mortal á los rebeldes moriscos de Granada, en las mismas llanuras de
Munda, donde César había destruido siglos antes los
restos del ejército de Pompeyo: que, don Juan de
Austria, el, que también en las aguas de Lepante,
sobre Actium. y en el propio lugar donde Antonio y
Octavio se habían jugado siglos antes la suerte del
mundo, venciera á Alí y con él, el poderío musulmán: que al malogrado héroe, de quien dijo Fray
Félix Lope de Vega:
=Hízome eterno Lepante:
mozo he muerto, viejo fui,
Que al mundo en un tiempo di
Lástima, envidia y espanto=
naciese de una aventurera flamenca; ni que á tan
bajo nivel descendiesen los galanteos de aquel Garlos de Gante tenido, y justamente, por el primer caballero del siglo X V I .
Asi es: que á la zaga de algunos escritores, com-
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Blomberg, en el cual, hace á ésta tercera, ó encubridora de los amoresMel gran César con una dama
de elevada alcurnia, y principal señora de Ratisbona; la cual aunque se la finge y llama Duquesa, es
con la delicada precaución, sin duda, de no vociferar el título por no mentir un nombre, ó desdorar
los timbres de una casa, ó de un solar conocido en
Alemania.
Esta señora es casada, y la ausencia de su marido
el Duque, favorece el trato secreto; y Bárbara, como
confidente de e«tos amores, sale y entra con gran
frecuencia y confianza en la morada del Emperador
dando lugar con ello á que, no ya la corte, sino el
vulgo piense que la dama de Garlos V. no es otra
que la tercera.
Esta tiene, á su vez, un novio (un tal Roberto)
que es precisamente hermano del marido de la dama de Carlos V. y que loco por Bárbara, y lleno de
celos insensatos hace mil dislates, incluso el de beber veneno; porque el administrarse tósigos los personajes dramáticos de aquel periodo literario era
cosa corriente El padre de la Blomberg, sectario de
Lulero y por consiguiente sedicioso contra el César,
también se muestra ofendido y airado, creyendo a su
hija deshonrada y vilipendiada.
Tal f enredo desarrolla las diversas peripecias de
la trama dramática concluyendo con la muerte de
Roberto, que ha tomado el veneno consabido, por
supuesto, momentos antes de conocer la inocencia
de Bárbara; inocencia proclamada por Carlos V. an-
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Poco más ó menos, es lo que recordamos del argumento del drama del señor Escosura y que á nuestro propósito creemos bastante; para añadir] que
puesto en acción con todo esmero en el Teatro del
Príncipe por una compañía de tanta altura como
Latorre, los dos Romeas, y la Matilde Diez, que caracterizaron admirablemente sus papeles, no mereció, seguramente, su éxito á la bondad ó fidelidad
de la trama histórica, si no más bien, á la riqueza
del decorado^ al atrezzo, al celo de los actores, á la
indumentaria y á la sonoridad^ fluidez y riqueza de
su versificación; caracteres que siempre distinguieron la musa de don Patricio:
BÁRBARA
(Sra. Diez) ¡Morir «n un suplicio!.... Perdonadle:
Viva, y qu© vaya á climas tan remotos
que no podáis temer......

EMPERADOR
(Sr, Latorre)

¿Qué estáis diciendo?
Apena» sé si temo al Dios que adoro....
E l me perdone: que no sé qué digo.
Su vida piden la justicia, el trono:
un tribunal lo Juzga.

BÁRBARA

Y le condena.

EMPERADOR Dios al juzgarle mírele piadoso.
BÁRBARA No olvidéis que soy una infelice,
que por vos ha perdido hasta el decoro;
que puedo hablar y callo; que inocente
sufro la pena que debieran otros.
Que á, mi padre tal ve2 debéis la vida...
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EMPBBADOB Mil reces ya me lo eligisteis todo.
BÁBBABA Y otras mil lo diré, y el sin ventura
á quien airado apellidásteis monstruo
por mi su crimen cometió, creyendo
que fui perjura á mis propios votos.
Vos al abismo le lleváis... ¿qu¿ digo?
Yo no os quiero injuriar;—sed generoso.
Por el eterno querer de vuestra madre...
(Anodinándose)

Mirad, á vuestras plantas ya me postro:
así del tierno infante que os dió el cielo...

EMPKBADOB

(L#vantimios«)

—Callad, señora.
— P o r BU vida imploro
una vida también: por vuestro hijo
EMPBBADOB Callad.
BÁBBABA La concedéis?
EMPBBADOB SÍ, le perdono:
BÁBBABA

que por la vida dél diera la mia....

Versos como estos tiene muchos la obra y varios
monólogos tan superiores como el del acto tercero,
en que el padre de Bárbara, agobiado bajo el peso
del deshonor con que cree mancillada á su hija, pro
rrumpe en la plegaría que empieza:
"Dios de Abraham, cuya bondad inmensa....

Pero si todo ello hace muy aceptable el drama
en cuanto á la forma y espectáculo, no lo aplaudimos en el fondo; pues si ha de llenar los altos fines
que le depara el teatro, no debe separarse de su cometido, ni mucho menos puede un autor alterar
esencialmente el hecho histórico, ó sus circunstan.
cias reales, á sabiendas, en beneficio de la forma,
desvirtuando el interés dramático en la parte sana é

—193—
ilustrada del público; llenando de patrañas y errores
la enorme cabeza del vulgo, alimentando más y más
su necedad y estulticia. ..
Glio, la hija de Júpiter y de Mneme (la memoria),
la Musa de la historia, con su corona de laurel, la
trompa y el libro inmortal, no quiere ni pide más, que
su lápiz inscriba en este último, la exposición razonada y fiel de los sucesos principales acaecidos; y
aunque la escena requiera los efectos llamados teatrales, sean éstos, en buenhora, tales que no desdoren ni oscurezcan la verdad, hija del cielo y nervio
de la historia.
Es exacto que Garlos V. tuvo por el año de 1520
amores y relaciones con una noble señora flamenca
llamada doña Margarita, y de ella como fruto de los
mismos, á la infanta bastarda doña Margarita de
Austria; pero esto no puede confundir en modo alguno el caso; porque esta infanta nació cuatro años
antes de casarse el Gésar con doña Isabel de Portugal y para nada intervino aquí la Blomberg. Guando
nació en 1545 don Juan de Austria, en Ratisbona.
estaba el Emperador viudo ya hacía cuatro años y lo
menos veintisiete que conoció á la noble flamenca
doña Margarita, sin percatarse, de la Blomberg, ni
tal vez de su existencia.
No caben confusiones: no es pertinente dudar que
Bárbara de Blomberg, noble ó vulgar, nacida en
Nürnber, ó Nuremberg, en la capital más importante
de la Alemania meridional, á principios del siglo
XVI, fué la madre del vencedor de Lepante, del que
dicen pensó coronarse en Túnez, y después en Esco-
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de María Stuardo y compartir con ella tálamo y
trono, defraudando la muerte en Nemours, estos altos designios, si es cierto que los abrigase; lo que es
discutible.—Lo que ya no podemos admitir como
cosa tan sin género de duda, es que de don Juan
fuesen también hermanos uterinos, Conrado Piramo
y una doña Juana de Austria; sin que por ello neguemos su existencia, ni tampoco la de Margarita de
Austria, casada, primero con Alejandro de Médicis,
y luego con Octavio Farnesio, así como también la
de una doña Tadea de la Peña, conocida en Valladolid por la bella Penina ó F e ñ i n a ,
H. Fernerón, en su Historia de Felipe I I , escribe: «de esta mujer al parecer se avergonzaba un
poco Carlos V. la que más de una vez fué un embarazo para su hijo, se llamaba Bárbara Blomberg:
háse dicho que era una criada alemana, ello es cierto
que era una mujer vulgar, se casó después del nacimiento de don Juan, con un tal Príamo Quejel, á
quien el gobierno Español ocupaba en los Países Bajos y de quien tuvo otros dos hijos.» «Habrá quince
días, dice el duque de Alba,—que murió aquí Hieró-,
nimo Príamo Quejel, que servía el oficio de comisario ordinario en estos estados, y estaba casado con
u madre del señor don Juan de Austria y desde
hace ocho días se le ahogó uno de dos hijos que
tenía, el menor, en una fuente de su casa; queda
muy pobre con muchas deudas.»
Cuando Quejel murió, pidió Bárbara ayuda al Du-

—195que de Alba, y después de seis meses de viudez quiso
casarse de nuevo; Felipe 11 deseó que se retirara á un
convento, pero no cesó de recomendar paciencia y
miramientos para esta mujer, con ser tan exigente
de suyo. Mandó que la llamaran Madama, como á
la princesa Margarita, y aumentó sus rentas hasta el
punto de permitirle que tuviera una dueña, seis don.
celias, un capellán y seis criados Guando la antigua
criada se vió con tanta gente á su servicio, exigió
una carroza y luego la educaoión de su hijo Conrado
á costa del rey, y luego un nuevo marido, si no le
tomaba muy familiarmente á un inglés que se suponía ser su marido Así que los secretarios del gobierno^ecían al trasmitir sus cuentas de gastos: «Madama es la persona más obstinada que se haya vista
nunca: nos lleva á mal traer.» Y el duque de Alba,
que había colocado á su servicio á Mlle. Merwe para
contenerla, solicitaba que «se le autorizara para encerrarla en un Monasterio.» Bien deseaba Felipe esta
solución; pero sin autorizar abiertamente la violencia, contestaba al duque de Alba por el secretario
del Estado Zayas: *¡cuán terrible animal es una
mujer desenfrenada!»
La conducta de Madama acabó por ser tan escandalosa que obligó á don Juan á suplicar al rey, que
la encerrara en un convento «para que «lia viviese
descansada y yo sin cuidado de verla entre aquellas
costumbres y gente que agora está Sin pompa y sin
dar á entender quién era, la truxese por Alemania á
Italia. >
Por algo y por no poco hay que pasar la piedra
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Francisco 1 (y con él la flor de Francia) (l) en él
Palacio de los Lujanes: mas la imparcialidad obliga
á confesar, que entre el rojo caliente del colorido
del retrato, hay mucha verdad, y que aún cuando la
llama mujer vulgar y aún doméstica, debemos añadir que nuestro historiador P. Miñana, continuador
del P. Mariana, dice: «después de la muerte de la
Emperatriz Isabel tuvo (el Emperador) á don Juan
de Austria de una mujer NOBLE de Ratisbona » (2)
Agregamos nosotros que alguno añade que i acaso
AVSIKIÍL también de apellido* don Juan de Austria
al morir el Emperador tenía once años; su hermana
(bastarda como él, pero hija de la noble dama alemana doña Margarita de Austria) le llevaba veintisiete, por haber cumplido treinta y ocho. La diferencia de fechas entre la noble Margarita y la plebeya ó
noble Bárbara, es bien notable; don Juan de Austria
nació en Ratisbona el 24 de febrero de 1545.
Conformémonos: don Juan, una de las figuras más
salientes de nuestra historia patria, fué hijo de Bárbara de Blomberg: resignémonos también creyendo
la palabra del Canciller de Carlos V. Antonio Perrenot, (3) de que apenas vio la luz, se le confió á un
tañedor de viola, llamado Francisco Maffi, median-

i (l)SCuarentt y tres gwieftles j jefes de eu ejército, Batalla de^Pavia 1SÍ5.
(2) Cardenal Granvela
(8) £ Í diocioaario HUpano Americano Bneiclopédioo de Montaner dice; «^ue
Bárbara de Blomberg aecediendo á los rnegoi 7 exigencias de Garles V. prohijó
& donMuan de Austria'ciue era hijo de una princesa alemana.

—197—
te el estipendio de cincuenta ducados al año, hasta
que á los dos de su edad, le recogió el noble don
Luis Quijada (l) á quien Carlos confió el secreto nacimiento del infante misterioso; al que en 1549 desde Flandes trasladó á su Alcázar, sito en el pueblo
de Villagarcía de Campos, cerca de Rioseco, del cual
era dueño y señor y en donde don Juan permaneció
oculto hasta los años de 1559 ó de 1560, en que el
Rey don Felipe II, su hermano natural, resolvió su
reconocimiento público y solemne instalándole en la
corte con casa y estados propios y honores de prín
cipe, cEste gran suceso, escribe el malogrado é insigne literato é hijo eximio de Rioseco (de la provincia de Valladolid,) don Ventura García Escobar, puso término al retiro del príncipe que salió de Villagarcía para la Corte de Valladolid, verificándose asi
ten el monte de Torozos la escena del reconocimiento solemne entre los dos augustos hermanos á presencia de numerosa comitiva > Este testimonio del
señor García Escobar, sobre lo del solemne reconocimiento en el monte de Torozos, lo combate, el historiador don Modesto de la Fuente cuando escribe:
«algunos suponen haberse verificado esta escena (la
del reconocimiento que viene describiendo) en el
monte de Torozos, en una partida de caza el que rey
había dispuesto Sobre no parecemos ni á propósito
el lugar ni verosímiles las circunstancias con que
éstos lo cuentan, nosotros hemos seguido á Vander
Hammen en la histosia de don JUAN DE AUSTRIA
(1) Mutió en Serón al Isdo d« don Jutn de Austria en 1* guerra de los moriscos d« Almería.
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libro I, y á Cabrera historia de Felipe II, libro V, capítulo IÍI »
Lafuente coloca el reconocimiento solemne de
ambos hermanos en el ex-Monasterio de la Espina,
ó del Espinar, en el término de Gastromonte (Medina de Rioseco,) fundado en 1145 por doña Sancha,
hermana de don Alfonso VII. para frailes Bernardos.
Era de singular magnificencia y hoy está en ruinas:
otros aseguran que ni en uno ni en otro lugar dio
Felipe II á conocer á su hermano natural; sino en el
Retí sitio del ABROJO; bosque de Valladolid, término
del pueblo de la Laguna á la derecha del río Duero.
Con relación á este ex-Monasterio franciscano,
fervorosamente enaltecido con las virtudes de San
Pedro Regalado, pronunció el Rey don Juan II, en
su agonía y dirigiéndose á su médico el bachiller
Cibdarreal aquellas memorables frases «¡Bachiller!
¡Bachiller! á estas horas valiera más haber sido lego
del Abrojo, que no rey de Castilla» (l)
El misterioso secreto que guardó Quijada, sirviendo de ayo y padre á la vez á don Juan, fué tal, que
hasta á su mujer la noble doña Magdalena de Ulloa
llegó á preocupar y aun picóle en los celos; hasta
que una vez relevado del silencio, el honrado antecesor de los Marqueses de Valdecorzana, hoy condes de Santa Goloma, descorrió el velo: <Reconoced,
Señora, la dijo, en nuestro pupilo al señor don Juan

(1) l L a i paltbm'que ponunció el rey don Juan H trti hora»' antes cU morir «efún el Centón Epistolario carta 105 fueron. "Baduller Cibdarreal, naciera yo hijo de un mecánico é hubiera «ido fraile del Abrejo é non rey de Gastiella.
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de Austria, hijo natural del Católico y Cesáreo Emperador Carlos V, y hermano de nuestro Augusto
Rey don Felipe que guarde Dios •
Sangrador y Vítores, en su Historia de Valladolid,
asegura que tenía quince años cuando se hizo público el reconocimiento. «Con motivo de la celebración de este auto de fe—el del 21 de mayo de 1669
celebrado contra el Dr. Cazalla y su madre
doña Leonor de Vivero—se descubrió la ignorada,
existencia de don Juan de Austria La Princesa doña Juana, movida de la curiosidad de conocer á su
hermano natural que se criaba con gran secreto en
el lugar de Villagarcía bajo la 'dirección de don Luis
Quijada y de doña Magdalena, mandó que viniesen á
esta población, trayendo en su compañía á don Juan
de Austria que contaba a la sazón de edad de catorce
á quince años—Los ayos del infante, deseando satisfacer los deseos de la Princesa, le trajeron ÉL Valladolid; más á pesar del recato con que se procedió
quedó átscubierto el secreto. En aquél mismo año,
cuarto de la muerte de su padre, el Rey don Felipe
11 le hizo reconocer como hijo natural del Emperador Garlos V » Es digno de notar que al través de
las rojizas y pavorosas llamas de las hogueras de la
Inquisición, levantadas en el Campo Grande de la
antigua Fineta, contra el doctor Cazalla, la madre
de éste doña Leonor, y otros muchos acusados de
inteligencia con los herejes luteranos, se aclarase el
nacimiento de aquél don Juan que en la batalla de
Gembloux—1577—había de acuchillar
mil áe
ellos y hacer en su ejército una carnicería horrorosa.

\ 1
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Cabrera, añade: «que solo perdonó ó quedaron con
vida seiscientos escoceses, salvados á duras penas
por don Juan, que veía en ellos futuros subditos »
Tan mpitida tenía en la cabeza|la idea de reinar en
Escocia, (1) pocos meses antes de morir
Lo cierto es que es peregrino todo lo que se refiere al hijo de Carlos V. y de Bárbara de Blomberg;
hasta su mismo fin, que tuvo lugar el día primero de
octubre de 1578, pues mientras unos escritores, como Brantome, aseguran que murió «de la peste que
había tomado de la Marquesa de Havre» otros hablan del envenenamiento por unas iotas perfumadas, y los más se les antoja en que los padecimientos morales que le proporcionó Felipe II, agravaron el mal físico «de madorra y de una almorrana
que le operaron mal,» con más la dolorosa impresión que le causó la noticia del asesinato de su ñel
Escobedo que recibió ya enfermo. Acto infame que
los calumniadores de Felipe y su trono, le atribuyen, siendo así, y está puesto fuera de duda, que fué
debido á la princesa de Éboli, Ana Mendoza y á su
amante Antonio Pérez . . «Escobedo había

indi-

cado bruscamente á la princesa que si no cortaba
aquél trato (con Antonio Pérez) estaba dispuesto
á ponerlo en conocimiento del Rey, para hacerlo
cesar.(2)
(1) Don Jaan de Anstria, moria en Nemours el 1.° de octubre áe 1578 despuéi de duz y siete dias de tnfermidad, á los 33 afies de edad: María Eituardo
le llevaba en aquél tiempo dos años, pues tenia 35, sobrevivió al Principa
nueve años; pues fué decapitada en Londres el 8 de febrero de 1687, cuando
cumplía 48 años.
(2) Don G-aspar Muro.—La Princesa de Eboli,—Madrid 1577.
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III.
Volvamos á B á r b a r a de Blomberg, pues de
el semiheróico hijo de la flamenca parece que debía
ser el personaje titular de este trabajo. A Bárbara,
ni con pompa ni sin ostentación, como pedía su
mismo hijo don Juan al Rey, se la condujo de Alemania á Italia para recluirla en un Monasterio, sino
á Ispaña, pues según el P. Miñana..., ccuando Bárbara de Blomberg, madre del austríaco, pasó á Lucemburgo á visitar á su hijo, después de la muerte
de su marido, desde allí se partió á España y acabó
el resto de sus días en un convento de monjas de
Valladolid.»
*
Esto debía suceder meses antes de la muerte de
don Juan en Nemours, por los años de 1577 á 1578.
No existe documento alguno que indique el convento en que expió sus culpas y murió Madama Bárbara, que conforme al uso al profesar ó al tomar el
hábito, trocaría ciertamente el nombre que llevó en
el siglo por otro claustral.
Hemos consultado á todos ó casi todos los escritores que se han ocupado de la historia de Valladolid; ni don Manuel Ganesi Acebedo, cuyos seis tomos
manuscritos hemos ojeado: ni en las de el P. Daza,
Antolínez de Burgos, cuyo manuscrito regalamos al
inolvidable don Julián Arribas, y que éste facilitó
(1) á Ortega y Rubio, para que lo imprentase: ni en
Huarte, Floranes, Ruiz Celada, Pastor, Francés
Alaiza, Fulgosio; Alcalde y Prieto, González Moral,
(l)

No itbtmoi dónde paia al presente.
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Bueno; ni en don Gumersindo Marcilla en sus Curiosidades bibliográficas de Valladolid, ni en autor
otro alguno, repetimos, hemos encontrado referencias: no embargante, sospechamos que Bárbara de
Blomberg, á raíz de su llegada á España, bien de
motuproprio, ya, aconsejada por su hija al partir de
Luxemburgo, ó mejor, por la voluntad del Rey se recluyese en el convento de San Felipe de la Penitencia, en la ciudad de natal de Felipe I I
Este convento se levantó en el Campillo de San
Andrés, donde aún existe, para trasladar y poner en
él, al que, bajo la advocación de Arrepentidas de
Santa María Magdalena había en la calle de Francos fundado en 1550; este traslado se llevó á cabo
en 1600; su Iglesia la edificó Juan de Valencia (1); y
ella, así como el edificio fueron de costa de Felipe II.
que le tenía bajo su protectorado real: de tal modo
le favoreció, que agradecidas las Madres Dominicas,
sus religiosas, en vez de la advocación primitiva de
Santa María Magdalena, la mudaron por la de San
Felipe de la Penitencia en honor onomástico del
Monarca; y del no haber variado el objeto de su fundación: dar hospedaje y cristiano retiro á las pecadoras arrepentidas ó penitentes Consta también que
doña Magdalena de ülloa, la viuda de don Luis Quijada, protegió muy singularnteute al convento, hasta
el punto de legarle á su muerte mil ducados y cien
cargas de trigo anuales para su mantenimiento y
sistentación. De doña María de ülloa, viuda de don

(1) Dissipulo del f rtn Herrera.
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del Marqués, dice el P. Rivadeneyra, que no contentándose con haber fundado una casa para la Compañía de Jesús en Villagarcía de Campos y queriendo emplear la mucha hacienda que Dios la dio en
sus servicios, entre otras obras tales fundó é hizo
otros colegios en Oviedo ., » lo que prueba su piedad y su riqueza.
En una de las salas ó locutorios de S. Felipe, recordamos haber visto, siendo mocetes, unas armas
ó escudo histórico, bastante borroso, mas no tanto,
que no quedase algo de él fijo en las retinas de nuestros ojos para asegurar hoy, ser las mismas que
usaba el vencedor de lós Moriscos de Guécija.
Si doña Magdalena de Ulloa, residía frecuentemente en Valladolid, ó en Villagarcía, que para el
caso es igual, ¿no es lógico que al venir á esta ciudad Bárbara de Bloraberg lo hiciera directamente á
la casa de la señora que fué segunda madre de su
hijo don Juan de Austria? Siendo amiga y protectora de las religiosas de San Felipe de la Penitencia
¿no pudo ser que conociendo la intención de su pupilo don Juan, la vocación de Bárbara, ó mejor la
voluntad del Rey. aconsejara y consiguiera la reclusión de la anepentiáa. penitente en su convento favorito del Campillo de San Andrés? Que doña Magdalena de Ulloa, la viuda de Quijada, anduvo en estos tratos, no es dudoso.
No se nos oculta que el convento de las Madres
Clarisas, era en el que en aquella ciudad se recogían
y frecuentaban más las personas reales y de distin-
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ción, y que por eso pudiera hospedarse en él la madre de Juan de Austria. Pero precisamente la misma
notoriedad y viso de la casa, nos hace rechazar semejante hipótesis
Felipe I I ya sabemos cómo las gastaba, y cómo se
condujo siempre en cosas de interés doméstico ó de
familia; pruébalo bien el proceso del príncipe don
Garlos. Muerto el Austríaco, y agotado el caudal de
tolerancias, no tenia porqué seguir sufriendo á Madama, y, pudo ser casi cierto, que cumplió—como él
sabía hacerlo—la voluntad de su hermano natural:
«encerrando sin'pompa, ni dar áentender quién era»
en el (para el caso) más apropósito de todos los
conventos: en el de San Felipe de la Feniteneía.
Qué eligió Felipe II retiro para Bárbara de Blomberg es indiscutible: que este asilo fuese el mejor pa
ra conservar y guardar rigoroso secreto, y hacer
desaparecer todo rastro del mal paso del Gésar su
padre, es casi seguro: que el convento de San Felipe
era inmejorable para sus deseos, es más que admisible aunque en él no se encerrase.
Gasa de su protectorado y del de doña Magdalena
deülloa -depositaría de secretos de Estado —¿cómo
no había de ser la más al caso para que en ella
concluyese la historia empezada en Ratisbona?
Por eso, ningún historiador vallisoletano hace indicaciones, ni da noticias, que sepamos, de cuál fué
la suerte y paradero de la flamenca después y á raíz
de su llegada á España, ni amplía la noticia revelán
donos el convento donde terminó su vida.
Felipe II. batía oído de los venerables labios del

-205Agustino Alonso de Orozco, hoy santo, «que el cielo
está lleno de pecadores que hicieron penitencia»; y
por lo reciente no debía haber olvidado que su señor
padre, siendo tan parco en los deleites, cuantas veces cayó, le gustabk ocultar su culpa pudorosamente
y una vez muerto el Emperador, él, Felipe,
tan escrupuloso y severísimo en materia de moral,
no había de permitir que el sol alumbrara, ni el aire
de la publicidad aventase las cenizas ó rescoldos del
tropiezo de Ratisbona; todo ello, se entiende por caridad suma, porque se nos antoja que aquel prudentísimo Monarca quería á Bárbara más que Madama
aquí en la tierra, otra María de Magdala allá en los
cielos; pues para él fuere la que fuese la condición
en que fué conocida por Garlos V., aquí, en Castilla
donde el caballo lleva la silla, es decir, donde el^
hijo sigue la condición del padre, poco importaba
fuese Bárbara noble ó plebeya, y mucho menos
cuando la gloriosa vida y hechos de don Juan de
Austria tan gallardamente acreditaban el refrán ó
proverbio castell»no: y además, é item, no se tiene
noticia, según nos asegura la autoridad de don Antonio Cánovas del Castillo, que ni el Monarca, ni aún
su confesor estuviesen obligados, y menos después
de muertos, á revelar lo que no quisieron hacer
cuando vivos; SATISFACER CURIOSIDADES INDISCRETAS.
No desconocemos la opinión de los que afirman
«que Bárbara de Blomberg. se estableció en San Gebrián de Mazóte, y que trasladada posteriormente á
Colindres, murió en esta villa en 1598.»
En San Cebrián de Mazóte (donde hemos estad
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alguna vez); no supimos ni hubimos rastro de tal estancia; allí, sí, hubo un convento de dominicas fundado en 1305 por doña Teresa Alfonso Téllez de
Meneses.
Este pueblo está situado en un estrecho valle que
forman las cumbres del monte de Torozos; confinando su término con el ex-Monasterio de la Espina
y villa de la Mota del Marqués en la provincia de
Valladolid. Y suponiendo que, ya en Torozos, según
algunos, fuese el reconocimiento solemne que Felipe
II, hizo de su hermano, ó fuese, según otros, en el
ex-Monasterio de la Espina, ó del Espinar, y considerando finalmente que doña Magdalena de ülloa
era hermana, como hemos dicho, del Marqués de la
Mota, hoy Duques de Alba, no está del todo mal pensado que, en consideración al anterior recuerdo histórico, la doña Magdalena y don Felipe, recluyeran
en el convento de San Cebrian de Mazóte á la
Blomberg, y mucho más cuando la villa pertenecía
al Marqués, hermano de la primera.
Pero ¿cómo, cuándo y por qué se trasladó á Colindres en la provincia de Santander? Esto es lo que
no se explica de un modo satisfactorio. En este pueblo se conserva por tradición: que la antigua calzada se debía á la generosidad de la DAMA que uno
de los Principes de la casa de Austria dejó en la
villa al pasar para la Corte.
Sabido es que Golindres, es villa cuya situación
oriental corresponde al Puerto de Santoña y al encuentro de las rias de Mazón y Rada, y muy cerca
de Laredo á cuya jurisdicción pertenece. La última
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vez que Garlos V. vino de Alemania á España para
retirarse á San Justo, desembarcó ciertamente en
Laredo el 28 de Septiembre de 1556. Entre el gran
señorío que le acompañaba, venía don Luis Quijada cquién, por el mal estado de los caminos,
RETRASÓ su viaje.» ¿Sería la causa de este RETRASO
Bárbara de Blomberg? ¿Sería esta Madama la dama
que uno de los Príncipes de Austria dejó en la villa
y que murió en Golindres cuarenta y dos años después?
Desde luego para absolver estas preguntas se nos
impone la negación más rotunda: á Bárbara la presentan la mayor parte de los historiadores en Luxemburg (en el campamento de Nemours) al lado de
su hijo don Juan de Austria veinte años después
del paso de Garlos V. por Laredo, Golindres, etc; de
modo que,, ó, se huyó de la torre del Condestable,
para ir nuevamente á Alemania, ó, jamás vivió en
Golindres, donde para morir en 1598, tuvo que volver ó la volvieron; y no muy moza porque la cifra
en que ponen su muerte la aproxima á los 98 años
de edad. ¡Gasi un siglo!
En Golindres no existía convento alguno de religiosas y sólo sí la fortaleza^ palacio torreado, ó to.
rre que llamaban del Condestable, propiedad de los
Gondes de Isla Fernández, título creado ciento
noventa y tres años después del supuesto fallecimiento de Bárbara, pues data su fundación del año
1687—marca también una diferencia de ochenta y
nueve años, de la defunción de la Blomberg.
No sé si este prócer conserva algo de este suceso
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don Modesto Lafuente, ó mejor, el insigne don Juan
Vulera, mi doctísimo amigo, hayan sacado lo de San
Cebriáo de Mazóte y lo de Golindre».
Por lo que hace á S M Católica el señor Rey don
Felipe II, si se propuso despistar (á los acuciosos j
entrometidos) sobre el fin de la madre de su hermano natural don Juan de Austria, lo hizo tan bien
cuanto él sabía hacer las cosas.
Para el caso tanto montaba un rinconcito del torreón del Condestable, en Golindres, como una celda en el convento de San Felipe de la Penitencia
de la ciudad reedificada por Peranzulez. Lo cierto
es que si los albores de la vida pública de Madama
fueron obscuros, no es menos exacto, que S. M. católica el señor don Felipe I I mi real y prudente paisano, fué muy poco dado á celebrar INTERWIES sobre el fin que deparó á Bárbara de Blomberg.
Ahora bien; pues que la ocasión se nos presenta
al citar á Madama Bárbara en el trabajo que motiva
este libro voy en el addenda et corrigenda á permitirme dejaren el buen lugar que merecen tanto don
Juan de Austria, como Felipe II. éste carcomido por
la envidia, tildado de roñoso y cicatero, y el otro, el
héroe de Lepante, de ambicioso: y conste que van á
abogar por ellos nada menos que el sabio P. Fita de
la Gorapañía de Jesús y el insigne y erudito y muy
elocuente Agustino P Goco, ex-Predicador General
y Gatedrático de Sagrada Teología que fué en el Golegio de La Vid; leámosles:
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Madrid, 16 de Julio 1901.
Muy Sr. mío y estimado compañero: Siento no
poder acceder á su primera petición, porque estoy
abrumado de quehacer indispensable, que no me
deja un momento de respiro No será grande el menoscabo; porque V. con su diligencia y talento se
basta para dar perfección á tan estimable estudio.
En punto á mi pobre informe (Boletín. XXII: 113
129) nuestra Academia tiene acordado dar amplia
libertad para reproducir sus publicaciones, con la
condición de indicar la fuente.
He leído su monografía «Bárbara de Blomberg»
bien escrita, pero inconsciente de algunos datos, recién publicados, que despejan y esclarecen el oscuro problema,
Mañana pondré en el correo para que lo guarde
V. como recuerdo mío, el número del Boletín, correspondiente al mes de Enero d ) 1900, tomo
XXXV% cuaderno I, en cuyas páginas 69-77, verá
V. por las cuentas que reconoció doña Bárbara on
15 de Enero de 1580, cómo había llegado á su estancia de aquella fecha en 10 de Julio de 1577 y cómo fué generosamente atendida por Felipe II y por
doña Magdalena de ülloa. Nada hay que huela á reclusión de penitencia. Posible veo que residiese en
el monasterio de San Gebrián de Mazóte, pero el
tren de casa y criados qu"! servían á Madama b«jo
las órdenes del mayordomo Juan de Macetave parecen indicar otra cosa.
Si á tanto pudiese atreverme con la sinceridad
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la obra de D. Antonio Rodríguez Villa, titulada
D. Juan de Austria, casi agotada, pero que se puede
adquirir en la librería de D. Mariano Murillo de esta
Corte (calle de Alcalá, 7.)
Lo novísimo y aun más importante sería (en mi
juicio) penetrar en el archivo parroquial y en el municipal y notarial de San Cebrián. Siguiendo el libro de defunciones y los de actas y protocolos con
paciencia de benedictino, algún pez por ventura secogería.
V. estuvo allí alguna vez; pero ¿no dejó algo por
examinar? Si no pudiese volver ahora, acaso el erudito D, Francisco Simón médico, nuestro compañero en Falencia, si V. le confía el negocio, lo llevará á buen término. Escríbale V"., si lo tiene por bien,
en nombre mío, indicándole asimismo que consulte
los papeles que pueda ver del monasterio. No veo
mejor partido.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de V. agradecido S. S. A. y C.
q. b. s. m.
Fidel F i t a .
Iiabel la Católica, 12.
Historia del Serenitimo señor don Juan de Austria,.,* por el Licenciado Baltasar Porreño, cura de
las villas de Sacedcn y Coreóles.... Publícala la Sociedad de bibliófilos españoles. Madrid, 1899.

—211Precio 80 pesetas.
A domicilio, fuera de Madrid, 31 pesetas
Va mejorado el texto, ó ilustrado con documentos
y notas por D. Antonio Rodríguez Villa.
Páginas 316-318.
«El barco que conducía á su madre dió fondo en
Laredo. Había escogido D, Juan para morada de
aquella señora el convento de religiosas dominicas,
denominado de Santa María la Real, sito en San Cebrián de Mazóte, á siete leguas de Valladolid. Al
desembarcar fué recibida por doña Magdalena de
ülloa, que había educado á D. Juan y le profesaba
cariñoso afecto. Antes de entrar en el convento pasó algunos días en casa del Marqués de la Mota, señor de San Gebrián y hermano de doña Magdalena,
el cual dispensó á todos las mayores atenciones,
Mientras vivió D. Juan, proveyó á las necesidades de su madre Poco antes de fallecer encargó á
su confesor, el P Dorante, que la recomendase á la
bondad del Rey, ruego que éste atendió con solicitud fraternal, haciendo merced á Madama Bárbara
Blomberg, como entonces se la nombraba, de 3.000
ducados anuales, por Real cédula de 3 de Agosto
de 1579, para su gasto y entretenimiento 0 éste
asignado no se pagaba con regularidad, ó la madre
del esclarecido Príncipe seguía siendo tan manirrota en España como en Flandes, ó acaso sucedía lo
uno y lo otro, puesto que en un Memorial que en
1582 dirigió al Rey, pide se le renueve el libramiento y se le pague con puntualidad. Nuevamente en
1596 suplicó en otro Memorial á S. M. que, pagadas
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cumplidos sus legados, le mande dar la hacienda
que sobrare «como á madre y heredera de sus
bienes».
Esta solicitud debió quedar sin respuesta, á causa
sin duda, de que D. Juan no dejó testamento, y los
bienes muebles que poseía resultaron ser de valor
inferior á sus deudas.
Aburrida su madre de ia vida que hacía en el
convento de San Cebrián, pidió al Rey la trasladase
dt residencia; y accediendo á su instancia, el Monarca puso á su disposición la casa del Secretario Escobedo, situada en Golindres, jurisdicción de
Laredo, donde falleció el mismo año que Felipe II
(1598), según se deduce de una representación de
su testamentario D. Agustín de Alvarado, dirigida á
S. M., en que le participa el fallecimiento de dicha
Madama, y que en su testamento dejó ordenado que
su cuerpo fuese sepultado en el convento de frailes
franciscos de la villa de Escalante, hasta que S. M.
honrase sus huesos con nueva sepultura en el mismo templo y mandase fundar una memoria de una
misa rezada cada día por su alma «que por morir
tan pobre como murió, por haber acudido al remedio de su hijo, no dexa con qué hacer memoria alguna por su alma, »i á sus criados, por deber algunas deudas».
Debajo de este Memorial y de diferente letra y
tinta, se lee: «Está depositado en el convento de
Anó, (San Sebastián de Anó convento de franciscanos recolectos, en el término jurisdiccional de la vi-
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lia de Escalante), y manda por su testamento se haga
el entierro en el convento de la villa de Laredo.»
No parece juitificado, por tanto, el dicho de Porreño, de haber fallecido Madama Blomberg en Arroyo
de Molinos, cuatro leguas de Madrid.
Esta mañana (17 Julio 1901) he dado á D. Mariano Murillo (librería, calle de Alcalá, 7) el Boletín de
Enero, 1900, para enviárselo á V. No le queda sino
un solo ejemplar de la obra de Porreño ilustrada
por Rodríguez Villa, el cual posee los documentos
inéditos á los que se refiere el extracto. Reiide en
el Escorial y basta su nombre para la dirección
epiitolar.
Las partidas de defunción en el archivo parroquial de Golindres y las sepulturas en la iglesia de
San Francisco de Laredo se recomiendan á la búsqueda de V.
Su afmo. S. S. A. y C. q. b. s. m.
Fidel l i t a ,
limo. Sr. D. Nicolás Acero Abad.
Madrid, 19 de Julio 1901.
Muy Sr. mío y distinguido amigo: celebro lo de
D.a Bárbara; y no dudo salga á pedir de boca.
A vuela pluma he borroneado la nota adjunta.
Creo indispensable se haga V. con la obra del sabio
P. Santiago Rodríguez. Con modestia, igual á su
gran talento, ocultó su nombre; y se retiró del palenque literario para calentar pulpitos. Estimo que
V. se gozará en asociarse al Señor, Dios de las
ciencias, que prometió y cumple la verdad de su
consolador axioma: qui se humiliat, exaltabitur.
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Algo sufro de la rémora, que por atención á la
penuria de su dotación oficial; se ve obligada la
Academia, á poner en la distribución de los números sueltos del Boletín Sin embargo en favor de
sus correspondientes rebaja la mitad de la subscripción. Cuando reanude sus sesiones que será a fines
de Septiembre, dirija V. una lista al Secretario, y
veré de recabar la autorización á precio equitativo.
Varios Mecenas han ofrecido premios; pero á nadie se le ocurre consignar alguna ayuda de costa
para la impresión, y reimpresión de las obras agotadas, que la Corporación ha producido ó puede producir en interés de su loable Instituto.
Cienfuegos está trasnochado; y todo su jugo, centuplicado, se halla en el libro del P Rodríguez.
En punto á lo de La Gasea, habrá que ver si por
ventura Antolínez sacó la noticia de las actas del
Ayuntamiento de Valladolid, interpretándolas á su
manera. Nada se perderá con acudir á las fuentes,
que han limpiado la historia de mil errores é inexactitudes.
Querría ser más extenso; pero estoy sobrecargado de quehacer Muchísimo agradezco la generosa
invitación de V. y esté seguro de ;que si Dios me
concede volver á pasar por Valladolid, no dejaré de
visitar la casa de su propiedad y donde nació D. José Zorrilla.
Espero sienten bien á Vds los aires de Portugalete. Aquí un sol africano nos agencia baños rusos
de aire sofocante; pero Dios que cuida de las avecillas que lo surcan y de la mies y las vide» que enri-
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Sabe V. cuan suyo soy afmo. S. S. A. y C.
q^ b, s. m,
Fidel Fita.
Isabel la Católica, 12.

**
limo. Sr. D. Nicolás Acero y Abad.
Mi muy querido amigo: fueron oportunamente
en mi poder su para mí siempre gratísima carta y
folleto Bárbara de Blomherg que acaba V. de dar
á la estampa. Me ruega V. que, como leal amigo,
dé mi juicio sobre el mencionado folleto; gracias
mil por tanto como tan inmerecido honor; pero á
persona más competente debió V. encomendar ese
asunto y á buen seguro que saldría airoso del empeño; pero ya que tal es el gusto de V. lo es también mío, porque la verdadera amistad unifica los
gustos de los amigos.
Asunto es el que V. ha elegido nauy conforme con
sus aficiones á expigar en el no siempre ameno
campo de la historia, y de ello tiene V. ya dadas
muy gallardas muestras: mas en la presente ocasión
el trabajo que V. ha publicado no puede compararse^ en buena ley de crítica, con otros que ha producido esa fecunda imaginación y pluma de exquisito
gusto literario. O mucho me equivoco, ó el estudio
sobre Madama Blomberg ó Blombergh, como ella se
firmaba, está hecho más apresuradamente de lo que
pide esta clase de trabajos.
Es efectivamente la Madama de nuestro folleto
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figura interesante en nuestra historia patria por haber sido madre de tan cristiano y esforzado caballero como D. Juan de Austria, quien ocupa una brillantísima página en nuestra historia de mejores tiempos: y porque el hijo y la madre han servido de instrumentos, bien inocentes por cierto, para que historiadores sin conciencia huyan vilipendiado, calumniando, á Felipe II el gran debelador de moros, protestantes y librepensadores de todos los matices. Este es el gran pecado del fundador del Escorial
y esa es la génesis de la enemiga de historiadores de
aquende y allende.
Y entiendo yo, mí noble amigo D. Nicolás, que el
fin principal de V., una vez puesto en claro, en
cuanto es posible, lo referente á Madama Blombergh, era vindicar la memoria de Felipe 11 tan innoblemente ultrajada por sus muchos enpmigos ya
fieros, ya templados; y veo con dolor que en parte
hace V. coro con estos, y no porque V. se haya dejado cegar por pasión mal sana, sino por haber bebido en fuentes, unas envenenadas y otras turbias,
como Fornerón, Lafuente y otros.
Varias son las acusaciones que lanzan contra el
Rey Prudente sus enemigos cuando se ocupan en relatar los hechos de D. Juan de Austria ó biografían
á Madama Blombergh, señora harto manirota, según nos cuentan añejos y verídicos documentos;
más para mi intento las reduciré á tres, á saber; que
D. Felipe no atendió, como era de razón, á la madre
de D. Juan de Austria; que el mismo Rey miró siempre á su hermano con recelo y envidia; que D. Juan
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fué un ambicioso y mal patriota, puesto que trató
de coronarse Rey en Túnez, según unos, según otros
en Inglaterra casándose con la reina Isabel de infausta memoria, agregando á la Gran Bretaña algunas provincias del Norte de nuestra Península^ y
para que haya para todos los gustos, hay quien afirma que el bello ideal del vencedor de Lepanto fué
casarse con la mártir María Estuardo y hacerse Rey
de Escocia. Por todo esto concitó sobre sí las iras
de Felipe II, siendo esto una de las concausas de la
muerte del pacificador de las Alpujarras, no faltando quién asegura que murió envenenado, afirmando
otros que «de peste que había tomado de la Mar
quesa de Havre». V. que tan brillante carrera tiene
en la Magistratura, puede apreciar perfectamente el
valor jurídico de deposiciones tan abiertamente contrarias. Pero examinemos el primer cargo.
Por razones que no son de este lugar salió Madama Blomberh de los Estados del Luxemburgo el 3
de Abril de 1577, siendo ya viuda de Jerónimo Píramo Kegell, y se estableció en San Gebrián de Marote en esta provincia de Valladolid. De la autenticidad de esta fecha no cabe dudar, así como del día
de la llegada á dicho pueblo que fué el 10 de Julio
del mismo año (1) Pues bien; desde su llegada á San
Gebrián hasta el 31 de Diciembre de 1579, esto es,
en dos años y medio gastó la Madama la exorbitante cantidad de un millón quinientos setenta y tres
mil cuatrocientos setenta y cuatro maravtdis y me-

(1)

BoUtán d« la R l . Academia d« la Historia, tono 36, Eaer«, 1900.
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dio, según consta por documento librado ante el escribano de la dicha villa D. Gibrián Muñiz, á favor
de D. Juan de Macetave, mayordomo de doña Bárbara y firmado por ésta y testigos á 16 de Enero
de 1580 (l).
Y es cosa llana que habiendo sido esta señora
hija de un ciudadano particular de Ratisbona que
vivía de su hacienda, como dice el Sr. Lafuente (2)
y por lo tanto de no muy sobrados haberes, estos
gastos, ó por mejor decir, estas dilapidaciones de la
Blombergh tenían que salir del bolsillo particular
de D. Juan de Austria, del de su hermano D. Felipe
y no poco contribuiría también la expléndida y muy
virtuosa señora doña Magdalena de ülloa, viuda de
D. Luis Quijada que amaban entrañablemente á
D, Juan de Austria. Y cuenta, que tanto éste como
Felipe I I , nunca anduvieron sobrados de dineros.
Y desde el año de 1578 en que murió D. Juan, tengo por evidente que los gastos de la Blombergh serían por cuenta del Rey: consta que éste la asignó
una pensión de 3.000 ducados anuales. Para hacer
resaltar más las larguezas del Rey Prudente no hay
más que fijarse en el valor de la moneda en aquellos tiempos, en la penuria del Erario público y patrimonio particular del Rey que se vió obligado
muy á menudo á pedir dinero á préstamo, como es
notorio.
Y si á esto agregamos la parsimonia del Rey quien,
como afirman los cronistas de su época, «era muy
(X)
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(2)

Hietoria General de Eepaña, Barcelona 1879—tomo V página 82, nota.
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parco y moderado en la comida, bebida y vestido»
(1), ¿quién, si no un iguorante ó malévolo, puede tachar de ruin á Felipe II?
Vengamos ahora al segundo punto, esto es; que
Felipe II miró siempre con recelo y envidia á su
hermano D. Juan de Austria.
Una vez que el Emperador Carlos V. reveló á su
hijo D. Felipe que tenia éste un hermano de no legítimo matrimonio, no sólo le reconoció públicamente por tal hermano, sino que habiendo mostrado
deseos el Emperador de que abrazase el estado religioso, opúsose á ello D. Felipe y por consejo y voluntad de éste, que tenía gran penetración y ojo muy
certero para conocer personas y medir todo el alcance de un asunto político, siguió D. Juan la carrera de las armas; y lo acertó á fe. Esta afirmación
no es mía sino del mismo D. Juan de Austria que se
lo manifestó á su confesor el P. Orantes, quien escribiendo desde Namur á D. Felipe dándole cuenta
de la muerte de su hermano, entre otras cosas dignas del hijo natural de Garlos V. hace mención de
ésta, (i) D. Modesto Lafuente afirma lo contrario no
sé con qué fundamento. (3) Cáese por su peso que
si D. B'elipe hubiera abrigado rencores contra su
hermano, lógico hubiera sido apoyar los planes de
Garlos V. puesto que una vez que D. Juan de Austria tomase los hábitos monacales poca ó ninguna
sombra habría de hacer á su hermano.
(1) Véase i D. José F « m i n d e z Montaña, Nueva lux sabrt Feline I I , página 301. Madrid 3891
(2) Véase esta caita impresa en L a C r ó n i c a de la orden de S. Gerónimo,
por el P. ^igüenza, libro 3.°, página 600 y i Montaña Nueva L u z página 304.
f3) Ob. cit. página 83.
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Hay otro detalle por demás significativo que viene á corroborar la verdad de mi aserto, y es que
vuelto á Madrid de la Universidad de Alcalá (1665)
donde estudiaba D Juan juatamente con el Príncipe
D Carlos hijo de Felipe II, sintiendo hervir en sus
vénas la sangre de su padre el Emperador, salió
ocultamente de la Corte con dos oficiales de su servicio para embarcarse en Barcelona y acudir, como
voluntario, al socorro de Malta. Sabedor de la fuga
el Rey Felipe, despachó inmediatamente correos y
emisarios para impedir á D. Juan llevar á cabo sus
propósitos y hacerlo volver á Madrid, como así se
ejecutó. Si Felipe I I hubiera querido librarse de su
hermano, ninguna ecasión más oportuna que ésta,
por si en los azares de la guerra contra el turco, tuviese la desgracia de perecer, Pero el envidioso
D. Felipe, hácele volver á su lado, conminándole
con su real desagrado; y era á no dudarlo, que le
tenía reservado para más gloriosas empresas.
Efectivamente; tres años después, 15 de enero de
1568, cuando D Juan contaba 22 de edad, nombróle el Rey Capitán General de la mar Véanse los
términos de cariño con que se expresa el Rey en la
real Cédula del nombramiento: «La orden que vos
el ilustrísimo D. Juan de Austria, muestro muy caro
y muy amado hermano, á quien habemos proveído
del cargo de nuestro Capitán General de la mar
e t o . Y para mayor abundamiento embarcóse en la
ifoaZmandaia construir fóc^ro/e50 para Su Excelencia por S M. Esta delicada atención del severo
Felipe I I prueba la aversión que tenía á su hermano.
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las rivalidades de los Marqueses de Velez y Mondejar y de éste con las autoridades de Granada y para
que rindiesen nuevamente vasallaje al Monarca español los inquietos y temibles moriscos de las Alpujarras? Felipe I I envía á su hermano y sabido es
cuán buena cuenta dió de su difícil cometido. ¿Fué
necesario un hombre de valor extraordinario y de
consumada pericia militar naval, á quien confiar el
delicado negocio de mandar en jefe las escuadras de
la Santa Liga para habérselas cara á cara con la
poderosa escuadra Turca? Felipe II no encontró
otro más apropósito que su odiado hermano. Y
cuenta, que al investirle con la Jefatura de aquella
formidable escuadra, puso en sus manos^ no ya solo
el honor de España y de la Santa Liga, si que también el porvenir de la Europa cristiana.
Volvamos los ojos á Flandes; después de catorce
años de sangrienta lucha, de infidelidades y perjurios de los protestantes contra su natural Rey y Señor D. B'elipe II muerto el inolvidable Requeséns,
Gobernador y Capitán General de los Países Bajos,
y á pesar de que no escaseaban en aquella época
militares de alto prestigio y gran valía, el que sin
embargo parece al Rey que posee mayores cualidades como militar y patriota, es cabalmente D. Juan
de Austria. Público es y harto notorio, cuán bien
encauzó el vencedor de la Media Luna los negocios
así militares como civiles, así políticos como religiosos y administrativos de los Países Bajos; y ten-
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go por seguro, que á no haber muerto tan prematuramente hubiera reducido por completo á la obediencia á los rebeldes flamencos. Hízose querer de
los suyos y respetar y temer de los enemigos, quienes pusieron asechanzas á su vida porque comprendían no serles posible salir con sus intentos mientras D. Juan estuviese al frente de la guerra.
Veamos ahora qué fundamento tienen las supuestas ambiciones de D Juan para ceñirse una corona
y de cuyas falsedades se hace V, eco, mi querido
D. Nicolás, en el folleto que me ocupa.
Es cosa común entre los historiadores enemigos
ya fieros, ya mansos de Felipe II. atribuir á D. Juan
de Austria proyectoi ambiciosos, conspirando con
S. Pío V. y con los Duques de Guisa, desconociendo el Rey Prudente lo que contra él se tramaba.
Véase á Lafuente en su historia ya citada (1) confesando paladinamente que el Príncipe de Orange,
enemigo capital de Felipe 11. y de D. Juan de Austria, se valió de un medio inicuo «para hacer sospechoso á I). Juan y malquistarle con su hermano,
y del cual esperaba que había de producir por lo
menos su retirada dx los Países Bajos, ya que de
otra manera no podía deshacerse de tan importuno
enemigo, fué propalar y hacer que llegara á su conocimiento (de Felipe I I ) las pláticas y tratos que
se traían de casamiento, no ya entre D. Juan y la
reina de Escocia, objeto de sus anteriores proyectos
de expedición, sino entre D. Juan y la reina de In(1)

P á g i n a 115.
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glaterra; añadiendo el de Orange, que esto se hacía
por su mano, pues su intento y el de sus amigos era
hacerle de este modo señor de los Países Bajos,
con que les asegurase su nueva religión. .. Con tales motivos despachó D. Juan de Austria á su stcretario íntimo Juan de Kscobedo, á Roma, para que
besara el pie á Su Santidad en su nombre y le diera
las gracias por tan singular favor, y de allí diera la
vuelta á Madrid ... Recibieron en Madrid á Escobedo muy afectuosamente el Rey y su favorito Antonio Pérez: bien que éste no tardó en concebir el designio de vengarse de él por ciertos malos oficios
tjue le hizo en sus amorosas relaciones con la Princesa de Éboli.»
Parece increíble que un historiador de tan claro
criterio como D. Modesto Lafuente, acepte por verdades inconcusas la relación manifiestamente falsa
de un hombre como el Príncipe de Orange enemigo manifiesto y traidor á España y á Dios. Mas, joh
fuerza del consonantel Había que hacer á D. Felipe
instigador de la muerte de Hlscobedo y como ésta
había que fundarla en algo, era preciso acudir la
secreta conspiración de D. Juan de Austria contra
su hermano y faltando á las más elementales reglas
de crítica se toman por verdades inconcusas las relaciones de los más encarnizados enemigos. Pero
veamos á qué queda reducido este castillo de naipes.
Para ninguno de los modernos historiadores es
desconocido el famoso secretario de Felipe I I Antonio Pérez, hijo natural de D. Gonzálo y según se
deduce de los procesos que contra el tal Antonio se
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formaron «por abusos y defectos cometidos en la
secretaría de Estado,=por haber violado y alterado
la correspondencia de los Países Bajos dirigida al
Rey, = p o r haber trastornado y levantado en armas
el reino de Aragón,—por haber querido matar con
veneno á Pedro de la Era y á Rodrigo Morgado,
cómplices suyos en el asesinato de Escobedo,~por
motivos de religión ó puntos de fe católica,—y por
haber dado muerte á D. Juan de Escobedo, secretario íntimo de D. Juan de Austria» (1), fué descendiente de judíos, aunque él no cesa de hablar
de su esclarecido linaje. Fugado á Francia, traicionó
á su Rey revelando los secretos del Estado y los
puntos débiles de la Península por donde ésta podía
ser fácilmente atacada, siendo al mismo tiempo traidor á la fe católica En Francia escribió y publicó,
primero bajo pseudónimo, y años después con su
nombre propio^ el Memorial que presentó del hecho
de su causa en el juicio del Tribunal de Justicia
que llaman de Aragón y las Relaciones de Antonio
Pérez, El que quiera formarse idea cabal de lo que
son histórica y críticamente hablando los escritos de
Antonio Pérez, que lea á Me Mignet Antonio Pérez
y Felipe 11. á pesar de que el buen francés es en
este asunto enemigo de D. Felipe, y sobre todo á
D. José Fernández Montaña Nueva Luz sobre Felipe I I .
Pues bien; de estas dos fuentes, del Príncipe de
Orange y de Antonio Pérez, han sacado los historia(1)

Psrnández Montaña, Nueva L u x , página 371.
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que tanto crédito adquirieron, con manifiesta injuria de la verdad histórica y del nombre inmaculado
del más grande de los Monarcas españoles.
Cierto que hubo inteligencias entre D. Juan de
Austria y los Duques de Guisa, mas no para los fines ambiciosos que suponen acariciaba D Juan, sino para ver el modo de acabar con la herejía y
guerra en los Países Bajos, y todo con anuencia de
Felipe I I por medio de Vargas su embajador en
París. «El Duque cree, escribía Vargas á su Rey, que
V. M. sólo hubiera dado fin muchos días ha, sin el
respeto de acá; el Christianísimo sin el de V M y
lo que dessea es la unión destas dos eoronas y los
effeetos que -podrían hacer unidos, y cómo serian
señores de todo y podrían dar ley al mundo.» (1)
«En esta época, escribe Mr. Mignet (2) tajos, de
concluir una confederación secreto j facciosa con
D. Juan de Austria en defensa de las dos coronas
como afirma Pérez, el Duque de Guisa pensaba en
la misma unión de esas dos coronas entre los dos
Reyes. No menos estrechas relaciones mantenía el
Duque con D Juan, pero éstas tenían por objeto los
intereses generales del Catolicismo, los asuntos de
Escocia, comunes al Duque y á D. Juan, puesto que
el uno deseaba libertar á su parienta María Estuardo, cautiva en el castillo de Sheffield, y el otro, como entonces sospechaban aspiraba á casarse con
ella, y finalmente, el feliz desenlace de las turbacio(1)
(2)

Mignet, Papeles de simancas, serie B , legajo 44, número 114
^áníonio P é r e z y Felipe I I página 18.
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lies de los Países Bajos. .. De consigüiente estas relaciones no inquietaban al Rey Católico.»
Y tanto como no inquietaban al Monarca español
pues contestando éste á Vargas, embajador en París
le decía lo siguiente: tHa sido bien advertirme sobre los casamientos del Rey de Escocia. T aunque
estas cosas deven de ser por vía de discurso y de
poco fundamento, todavía es conveniente tener noticia de lo que se dize y discurre en semejantes materias. (1)»
Mo sé en donde se apoya el señor Lafuente para
afirmar que al llegar Escobedo á Madrid fué recibido muy afectuosamente por Felipe I I constando
precisamente todo lo contrario, según que de su puño y letra escribió el Rey á Mateo Vázquez. tLa
venida de Escobedo es tan cierta como veréis por
esa su carta, y aunque no parece que deve de ser á
pedir dineros, quedo yo tan podrido y cansado de
ella que no puede ser más.» (2) Conque vaya V. atando estos cabos, si puede, mi querido D. Nicolás.
Vea V. finalmente cuán bien parada queda la autoridad de Antonio Pérez, con el parrafillo que copio á continuación de Mignet, nada afecto al Rey
D. Felipe: «Si Antonio Pérez ha desnaturalizado en
sus «Relaciones» y «Memorias» la correspondencia
de Vargas en lo que concierne á D. Juan y al Duque
de Guisa, lícito es suponer que no ha andado más
escrupuloso en otros puntos» (3).

(1)
(2)
(8)

Papeles de Simancas, serie B . legajo 47, númaro 47.
Obra eitada, página SO.
Ob. «it. página 20.
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Y para dar la última pincelada á este ya enojoso
asunto, vea V. lo que copio del Diceionario Eneielopédico hispano-americano en el artículo que dedica á D Juan de Austria: «Se ha dicho que D. Juan
de Austria extremó tanto su ambición que aspiraba
á ceñir corona: que después de la victoria de Lepante pretendió ser rey de Albania, ó fundar un estado en Túnez; que intentó contraer enlace con Isabel de Inglaterra y acaso enseñorearse de los Esta
dos de Flandes Los historiadores enemigos de FeUpe I I han aprovechado estas sospechas para suponer al Bey de España poseído de recelosa envidia y
á D . Juan de Austria contrariado siempre en sus
más caros deseos. Nada de esto hay probado. Por el
contrario; la Historia nos muestra que siempre el
Monarca español dispensó paternal acogida y altas
distinciones á su hermano. También sobre las causas de la muerto de éste corrieron noticias siniestras; tampoco hay dato fidedigno que autorice la
sospecha de que no fué muerte natural la suya.»
«De cuanto va dicho, escribe el Sr. Montaña (i)
aparece manifiesto cuán poco inquietaban á S. M. los
meros rumores que corrían por la nación francesa,
y al mismo tiempo se descubre la falsedad de las relaciones y desvarios de Antonio Pérez. Ambas verdades quedarán en mayor robustez teniendo en
cuenta cómo el vencedor de Lepante, después de
haber humillado el orgullo de la herejía revolucio
naria en Flandes, luchando á brazo partido contra
(l)

Nueva L u x , página 389.
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Mignet, stno de calenturas, ó fiebres intermitentes,
lleno de virtudes y resignado como buen cristiano
en la voluntad de su Hacedor.... Pues bien; si hubieran sido ciertas las conspiraciones de este invictísimo capitán, y también los recelos y temores de
su hermano el Rey de España, no le hubiera llorado con la amargura que manifiestan aquellas palabras escritas á Vargas por S. M. luego que supo la
inesperada y tristísima nueva de la muerte. «La
mala noticia, dice, que me ha venido del Ilustrísimo
D. Juan de Austria mi hermano, he sentido en gran
manera; así por lo que le quería y amava como por
ser en tal coyuntura y ocasión (1) Estos mismos sentimientos hubo de expresar pocos días después escribiendo de nuevo en otra carta las palabras que siguen: «Amava y estimava su persona y me hará falta para todo, y en especial para las cosas de Flandes.» (2)
«Los historiadores de aquel siglo enseñan que el
afán principal de D. Juan de Austria no era buscar
reinos y soñar conspiraciones contra su hermano el
Monarca de España, sino que entre sus tropas no se
viesen deshonestidades, ni se oyessen juramentos, y
estuviessen desterrados otros muchos vicios, que les

(1) Papeles de Simancas, s e n » B . Legajo 47. número 65.
(2) Papeles de Simancas, serie B . lef*jo47) número S9. Véase también a l
P. Sigüenza, Historia de la orden de S a n J e r ó n i m o , libro I I I página 601.
Madrid 1605.
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parece á los que no lo entienden el primor del
arte.» (1)
Omitiendo con harto sentimiento mil interesantísimos detalles^ porque voy alargándome ya demasiado, pondré aquí, como remate de todo esto, las
palabras que escribió á Felipe I I el P. Francisco de
Orantes, confesor del noble y simpático D. Juan de
Austria^ al dar cuenta al Rey de la muy cristiana
muerte del malogrado Príncipe: «Este fué, poderosísimo Señor, el fin de una vida tan gloriosa deste
hijo y siervo como él se nombraba de Vuestra Majestad, porque según su Alteza me había dicho, la
Majestad del Emperador nuestro Señor quisiera que
él fuera religioso y Vuestra Majestad soldado.» (2)
Y más que las palabras muestran bien claro las
obras el mucho amor que el Rey Prudente tenía á
su hermano, pues mandó que se hiciesen al difunto
singularísimos honores, y dió órdenes á D. Gabriel
Niño, maestre de Campo en los Países Bajos,, para
que trajese al Escorial los restos mortales de D. Juan
avisando á D. Busto de Villegas, Obispo de Avila,
para que él y su clerecía acompañasen al cortejo
fúnebre y le llevasen con real pompa y magnificencia, como así puntualmente se ejecutó, haciéndole
en El Escorial exequias regias, y enterrando al hijo
al lado de su padre Carlos V. en el panteón de los
Reyes (3).
Resulta, pues, clarísimo y evidentísimo, entraña-

(l) Nueva L u z página 882.
(8) Nueva L U Í pájina 394.
(8) Sigüenza, historia oit. libro III, página 601.
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su hermano; que la madre de éste fué atendida,
hasta expléndidamente, por Felipe II; que D. Juan
de Austria no fué ambicioso, ni conspirador, sino
modelo de caballeros cristianos.
Muy bien en el varapalo á Escosura, y tampoco
hubiera estado fuera de lugar haber dado otro al
poeta alemán Schiller por la serie de patrañas y calumnias que lanza contra Felipe I I . en su «D, Carlos» y mil veces bien salvando, como V. salva, el
honor del santo fundador del Escorial, debelador de
judíos y judaizantes, de protestantes y protestantizantes, eximiéndole, como es de justicia, de la participación que le han querido dar en la muerte de
Escobedo. ¿Quién puede ignorar que la Éboli y su
amante Antonio Pérez compraron asesinos para matar al secretario de D. Juan de Austria? Sin embargo D. Modesto de Lafuente debió ignorarlo. Que la
muerte de Escobedo
influir en la de D. Juan
cabe en lo posible, pero que «los padecimientos morales que le proporcionó Felipe 11.» fueran concausa de esta muerte, es afirmación gratuita, y sobre
gratuita calumniosa, que V. sin duda ha tomado de
algún historiador amigo de favorecer á Felipe lí
Ha padecido V. equivocación, como tantos otros
historiadores, ai asignar el nacimiento de D. Juan
de Austria el 24 de Febrero de 1545; porque de ser
esto cierto hubiera tenido quince años en Febrero
de 1560. Y habiéndose celebrado á principios de
este año Cortes en Toledo, por testimonio de éstas y
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del Rey aún no había cumplido para entonces catorce años. (1)
Que Madama Blombergh estuvo de asiento en San
Cebrián de Mazóte, en esta Provincia de Válladolid^
no cabe dudar de ello por lo que arriba dejo dicho^
pues por el documento citado consta que doña Bárbara salió del Luxemburgo el 3 de Abril de 1577 y
llegó á San Cebrián el 10 de Julio del mismo año,
permaneciendo allí por lo menos hasta el 15 de
Enero de 1580, fecha en que se firmó ante Escribano el finiquito de las cuentas de las que ya he hecho mención. No creo estuviese recluida en el convento de religiosas dominicas de dicho pueblo, que
se unió ya bien entrado el siglo pasado al de la
misma Orden en esta Capital, vulgo Calderonas; y
me apoyo para esto en los crecidísimos gastos de
la Madama en dos años y medio y en que tuvo á su
servicio catorce personas, esto es, un Capellán, una
dueña, seis criados y seis criadas, todo lo cual no se
compadece bien con el recogimiento y clausura de
un convento de religiosas.
Tampoco estuvo recluida en ningún convento de
Yalladolid, puesto que en 17 de Septiembre de 1581
la volvemos á encontrar en Colindres, provincia de
Santander. ¿Cómo y por qué fué á Colindres? Ni lo
sé ni lo he podido averiguar, pero el hecho es cierto.
Suponiendo que en algo se fundaría el señor Lafuente para afirmar que la Blombergh había muerto
en Colindres dirigime al ilustrado párroco de dicho

(l)

Véase á Lafuente H i t t o ñ a General de E t p a ñ a , tomo ni páfin» 8».

—232—
pueblo D. Baldomero Toca, rogándole registrase los
libros de defunciones y viese si efectivamente existía
la partida de sepelio de la Madama con iten más
me suministrase cuantos datos pudiera adquirir con
este asunto relacionados. Contestóme en atenta carta manifestándome que los libros de sepelios no alcanzaban á la fecha de 1698, año en que murió la
madre de D. Juan de Austria. Sin duda, tengo para
mí, que se han extraviado, puesto que los de bautismos alcanzan fecha más remota. Que según tradición en Golindres, murió en Amhrosero, donde existe hasta hoy un barrio con el nombre de Madama,
Dándose también por cierto que recibió cristiana sepultura en un convento de monjas de la parroquia
de Escalante: ambos pueblos pertenecen á la misma provincia de Santander. Consultada la Madre
Abadesa de ese convento me dice no hay memoria
de tal enterramiento, aunque sí hubo estrechas relaciones entre las Religiosas con D. Juan de Austria
y su madre.
Pero si ni en Escalante ni en Colindres existe la
partida de sepelio en cambio en los libros de Bautizados de este último hay dos partidas de bautismo
en las que figura como madrina la Blombergh.
A la amabilidad del ya citado párroco, á qaien
quedo profundamente reconocido, debo copia de las
mencionadas partidas las cuales á la letra dicen así:
Fran.co Domingo diez y siete de Sep.bre de dho
año (1581) yo el sobredho cura doy fe bauticé á
Fran.co hijo de Fran.00 de Oyó y de María de A l harado su muger. Fueron padrinos la IIIa, Sra,
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de este Lugar: n.r 8r. le tenga en su manop.a sipr.
P.0 Abad Q-ómez.»
' *Ant.a Lunes de Sptu s.t0 á treinta de Mayo
del dho año (1583) y o E l Sobredho. Cura doy fe bauticé á Anta. hija de Juan de Bolibav y de M,a de
Alv.0 su muger: fueron padrinos Madama Bárbara
de Blomberg Madre del S8m.0 D . Ju.n de Austria
y Ir.00 del Oyó Aosales: dios le traiga en buen
estado.
P * Abad Gómez.
Guiándome por las indicaciones del ya citado párroco de Golindres, escribí al V. anciano de 92 años
D. José Fernández Rozadella, párroco de Ambrosero, quién me dice que los libros de su parroquia no
alcanzan tampoco á la época de la muerte de la
Blombergh; mas que por tradición en dicho pueblo
se sabe que allí acaeció el fallecimiento de la Madama, habiendo sido sepultada en el convento de
PP. Capuchinos de Monteano: que aún se conservan
las colgaduras que adornaban el palacio de la Señora y que ella dejó en testamento para vestir la iglesia el día de Jueves Santo; son de lino: que existe
hasta el presente su palacio que lleva el nombre de
«Madama» aunque transformado y ruinoso. Fundó
además una escuela dotándola con los haberes que
había de percibir el maestro y cuya escuela, por voluntad de la fundadora, fué luego trasladada á Escalante, porque algunos vecinos de Ambrosero apellidados Bazueca y Barrasa quemaron un túmulo que

-234—
había mandado construir, y por incendiarios fueron
desterrados á México^ y por esta misma causa no hizo otras mandas piadosas ni á la iglesia ni al pueblo;
que fué llevada á Ambrosero por su Aposentador
Juan de Macetave conservándose aún las ruinas de
su palacio; y finalmente que consta á dicho párroco,
por persona que lo ha visto, que el testamento de
Madama Blomberg se guarda en Salamanca,
El M. R. P. Santibañez, Guardián del convento de
PP. Capuchinos de Monteano, en atentísima carta
me dice que, es fama y tradición haberse enterrado
en la iglesia de ese convento la heroína de nuestro
folleto. Pero como los religiosos fueron expulsados
perdieron cuantos papeles encerraba el Archivo.
Ninguna lápida sepulcral existe en la iglesia que
acredite el sepelio, pero que esto no obsta á la tradición constante de haber sido allí enterrada, pues
consta que alli lo fué también en 1519 D. Pedro
Vélez de Guevara, quién, entre otros títulos, ostentaba el de Consejero y Camarero del Emperador Carlos V: este Vélez era patrono del convento y su lápida funeraria ha desaparecido, constando que antiguamente existía; pudiendo haber acaecido lo mismo con la de la Blombergh.
De todo lo cual se deduce bien claramente que no
estuvo recluida en ningún convento, sino que vivió
independientemente la madre del vencedor de Lepante.
En la colección de papeles manuscritos de D. Luis
de Salazar y Castro que se conservan en el Archivo
de la Rl. Academia de la Historia, Signatura D. 2
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G. M S. y 13, según me manifiesta el P. Guardián
de Monteano, á quién quedo sumamente obligado,
lo mismo que al V. anciano párroco de Ambrosero,
se encuentran los papeles que fueron del Archivo
del referido convento. V. amigo D. Nicolás, que tiene el honor de pertenecer á tan docta corporación,
podría registrar esos documentos y tal vez encuentre algo bueno y hasta hoy desconocido que
tenga relación con el asunto que nos ocupa y al que
pongo aquí punto final. Y deseando haber complacido á Vv que lo dudo, me reitero de V, una vez más
y de corazón muy suyo afmo. y queriente amigo
S, S. y Cappn
q. b. s. m.
Fr. Miguel Coco.
Valladolid y Octubre, 10, 901.
Hasta aquí el elocuente P. Coco.
El Monasterio de Anó, ó de Monte Anó, donde se
depositaron los restos de Bárbara de Blomberg, es
propiedad y patronato de mi respetado amigo D Pedro de la Pezuela y de la Puente, Marqués de Viluma y Conde de Casa Puente El delicado estado de
salud de este ilustre prócer nos priva de ampliar este
trabajo, no perdiendo la esperanza de poder darle
más interés en su día.

*
* •
Finalmente y como complemento traslademos
ahora de El Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo XXXVI, cuaderno I , Enero 1900, dt la
página 69 á 81 inclusive estos
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DflCüMEMTOS SOBRE L A ESTANCIA DE

«Todo cuanto se refiere á la vida de la madre de
don Juan de Austria tiene interés histórico, así en
España como en los Países Bajos. Por este motivo
se publican aquí á continuación los tres documentos
relativos á aquella señora, que existen en poder del
P. José de üriarte, sapientísimo miembro de la
Compañía de Jesús, á quien también se debe la copia de los mismos. Ellos vienen á confirmar y corroborar los juicios y apreciaciones de Gachard, Lafuente y otros historiadores, en el sentido de que
Madama Blombergh, á pesar de sus excentricidades
y dilapidaciones, nunca fué desatendida, ni olvidada, sino antes socorrida con prodigalidad, así por su
hijo don Juan, mientras vivió, como por la virtuosísima viuda de don Luis Quijada, doña Magdalena de
ülloa, y por Felipe lí, después del fallecimiento de
aquel insigne caudillo.
A, R. V.
I.
F i n y quito entre Madama y Juan de Macetabe.
Yo madama barbara de blombergh, madre que
fui del serenísimo señor don juan de austria, que
está en gloria, estante al presente en esta villa de
San cibrian de mazóte, digo que por quanto el dicho don Juan mi hijo mandó a Juan de Mazetave,
$W criado, me biniese ^ serbir de mayordomo, como
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tres de Abril de myll y quinientos y setenta e siete,
que salió conmigo de el condato de Lozenburque,
estados de Flandes: y ansi mismo a asistido hasta
oy dicho día en la corle de su mag á mis negocios,
y aqui en mi seruicio, y a gastado mucha suma de
marauedis por mi borden, de que se le a tomado
quenta dellos; y agora el dicho juan de mazetave me
pide le dé finequito dellos y de todas las dichas
quentas hasta oy dicho día, en presencia de mi cibrian muniz, escriuano de la dha. villa y de los testigos que de yuso se harán minzion: E yo teniéndolo
por bién, se le hacen cargo de los marauedis que
quedaron en su poder, á diez de jullio de mili e quinientos y setenta e siete, que fué el día que yo llegué á esta dha. villa, y de los mas dineros que él a
resciuido de la señora doña madalena de Ulloa para
el gasto de mi casa y de los que le entregué yo é
Miguel Ramírez, mi criado; y assi en virtud de la
presente se forma contra él la qu«nta é cargo syguienthe:
CARGO

Paresce que suma el cargo que se le hace al dho.
juan de rnaceteue de todo lo que a rresciuido e yo
le he dado y él a rresciuido por mi un quento e quatrocientos y dos mili e ciento e quarenta e quatro
marauedis.
DESCARGO

El cual dicho vn quento y quinientos e setenta e
tres myll y quatrocientos e setenta e quatro mará-
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uedis y medio que paresce suma el dicho descargo,
ebatido y abaxado de un quento e quatrocientos e
rdos myll e ciento e quarenta e quatro marauedis que
el dho. Juan de Macetaue a rresciuido, como paresce en las partidas de su cargo, según que en él se
declara por mi borden, le rresto e quedo debiendo
ciento é setenta e vn myll y trescientos e treinta
mrs. y medio, los quales le daré luego de contad o
cada e quando que él los quisiere. Y ansi en birtud
de la presente y ante my el dho, escriuano e testigos
deyusso escriptos, apruebo e ratifico el dho. cargo y
descargo y doy por libre al dho. juan de macetaue e
a todos sus bienes y herederos e subcesores y a la
persona o personas que por my borden y la suya
ayan gastado los marauedis aquí declarados, aprobando y dando por buenas todas las dhas. partidas
ansi de cargo como descargo, y le doy este íinequito y libratoria para agora e para siempre jamás, E
para mas seguridad os doy la presente firmada de
mi mano y sellada de mi sello y signada del dho.
escriuano. Testigos que fueron presentes a lo que
dho es: Miguel Ramírez, e Pedro de Ajuarado e
Alonso Hernández, vecinos y estantes en la dha. villa. Que fue fecha e otorgada en esta dha. villa de
San. Gibrian de Magote a quinze días del mes de
henero de myll e quinientos e ochenta años,—Bárbara blombergh, En fee de lo qual, yo el dho. Gibrian Muniz, escriuano publico de su Magestad e
publico de la dha. villa de San Gibrian de Magote,
fuy presente a todo lo que dhe. es con los dhos. testigos: é lo fice escriuir según que ante mi pasó, e
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de mi se hace minción, é lo firmé de mi nombre.
Pasó ante my—Gibrian Muniz escriuano —Yo Gibryan Munyz, escribano publico de su Magd. e publico de la villa de San Gibryan, presente fuy en
vno á todo lo que dicho es, con los dhos. testigos y
de mandamiento y probisión del ilustre señor el
lic.d0 Antonio Pezez de baraez, alcalde de corthe
por su Magd. en la su rreal Ghancyllerya de Valladolid y á pedymyento de la parte esta cartaquenta
fize screuir e sacar del orixinal que en my poder
queda bien y fielmente segund que ante my pasó •
de my se haze mynción e la soscreuy y fize aquy
my signo qe es á tal —En testimonio de verdad—cybrian muniz scriuano.—Sin dros.
II.
Quenta sacada de los libros de Madama de lo que
Juan de Macetave. su mayordomo, a reeeuido de
la Sra. Doña Madalena, desde quatro de mayo
del año de setenta y ocho asta el mes de Junio de
setenta y nueue en catorce partidas que son las
siguientes:
Primera mente recibió el dicho Juan de Macateue
en el mes de mayo de setenta y ocho, quarenta y
quatro mili y ochocientos y ochenta mrs.
Mas recibió en el mes de junio del dho. año, otros
quarenta y quatro mili y ochocientos y ochenta mrs
Mas recibió en el mes de julio del dho. año otro tanto.
Mas recibió en el mes de agosto del dho. año otro,
tanto.
Mas recibió en el mes de setiembre del dho. año
otro tanto.
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octubre del dho. año setenta y ocho mili mrs.
Mas recibió el dho. Juan de macateue en el mes
denobiembre del dho. año quarenta mili y quinientos mr».
Mas recibió en el mes de dicienbre del dho. año
otros quarenta mili y quinientos mrs.
Mas recibió el dho. Juan de macateue en el mes de
hen0 .del año de setenta y nueue quarenta mili y
quinientos mrs.
Mas recibió en el mes de fro del dho. año de setenta y nueue treynta y siete mili y quatrocientos mrs.
Mas recibió el dho. Juan de macateue en el mes de
marQO del dho. año veynte y dos mili y quatrocientos y quarenta mrs,
Mas recibió en el mes de abril del dho. año veynte
y nuebe mili y nobecientos y veynte mrs. .
Mas recibió en el mes de mayo del dho año quarenta y un mili y ciento y quarenta mrs.
Mas recibió en el mes de junio del dho año treynta
y siete mili y quatrocientos mrs.
Por manera que suma lo que ha receñido el dho.
Juan Maceteue, como parece por catorce partidas,
de la dha Sadoña Madalena, quinientos y nobenta y dos mili y dudentos mrs.
Para los cuales su Señoria recibió en el tiem.
po que él seruió y gastó:
Dos mil ducados de la arca de las tres llaues, que le
enbió el secretario Juan Luis de Alcamora.
Y quinientos ducados del secretario Escobedo.
Y duccientos ducados de la tapeceria de Madama.

IT ducientos y treynta y siete escudos que al dho.
Juan de Maceteue le sobraron del camino.
Por manera que suma lo que la dha Sra. doña Madalena a receñido, vn q0 y ciento y quatro mili y
seyscientos mrs.
Y suma lo que el dho. Juan de Macateue a recibido
de la dha Sra, quinientos y nobenta y dos mili y
ducientos mrs.
Rebatido y abaxado del dho un q,0 y ciento y quatro mili y seiscientos mrs.
Resta debiendo la dha Sra doña Madalena quinientos y doee mili y quatrocientos mrs.
De los quales dhos mrs a de auer el dho. Juan
de Maceteue ciento y sesenta y cinco mili y setecientos y cinqta y cinco mrs que él gastó, con borden de la dha. Sra. doña Madalena en el tiempo que
él seruió, de los cuales dhos. mrs. tiene finyquito
firmado de su Sr a y estrución suya.
III.
Memoria de lo que se a gastado en los vestidos de
Madama y sus criadas por venir vestidas a la
francesa y se vistieron a la española.
Primeramente para Madama, un manto de burato,
que se compró una pieQa, para el costo setenta rs.
Para una ropa y basquiña de lo mismo, otra pieqa,
setenta rs.
De una vara de tafetán para bebederos a la ropa,
siete rs.
De vocaci para aforrar la basquiña seis rs.
Para vestir tres criadas de Madama, para moyca y
jaquelina y parafana tres sayas, á tres varas y

media, de veynte y doseno á cada vna, a veynte
y cinco rs la vara, para vestirlas a la española,
monta.
Para tres pajes que se llamaban Sapón y Dauid y
Julio, y para Juan Borgoñon, repostero, para ropillas, cinco varas de veynte y doseno, a veyte y
cinco reales la vara, monta.
Mas, de dos varas y media de tafetán negro para vn
Jubón a Madama, a nuebe reales la vara, veynte
y dos rs. y medio.
Mas, de lienzo para aforrarle, seis reales y veynte
y tres mrs.
Mas, sedió á María Jarlete, muger de pedro Sanchea,
quinientos rs., de lo qual compro lo siguiente;
Primeramente, vna pieza de olandilla de Cambray,
que tenía diez y ocho varas, a veynte reales la
vara, que suma trecientos y sesenta rs.
Para tocas á Madama, veynte y vna varas de beatillas, á dos rs. y medio la vara, y para tocas a las
donzellas, monta.
Mas, de quatro pares de medias caigas para los tres
pajes y Juan Borgoñon, repostero, á cinco rs el
par, montan veynte rs.
De quatro jubones para los mismos, a onze reales
cada vno, que montan quarenta y quatro rs,
De una sobremesa de paño negro, veynte y tres
rs. y medio.

**
Después de esto ya queda algún tanto tranquila
nuestra conciencia, prometiendo que al refundir el
trabajo sobre Bárbara de Blomberg, aprovechare-

I
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nuevo estudio que haga sobre Madama Blomberg
esté á la altura y al nivel de los nuevos descubrimientos, y sobre todo hacer en el resaltar la generosidad de Felipe I I , que afortunadamente jamás
dejé de reconocer.
Terminando diremos en obsequio de la protectora de Bárbara, que doña Magdalena de ülloa y Toledo, señora ejemplarísima en caridad y virtudes,
no sólo mereció ser alabada de San Francisco de
Borja, sino pue deplorando su muerte dijo de ella
Claudio Aquaviva. «iZa fallecido en el mundo un
grande ejemplo de virtud y u n grande amparo de
pobres pues ella goma lo que con la santa hida mereció».
No dejó, hasta la prematura muerte de don Juan
de Austria, de comunicarse continua y frecuentemente con el que consideraba como hijo.
Tipo de aquellas matronas castellanas del gran
siglo de nuestra historia de oro, «modelos de ricos
por su inagotable caridad» y «de soberbios por su
humilde modestia» falleció en Valladolid, a los setenta y tres años el 11 de Junio de 1598, sin sucesión.
Se celebraron sus funerales en la que es hoy parroquia de San Julián y San Miguel el Real de Valladolid, y que entonces era casa Profesa de los
PP. de la Compañía de Jesús, que la estaban muy
obligados por muchas limosnas y piadosas fundaciones en obsequio á su sociedad; y después de honras
fúnebres solemnísimas, fué conducido el cadáver en
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Villagarcía, una de las villas de ios Estados de su marido don Luis Quijada, el que murió en Serón, y á
quién la piadosísima señora guardó siempre luto y
piadosa memoria. Ya sabemos que en esta villa de
Villagarcía (tierra de Campos) tuvieron oculto al
que después fué vencedor de Guecija, la Galera y
Lepante, hasta que fué reconocido como su hermano natural por Felipe I I ,
Una vez en Villagarcía, que doña Magdalena
había colmado de mandas y fundaciones piadosas,
entre otras el hospital de Santa María Magdalena,
se depositaron los venerables restos en la Iglesia de
San Luis donde actualmente se conservan.
En Valladolid fué su munificencia ejemplarísima,
no solo sostuvo con sus espléndidos donativos el
convénto de Arrepentidas, primero, sino al de San
Felipe de la Penitencia, después, sino que durante
su vida contribuyó al sostenimiento del Hospital de
la Besurreeción, hoy Palacio de Mantilla: y al de
Santa María de Esgueba, fundado por el restaurador de la antigua Pincia, el Nutricio de doña Urraca, el Conde don Pedro Ansúrez. ¡Bien merecía que
Valladolid la hubiera consagrado como recuerdo el
nombre de una de sus callesl
Ya hemos dicho que era hermana del Marqués de
la Mota, título creado en 1575, y que murió sin sucesión. La representación de esta ilustrísima familia
la ha llevado hasta su fallecimiento, en e) año pasado de 1901, ocurrido en los Estados Unidos de América del Norte, Don Carlos María Stuardo Fitz-Ja-
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mes, Portocarrero y Palafox, Vintimiglia, duque de
Berveik, de Alba de Tortnes, de Liria, de Olivares,
de Peñaranda etc.
El R. Padre Rafael Pérez S. J. con el título de
Amigos del Corazón de Jesús—La Ecxma Señora Doña Magdalena de Ulloa y Toledo, ha publicado en E l Mensajero del Corazón de Jesús y del
apostolado de la Oración, en los años de 1890—
segundo semestre—y 1891—semestre primero—un
trabajo biográfico y encomiástico, sobre la que podría llamarse propiamente madre existímativa de
D. Juan de Austria, y pródiga protectora de Bárbara
de Blomberg.
D.a Magdalena se casó á fines del año de 1549,
con don Luis Méndez Quijada siendo mayordomo
de la casa Imperial, señor de Villagarcía de Campos. Villanueva de los Caballeros, Santoferaía y Villamayor.
Una vez retirado Carlos V al Monasterio de Yuste,
ea 1557, el matrimonio se trasladó y vivió en una
casa aledaña al Monasterio, hasta 1558 ea que,
muerto el Cesar, se volvió á Villagarcía, teniendo
costantemente á su lado hasta el año de 1565, á el
hijo natural del Emperador, á don Juan de Austria.
Muerto don Luis en la guerra de la rebelión, los
moriscos, en las sierras de Almería peleando contra
ellos y al lado de don Juan en la toma de Serón;
doña Magdalena se retiró al sitio Real de Abrojo,
próximo á Valladolid, donde permaneció algún
tiempo, fijando después definitivamente su résidencia en Valladolid,
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Hizo varias fundaciones, entre ellas tres colegios
de Padres Jesuítas, especialmente el suntuoso de
Villagarcía, fué piadosisima y tan caritativa que entre otros escritores de la Compañía^ de los muchos
que lo han loado y la presentan como modelo de señoras crisíianas, el Padre Fray Luis de la Puente la
llama «limosnera de Dios». Sostuvo larga y frecuente correspondencia con San Francisco de Borja.
El colegio de Villagarcía, fué derruido en 1846.
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LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DELA REDONDA
En el Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Logroño, existe la siguiente notable descripción Histórico-Artistiea del Templo que debe
destinars§ para catedral en la Ciudad de Logroño. (1)
DESCRIPCION
HISTÓRICO-ARTÍSTICA DEL TEMPLO QOE DEBE DESTINARSE PARA CATEDRAL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO
«En el centro próximamente de la ciudad de Logroño y en su plaza principal, se alza en dirección
de Oriente á Poniente el templo de la insigne colegiata de Santa María de la Redonda. ÍEste edificio,
empezádo á construir á principios del siglo XV en
el terreno de una antigua iglesia parroquial y casi
al mismo tiempo que se erigió la colegial, uniéndola á
la antigua de Albelda (fundada en 924 por el rey don
Sancho Abarca, I de Navarra, haciendo de ambas
iglesias un sólo cabildo, lo que fué confirmado por
la Santidad del Papa Eugenio IV en 1425), es un
edificio suntuoso, todo de piedra, y lo construido
entonces son las tres naves terminadas en ábsides,

(1) Este informe lo publicó también D. Francisco Javier Gómez en su libro
"Logroñ* Histórico,,.
Logroño. Ectablttcimiento tipográfico de L a Rioja, caU« de S«gasta, n ú m e ro 25.—1893.
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subdivididas por ocho esbeltos pilares formando
cruz latina.»
»La parte más antigua en su arquitectura pertenece al tercer período del arte ojival (gótico florido)t
aunque á primera vista parece que corresponde al
segundo por la sencillez de sus adornos, atrevimiento de sus formas y principalmente por la continuidad y enlace de las columnillas que decoran sus
machones robusteciéndolos, las cuales parecen prolongarse en los aristones de las bóvedas de cerramiento.»
^Concluida la edificación de las tres naves de la
iglesia, incluso sus bóvedas á mediados del siglo XV,
casi al mismo tiempo de la muerte del celosísimo
obispo de Calahorra y la Calzada D. Diego de Zúñiga, debió, sin duda, por falta de fondos, suspenderse la obra, hasta que muy entrado el XVI se volvieron á continuar las edificaciones, costeándose éstas
en su mayor parte con fondos debidos á la piedad y
celo religioso de algunos devotos, según se vé en las
de la capilla de Nuestra Sra. de la Paz, (l) construida á expensas de D. Diego Ponce de León, cuyo
altar y enterramiento son los tipos más bellos del
arte del renacimiento, debidos sin duda alguna á
discípulos de Miguel Angel, y cuyas esculturas están
encarnadas y estofadas con una delicadeza suma,
presentando variadísimos dibuj^í tos ornatos gra.

(1) De esta capilla fundada por •! Teaoríto Ponoo, como ae le 11 amaba, si
por incuria de los mayores y no levantar la carga, no »e hubiera perdido el
dertcho, seria hoy el patronato de D.a María Ponce do León Montoya Ariag
y Alava, nuestra mujer.
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hados en sus paños. Del mismo género y construidas
á la vez, hay varias capillas con sus retablos y grandiosas verjas de hierro, siendo notable la de la Adoración de los Santos Beyes, fundada por los Marqueses de Monasterio, y la de la Visitación, erigida
á expensas del Sr. D Fr. Benito de Salazar, obispo
de Barcelona, y cuya estatuaria parece de mano de
Gaspar Becerra.»
^. »A fines del siglo XVI se construyó la sillería del
coro, de madera de nogal, compuesta de 28 sillas
altas, sin contar la del prelado que es magnífica, todas con sus respectivos doseietes y bajos relieves de
santos, esculturas de gran mérito á la manera de
Berruguete y Felipe de Borgoña: el coro bajo contiene 24 sillas, también del mismo género y estilo
plateresco, con ricos ornatos en bajo relieves. Hacia
este mismo tiempo se construyó por artistas venidos
de Italia un grandioso retablo para la capilla mayor,
obra de las más notables de su siglo; pero que desgraciadamente no llegó á colocarse en el sitio á que
se destinara, por no permitir el cabildo colegiata al
devoto donatario que ostentase las armas de su apellido, que había hecho esculpir en los costados de
los pedestales del mismo retablo, pues, según las
ideas de entonces, sólo debía verse en aquel sitio el
escudo de armas de la colegial: esta magnífica obra
del arte de renacimiento fué colocada en la parroquial de Santa María de Palacio, donde existe. Más <
tarde, á fines del siglo XVII, se reemplazó la falta de
este retablo con una armazón inmensa de madera
dorada del género Jesuítico, que es el que se vé en
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la capilla mayor de la colegiata. En 1627 se acabó
de construir á continuación del ábside de la derecha
del templo y á devoción de D Pedro González del
Castillo; obispo que fué de la misma diócesis de
Calahorra y la Calzada, la hermosa capilla del Santísimo Cristo de la Redonda, obra hecha al parecer
por trazas de Juan de Valencia, discípulo de Herrera, la cual también es de piedra, inclusa su-media
naranja: las esculturas y verja de hierro de esta capilla son de mérito, especialmente la estatua de rodillas, de tamaño natural, retrato del obispo fundador. Por esta época se levantó á continuación del
ábside de la izquierda, la ante-sacristía, con v«rja
de hierro á la entrada como la de la capilla del Santo Cristo y la Sacristía, ambos salones de bellas formas y gran tamaño, siendo notables en la ante-sacristía la cajonería respaldada que la rodea para el
servicio de los capellanes y dependientes del coro, y
su aguamanil de mármol tallado: en la sacristía
producen muy buen efecto los nueve arcos que le
sirven de compartimiento y dan cabida á la cajonería de madera fina, con delicados embutidos y cinceladas chapas y aldabones de bronce dorados.»
»La fachada principal del templo, situada al Oeste,
que sin duda alguna quedó sin concluir en el siglo XV, presentaba al principio del XVIII un aspecto viejo, informe y deteriorado, y por lo tanto poco
digno á la categoría de una colegial insigne, cuyo
título se le concedió. El cabildo dispuso, á petición
de su obispo el limo. Sr. D. José Espejo y Gisneros,
en 1742, fabricar una nueva fachada con dos ele-

—Salvadas torres, la que se costeó á expensas del señor
Espejo y con la eficaz cooperación del cabildo colegial y del M. I Ayuntamiento de Logroño, habiendo
dejado entre la nueva fachada y el antiguo edificio
un espacio capaz para la construcción, que se verificó casi al mismo tiempo, de una grandiosa capilla
octogonal con cinco altares, sacristías, tribunas con
su órgano correspondiente y cuerpo de luces, que
sirviese de sagrario parroquia y ante-iglesia, la cual
se hizo á expen«as del Sr. Dean Palacios, dedicada
á Nuestra 8ra. de los Angeles.»
>Por esta misma época se labraron las portadas
laterales del templo, la balaustrada y remates del
mismo, cuyas obras aunque de índole y género diverso que la primitiva (pues todas las de este siglo
son tenidas por de mal gusto y pertenecen á la manera churigueresca), sin embargo, el artista supo sin
recurrir al antiguo, crear muy buenas proporciones
para su obra, enriqueciéndola con multifud de estatuas y de adornos de mucho relieve, los que dan
á la fachada principal y torres un aspecto ostentoso/
-y de un efecto sorprendente >
|»Gon motivo de esta ampliación del templo se
trasladó el coro, que ocupaba el medio de la iglesia,
á los pies de la misma, dejando entre la verja de
hierro de aquél y el presbiterio, el espacio de cuatro
crucerías ó embovedados. Esto hace á la colegiata
muy capaz y cómoda para el pueblo, aventajando á
todas las catedrales de España, inclusa la primada
de Toledo, en las cuales, por ocupar el coro el centro del templo (lo que no tiene ejemplar en ningún
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otro país del orbe católico)] el pueblo está como de
prestado á los lados del crucero, único paraje desde
donde se ven las ceremonias de la iglesia, y queda
el resto de estos tan colosales edificios vacío y sin
uso conveniente alguno| A la vez de la traslación
del coro se hizo el órgano, con gran variedad de registros y de voces sonoras y sumamente suaves, rodeándole de una dilatada baranda de hierro que forma tribuna corrida en los tres lados y por cima del
mismo coro, y sirve para la colocación de los cantores y demás músicos^ ) /
»A1 principio del presente siglo se han agregado
contiguas á la sacristía y capilla del Santo Cristo,
otras construcciones destinadas á sala de cabildo,
pieza de desayuno, oficinas, archivo y habitación de
un sacristán, completándose del modo más conveniente el todo de la colegiata según las diferentes
necesidades de la misma. Debe notarse que el estado
de su conservación es el más satisfactorio, lo que
prueba tanto el esmero de los capitulares de esta
iglesia, cuanto el tino y oportunidad con que se han
hecho las diferentes obras por manos y en épocas
• tan distintas;^ si en la fachada principal se nota, al
observarla con detenimiento, una quiebra vertical,
esta es debida al enjugue de los mismos materiales
y nó á defecto de construcción »^
»Siendo, pues, este bello templo, monumento
precioso del periodo más notable del arte español,
merece que se conserve con el mayor cuidado y se
engrandezca con empeño.»
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»Madrid 29 de Diciembre de 1853 =Francisco
Enrique Ferrer.»

*
«Sin embargo de lo muy completa que es esta
descripción, dice el señor Gómez en su citado
libro, hemos de agregar por nuestra parte, ampliando los datos referidos, <P«noticio80 el ayuntamiento de que el obispo de ra diócesis proyectaba ser
enterrado en la capilla llamada del Cristo y dar á
esta mayor amplitud que la que tenía, nombró en 11
de julio de 1625 una comisión «que pasará á visitar
» al prelado y darlo gracias por tan buena y santa
» obr^por ser esta capilla de tanta estima por los
» muchos milagros que ha hecho al exponerse en
» ella en multitud de casos, la efigie del Santo Gris»to con motivo de las frecuentes rogativas, ya pi» diendo al cielo lluvias para los campos ó bien que
» éstas cesaran para no perjudicarlos. >
con efecto,lia capilla eitmia sufrió entonces
completa reforma, según consta en la concesión que
se hizo en 14 de Noviembre de aquel año, autorizando al cabildo para sacar la pared de la misma
hasta la línea de la iglesia «y que venga á fenecer
> con una vara encima de la puerta de la caía que
» hoy llaman de Andrés ürvita y tomar de la calle
> la dicha cantidad y no más >
x/»Las dos esbeltas torres de estructura borromi
nesca y el frontispicio comprendido entre amba5|
fueron comenzadas á edificar como dicho queda, el
año 1742. >
sj
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«Tiene este templo tres portadasj la de la calle del
Mercadoj^on columnas pareadas del orden compuesto á, uno y otro lado del ingreso, que termina
con la estatua de la Virgen rodeada de ángeles; la
que se halla en la parte Norte, semejante á la anterior y ambas de estilo del Renacimiento Bernineseo,
y la del Poniente, que es la más rica en escultura y
ornamentación, con abundantes nichos para estatuas
de santos, y cuyo coste fué el de un millón y medio
de reales. Por ella se penetra en la anchurosa capilla de los Angeles, á espaldas del coro, sobre la que
se vé alegre cúpula con gran número de alegorías
pintadas con mucha soltura y no mal estilo por José
Vexes, artista de genio educado en Italia, que tuvo
su residencia en la Rioja en donde murió en 1872.»

**
Las obras que se estaban construyendo cuando el
Sr. D. Pedro Madrazo, de inolvidable memoria, visitó la colegiata y catedral futura, se acabaron en
1854, conforme el plano levantado por los arquitectos Sres. don Maximiano Hijón, don Francisco de
Luis y don Luis Barrón y fueron ejecutadas por el
constructor de obras don Domingo Calvo.
Consistieron en e^deSibo de la antigua sacristía y
muro de la Capilla del Cristo; trasladando el panteón
antiguo del señor obispo don Pedro González del
Castillo, que antes estaba á la izquierda, según se
entraba en la Capilla, y hoy está á la derecha; derribáronse también varios muros de la sacristía; otros
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de la parte de atrás del altar mayor, para cimentar
los muros y pilastras de los arcos torales, y sobre ellos formar el anillo y cúpulas de las dos medias
naranjas: en una de ellas entrando por la izquierda
del altar mayor en el ábside, y al lado opuesto de la
capilla del Cristo, donde hemos dicho, que estaba la
sacristía, elévase el mausoleo costeado por la naciOn, para guardar los restos del general Espartero
y su señora.

Stcr. Jtíarict de la Redonda,
toncada de la Calle del Jtfercado,
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La otra cúpula está sobre el centro que la anterior forma con la descrita y con la del Cristo, detrás
del altar mayor, y cuya capilla pudiera llamarse
muy bien de la huida á Egipto por el bonito lienzo
que pende del muro trasero al ya dicho altar mayor.
Se hicieron también reformas en la casa del cabildo
y dependencias) que van á caer sobre la calle del
Mercado \así como también, en la tercera parte
de bóveda de la sacristía, la que hubo necesidad de
hacer desaparecer para echar el nuevo muro.
Finalmente: al ampliar el presbiterio, como unos
cinco metros y medio, hasta las dos primeras columnas de la nave central, se coloco|un lindd(enverjado
de hierro, que rodeando aquel, le une con el coro,
para separar al público de la vía centraljy facilitar
las ceremonias á los señores prebendados y demás
auxiliares del culto
| El coste de todo ascendió á unas setenta y cinco
mil pesetas; empleando en las construcciones de catorce á quince mesesj
Fijaríamos aquí los gastos que ocasionaron al
Estado no sólo estas obras, sino también las ejecutadas en la casa palacio de los duques de la Victoria, para habilitarla como palacio Episcopal, todo
ello tan estéril como baldío, puesto que aun sigue la
catedral en Calahorra, gracias para los que á cuenta de un aeta de diputado son letra muerta los intereses generales, y hasta el precepto del Concordato del año 1851 que dice textualmente:
«Art. 5.° Párrafo ó separado 5.°
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SE TRASLADARÁ A LOGROÑO, etc., etc.
^En cada una de las naves laterales de las tres que
forman el templo , hay cuatro capillas simétricas,
y unas enfrente de las otras , con iguales luceros de
arcos de medio punto, cerrándoles verjas de no mal
gusto é igual altura. La única que carece de verja
es la de la virgen de los desamparados.
Las ocho capillas de las dos naves,, las que caen
al muro del mediodí^ó sea á la calle del Mercado,
^ s t á n dedicadas: á Nuestra señora de la Paz, la
Cruz de Mayo, la virgen de los desamparados, ó de
San Blas, "como la llama el vulgo, y la última á
Santa Isabel, y las de enfrente adosadas al muro
norte, que da á la calle de Caballería; á El Santo
Cristo de la Columna; San Ildefonso, San Pedro y
San Prudencio (dos altares) y la última á la virgen
del Pilar. Todas estas capillas ostentan las armas ó
blasones de sus fundadores y patrones á excepción
de la de la Paz, donde está el enterramiento del
tesorero Ponce y de los desamparados.
En seis hornacinas abiertas en las paredes laterales del paralelogramo que forman el trascoro, se ven
otras tantas imágenes de marmol rojo transparente
que representan: las que dan frente á la puerta mediodía) de la calle del Mercado(&m Lorenzo, San
Juan Nepomueeno y San Oetaviano, é igualmente
las que dan frente á la entrada norte por la calle de
Caballería: San Abundio, San Pedro Arbués y San
Saludable.
Los altares de la capilla del Cristo (Real Capilla
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coino lo demuestran las armas reales, sobre el altar
principal) además del de esta , son : el de la Sagrada Familia, que fuera más adecuado llamarle de la
Huida á E g i p t ^ por el lindo lienzo que cuelga de
muro trasero^ y que sirve de trasaltar al mayor y el
de San Boque,
La capilla de la Redonda, posee cinco altares, á
saber: el de Nuestra señora de las Nieves (la Blanca); Nuestra señora de los Dolores, en donde está
el Cristo del Santo sepulcro, que sale en la procesión de viernes Santo, de gran mérito y riqueza;^
Nuestra señora de los Angeles, en el trascoro y frente á la puerta principal del templo; Nuestra señora
del Carmen y Santa Lucia.
En uno de los costados del altar de Nuestra señora de las Nieves, cuelga un cuadro representando á
San Victor y á sus pies este letrero SAN VÍCTOR
SOLDADO Y MÁRTIR ESTA SU SAGRADO CUERPO ENTERRADO EN ESTE ALTAR.
Sobre la cajonería de nogal de la sacristía, se ostentan dos espejos-cornucopia^ tan buscados como
apreciados en nuestros días:^sobre la puerta que dá
salida al templo^ ó á capilla del Santo Cristo, el
cuadro que pende allí, se me antoja bastante regular: representa la aparición de Jesús resucitado, á
los dos discípulos en Emaus, dándose á conocer á
ellos dividiendo el pan como en la última cena,
cuando instituyó el Sacramento Eucarístico. También no deja de tener mérito, aunque moderna la
mesa del medio de la sacristía^
Es muy pobre esta iglesia en ornamentos y alba
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jas sagrados, solo un terno llamado el de las armas,
por su bordado, una preciosísima alba y algún que
otro cáliz, y se acabó
La sala capitular no ofrece nada de particular^
entre algunos cuadros al óleo se ve el retrato del señor obispo don Pedro Fernández del Castillo.
El Cabildo que se compone de un Abad doctoral,
Magistral, ocho Canónigos, seis Beneficiados, un
salmista, dos Sacristanes y un Macero, se rige por
las ordenanzas ó estatutos que formó en 1621. A
su archivo, impenetrable y todo revuelto y trastornado desde que en 1854, se hicieron las nuevas
obras para catedral, ponerlo en orden sería obra de
benedictino y es gran lástima porque en él es de
creer se halle encerrada la mitad ó casi toda la
^ — — historia de Logroño y aun de la Rioja.
Se me antoja, que siendo los episcopologios, de
tanta ayuda para la historia local y ésta tan precisa
para hacerla general, completa dos canónigos beneficiados del cuerpo de archiveros y bibliotecas no
estaría mal al frente de los archivos de las Catedrales, Colegiatas é Iglesias de alguna importancia, bien
impuestos por los Obispos y Cabildos á su leal saber
y entender ó bien por el Estado, remunerando en el
primer caso á los elegidos.

*
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En el Sepulcro llamado del Ohisy, que está sobre
el muro que dá á la calle del Mercado, en el hueco
de su hornacina se lee esta inscripción:

SU SS. DEL SEÑOR DON PEDRO GONZÁLEZ DEL
CASTILLO QUE FUNDÓ Y LABRÓ ESTA CAPILLA
PARA SU ENTERRAMIENTO Y LA DOTÓ EN 1500
DUCADOS (1) DE RENTA. NACIÓ EN GRANADA
Y FUÉ CANÓNIGO DE LA MAGISTRAL DE LA
IGLESIA DE CUENCA, CONSULTOR Y CALIFICADOR DEL CONSS. SUPREMO DE LA
GENERAL INQUISICIÓN, CAPELLÁN DK
HONOR Y PREDICADOR DE LA MAGESD.
DEL REY DON FELIPE TERZERO EL
BUENO, FUÉ OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA-MURIÓ EL AÑO DE 1627 EL 1 DE
AGOSTO 1 LOS 65 AÑOS DE
HEDAD, Y SU MAGESD. ES
PATRONO DE ESTA CAPILLA Y DE LAS CAPELLANÍAS QUE EN
ELLA ESTAN FUNDADAS Y LOS SS. REYES SUS SUCESORES.

(1)

16.500 reales.
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otra que dice:
PETRUS GONZALEZ D E C A S T I L L O =
EPISCOPUS OALAGUREITANUS ET CALCIATENCIS
OBIJ ANNO 1627 DIO 5 AGUSTÍI-ÍETATIS VERO
SV^I. 65.
nfrente del Sepulcro del Obispo Sr. González del
astillo y adosado al muro que cae sobre la calle
de Caballería, está asimismo) como hemos dicho,
el de los primeros Sres. Duques de la Victoria Excelentísimos don Baldomcro Espartero, Príncipe de
la Paz y Sra. D.a Jacinta Martínez de Sicilia, erigido por la Nación en 1888; obra elegantísima y delicada del escultor Mélida^ de la cual publicamos en
la página cuarta de este libro un fotograbado al
e remitimos á los lectores.
Es de blanco alabastro, y de una belleza extraordinaria el Angel del Juicio final,, que entre trofeos guerreros y laureles, sirve como de altar al
mausoleo y debajo de dos medallones, representando los bustos del duque y la duquesa se lee en letras de oro:
A l general Espartero, Pacifieador de Españ a y á D.a Jacinta Martínez Sicilia, su espo5a.=Erigíó la Nación este monumento =AÑO
D E M DCCCL XXXVIII.
Su colocación y erección se hizo con gran solera^

—262—
nidad, presidiendo el acto su cuñado y capitán general de los Ejércitos Nacionales Excmo. Sr. D. José Gutiérrez de la Concha é Irigoyen, Marqués de la
Habana, asistiendo también el capitán general Excelentísimo señor don Genaro Quesada, Marqués de
Miravallesj
La inscripción del fundador de la capilla de Nuestra Señora de la Paz, dice copiada literalmente:

HOC GIACET IN TUMULO DIDACUS PONCE DF
LEÓN SACERDOS PROTHO-NOTARIUS APOSTÓLICUS PRIMUS THEAAVRARIUS.=HAUTA
ECLESIASTIGR

FUNDATER-PREDIGTE-DIGNO

TAXIS HÜJÜS-CAPELLE.
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Apéndice n ú m . X V I I

Dice Fornerón que el Emperador Carlos V. «había sido el primer ginete de su tiempo y se había
hecho notable en los circos lidiando toros, pero desde la edad de treinta años empezó á molestarle la
gota...»
Es exacto; pues, para celebrar el perdón general
otorgado por Carlos V á los vecinos de Valladolid
que habían tomado parte en el levantamiento de los
comunes, se dispusieron y llevaron á término corridas de toros, juegos y cañas y una fiesta real, figurando en todas ellas don Garlos, y muy especialmente en la fiesta última, quebrando dos lanzas
con los caballeros que más se habían distinguido
por su pujanza y brío.
Apropósíto del fotograbado copia del retrato de
Carlos V, hecho por el Tiziano, dice don Pedro Madrazo en su Catálogo descriptivo é Histórico del
Museo del Prado de Madrid:
^JLS'S.—Retrato á caballo del Emperador Carlos Y
en la famosa batalla de Muhlberg.
„Alto 3,32. Ancho 2,79.—Lienzo.

»E1 24 de Abril de aquel año (1547) fué cuando
el ejército del Emperador empezó á maniobrar. Una
densa niebla cubría la tierra mientras el Emperador,
el Rey Fernando, el Duque Mauricio de Sajonia, su
hermano Augusto y el Duque de Alba montaron á
caballo E l Emperador 'tenia un aspecto guerrero,
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mantilla de seda encarnada, guarnecida de flecos
de oro: llevaba la banda roja con rayas doradas,
divisa de general de la casa de Borgoña. L a mano
derecha empuñaba una lanza. Había encanecido
durante esta campaña de resultas de la gota, que
no dejó de [atormentarle desde Noerdlingen; casi
estaba tullido de todos los miembros, su rostro tenia
un aspecto cadavérico; el decaimiento de su voz era
tal, que apenas se le entendía. Los protestantes le
apellidaban EL DIFUNTO. Ranke dice de él, en esta
ocasión, que cuando atacó á los enemigos se asemejaba á un cadáver embalsamado ó á un espectro*
Estremecíase Carlos siempre que se trataba de ponerle la armadura; pero así que estaba armado,
aquel debilitado cuerpo se animaba, demostrando
contento y valor. De esta suerte se presentó el día
de la batalla de Muhlberg,» (Eduardo Vehse, Historia de la casa de Austria, etc. Parte primera, páginas 241-52. Hamburgo, 1852.)—Nuestro historiador
don Luis de Avila y Zúñiga, Comendador mayor de
Alcántara, en el Comentario que escribió de la guerra de Alemania, y que dedicó al Emperador (cerca
del cual declara él mismo haber hecho aquella campaña), robustece con su mucha autoridad la relación
precedente, en tales términos, que no parece sino
que el Tiziano se inspiró de su narración al ejecutar
el retrato. «Iba el Emperador, dice, en un caballo
español, castaño oscuro, el cual le había presentado
Mr. de Ri. caballero del orden del Toisón y su primer camarero: llevaba un caparazón de terciopelo
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carmesí con franjas de oro, y unas armas blancas y
doradas; y no llevaba sobre ellas otra cosa sino la
banda muy anchft de tafetán carmesí listada de oro,
y un morrión tudesco, y una media asta; casi venablo, en las manos.» Comenzóse (la batalla), refiere en
su Historia de Carlos V el obispo Sandoval, sobre
el rio Alhis (Elba), á las once horas del día (del 24
de Abril de dicho año 1547); acabóse á las tiete de
la tarde, habiendo combatido sobre el vado y ganándole al enemigo, y seguidole tres leguas, combatiéndose siempre hasta el lugar, donde con la sola caballería le prendió, rompiendo su infantería y caballería con tanto ánimo y buena industria cuanto
se pudo desear.
El Emperador, montado en su caballo castaño, de
la manera que queda referido, marcha á galope corto hacia el vado del Elba, por una campiña verde,
arbolada á trechos, y limitada al horizonte por unas
colinas que se destacan sobre el color encendido
del cielo: Jinete y caballo están vueltos casi de perfil hacia la derecha del espectador. Los arreos del
César y los paramentos de su corcel son los que
describen los citados historiadores; añádase solamente que el penacho del caballo y su frontal hacen juego con el plumero del casco y la coraza del
Emperador: carmesí aquél, éste de acero y oro.—
Tamaño natural.»
Este intereaanta retrato adornaba en tiempo de Felipe I V (Véase Cardueoi,
D i á l o g o s , etc., 8.*) el salón grande, nuevo á la sazón, que tenia balcones á la
plaza, en el R. Alo. y Pal. de Madrid. E n los dias de Carlos 111 llevaba aquella
pieza el nombre de S a l ó n de los Espejos, y alli estaba el hermoso lienzo, con
marco n.'gro de ébano, como los demás cuadros de aquella estancia, qu« todos,
sin excepción, eran obras maestras de los más afamados pintores italianos, flamencos y españoles. E n el incendio que sufrió el R. Ale. padeció mucho l a
parte inferior del cuadro, y fué preciso restautarlo en épocas diversas.—Coleo, de Carlos 111, Pal. nuevo de Madrid: paso de l a Tribuna y trascuartos.
C.L.-F.L,

A p é n d i c e núm. X V I I I

Como quiera que se nos hubiese hecho referencia
de que en la Universidad de Deusto (Bilbao),
colegio de los PP. de la Compañía, existían dos
cuadros semejantes á los de la Redonda de Logroño, que bien pudieran ser copia de dichos lienzos,
al visitar varias veces aquel Colegio, en agosto del
año pasado de 1901; vimos, efectivamente, que en
uno de los claustros del suntuoso y armónico edificio (si no recuerdo mal, en el cláustro donde tienen
sus celdas ó habitaciones los PP.); existe un cuadro
ó lienzo que representando el mismo asunto que el
de la visita primera hecha en Roma por el IV Duque
de Gandía, es en un todo, su asunto, sin embargo,
totalmente distinto en su composición y colorido
que el de la Redonda de Logroño.
Mediano, bastante mediano es éste, pero no lo es
menos el de la Universidad de Deusto. Con la escogida educación que distingue á los PP., nos digeron
que este cuadro así como otro que tienen en el Colegio de Burgos representando el desoubrimiénto del
cadáver de la Emperatriz Isabel por el Marqués de
Lombay, idéntico asunto del otro lienzo de la Redonda, eran debidos á un hermano, aficionado al
arte pictórico, llamado Urbina, que los trazó ó pintó
á su manera, aunque viendo tal vez los de Logroño.
El hermano Urbina—me dijo el ilustradísimo padre Pereda—, debió comenzar á pintar el año de
1833. no era mal colorista, ni mal dibujante (como
V. vé), y digo que no era porque ya se curó de sus
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aficiones á los pinceles, paleta y caballete. Fué muy
fecundo en sus obras, pues adornó bastantes paredes de Colegios y residencias, pero precisamente
muy atropellado de su excesiva afición y por no haber cultivado en sus comienzos las obras de buenos
autores, padecía de amaneramientos notables en la
pintura; así como también carecía en absoluto de
conocimientos típicos.»
Conocemos otro cuadro sobre el asunto de la entrega del cadáver de doña Isabel, en que destacan,
en primer término el Marqués de Lombay y el Arzobispo Sr. Dávalos: detrás de este Prelado, se ven
dos sacerdotes, sosteniendo uno el báculo arzobispal y el otro la cruz alzada. Al costado y casi detrás
de Lombay, están un hermoso page y un fraile, éste
eri actitud de orar.
La Emperatriz yace en la caja ó andas funerales
entre dos blandones con gruesos cirios amarillos, la
cabellera semi-tendida y como queriendo ocultar el
rostro agusanado, y royéndolo gusarapos especialmente en las fosas nasales; las manos cruzadas sobre el pecho; ornando la cabeza, que descansa sobre almohadón de terciopelo galoneado de oro, una
corona imperial.
El Marqués de Lombay, aparece cubierto con armadura completa, sobre los hombres el manto de
Santiago y en el pecho la venera de la orden del
Santo apóstol, hijo del trueno; patrón de España,
y del arma de Caballería Sobre la insignia tiene
apoyada la diestra y la mano izquierda, en actitud
de soltar lentamente el paño ó mortaja de holán,

sobre el cadáver descompuesto de la que fué hermosa Emperatriz.
La postura de Lombay, cuya arrogancia y esplendidez hemos admirado en un rarísimo y diminuto
cuadro que posee la Excma Sra. D.a María de los
Dolores Téllez Girón Dominé Fernández de Santillan
y Desmaisisres, hoy Duquesa de Gandía, de Pastrana, Marquesa de Jalvaquinto con Grandeza y de
Lombay, es de un dolor profundísimo y elevando
los ojos al cielo. Cierra el cuadro de que nos ocupamos la figura de un presbítero en actitud ó ademán de uiero espectador: el dueño del cuadro nos
aseguró, que este último sabía por tradición que era
el autor del lienzo, ignorando su nombre por no
tener firma.
También recuerdo haber visto en la Gasa Santa
de Loyola, en la alcoba del santo fundador ó en una
sala inmediata, otro cuadro representando una conferencia de San Francisco de Borja con San Ignacio.
Bien conocido es de todos el hermoso cuadro que
don José Moreno Carbonero, presentó y fué premiado en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1884, con medalla de primera clase; teniendo
por asunta la «Conversión del Duque de Gandía.»
Este cuadro ha sido reproducido en todas formas
y con tal profusión que nos releva de describirle, si
bien haremos notar lo hermosas que son las figuras de Lombay y Zúñiga que con la del Prelado señor Dávalos aparecen en primer término y al lado
del ataúd de la Emperatriz doña Isabel.
He vistoalguna vez criticados á los pintores por

representar á San Francisco siendo aün Marqués de
Lombay, con la cruz de Santiago, fundándose en
que esta gracia se la concedió el Emperador Carlos V
al nombrarle Virey de Cataluña y después de muerta la Emperatriz doña Isabel y hecho voto de abrazar la vida religiosa si sobrevivía á su esposa la
Marquesa doña Leonor de Meneses.
Esto no es exacto: Doña Isabel murió en 1539 y
Borja fué armado en Gandía caballero, por el año
de 1534, pues á este propósito dicen los señores
Vignau y R de ühagón: «Borja j Aragón (San Fran
cisco); Duque IV de Gandía, Marqués de Lombay,
Caballerizo mayor de la Emperatriz y Comendador
deHuélamo y de Reina.=Gandía 1539.
Los documentos referentes á San Francisco que
se han encontrado en la orden de Santiago, fueron
publicados por el señor Uhagón con observaciones
ampliadas por el Reverendo P. Fita en el Boletín de
la Real Academia de la Historia vol. XXII, página 113.»
«Don Juan Antonio Fernández, notabilísimo archivero del convento de üclés, dice comentando á
Argueta: «Pero debe advertirse que San Francisco
de Borja, fué armado caballero por el año de 1534,
como parece del libro X de las visitas del Rey de
Aragón, pág. 244. (Indice de las probaciones y penitencias de Caballeros de la Orden de Santiago, hecho en el Real convento de üclés, desde el año
de 1501 á 1689. Arch. Hist Nac. Sala 6 * Cap. 8.
leg. 4.° de Profesiones de üclés, núm. 61), desgraciadamente no ha llegado á nosotros el libro citado

—270por Fernández, ni las profesiones y registros reales
correspondientes á 1534.»
Esta misma orden de Caballeros entre otros muchos
Borjas, parientes y descendientes del Santo Francisco, la ostentaron: don Rodrigo de Borja y Castro y
don Jerónimo de Borja y Castro, hermanos del Santo, don Juan de Borja y Castro, Conde de Filcaho, y
don Alvaro de Borja y Castro, Marqués de Alcañizas; hijos de San Francisco, don Francisco de Borja
y Aragón, Príncipe de Esquilache y Virey del Perú,
nieto, y don Francisco de Borja y Oria, Marqués de
Lombay; don Pascual Francisco Centellas y Ponce
de León, duque de Gandía, don Juan de Borja y Díaz,
don Luis Borja y Ponce de León, etc., pues esta
ilustrísima casa tuvo predilección especial por esta
orden.
San Francisco no solamente era caballero de la
misma, sino Comendador y trece y así le representa en el jubileo plenísimo del año 1650, nuestro cuadro de la Redonda, cuyo fotograbado se
inserta en la pág. 54.
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REVISTA
DB

AECHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
AÑO V

JUNIO DE 1901

NUM 6

Hatdlogo de getratoó de Jcm Jrancióco
de Jorja exíótenteó en la Qiblioteca Racional
BORJA (SAN FRANCISCO DE).
1. —F.Franeiseus Borgia, Ex Dux G-andiae, Soeietatis Jesu Praepositus Oeneralis tertius. Ohiit
Bomae p r i d i e

Kal.

Octob.

Anno

Christi

M D L X X I L Aetat L X I I .
Borgia maiores verae pietatis honore
Praestinguis, stellas sol veluti exoriens.
Ph. Galt. 8. J . Praep. imag.
2. —El mismo. B. Ov. En la mano der. el rosario. A l lado
izq. una calavera con corona imperial; por cima, el monograma de Jesús y María. Aguaf. anónima (está recortado el óvalo) del s. x v n . Ant. 45, al. 60. Esta [preciosa
y rara aguafuerte me parece que debe ser obra de Alonso Sánchez Coello. Acaso pertenecerá á alguna portada,
y por eso está recortado el óvalo. Es, sin duda, el retrato más bello de San Francisco de Borja. (1)
(1)

NOTA.

E3te retrato es el que publioamos en la pág. 54

—3723. — A Fran.eó de Borja Meto del Rey Gathólico
D . Fernando, Duque de Gandía, Grande de Gastilla, Mayordomo mayor. V i Bey de Cataluña,
del hábito de Santiago y treee de su Religión y
Marqués de Lomhay: después, de la Compañía de
Jesús y su Tercero General. (Esto sobre la estampa; al pie de la misma sigue:) Murió de 72
años á 1.° de Octubre de 1572. Claro en virtudes,
insigne en milagros, ilustre en Santidad. Su sagrado cuerpo está en la casa profesa de la Comp a ñ í a de Jesús de Madrid, Visitado de los Reyes
y Prelados y pueblo cristiano, haciéndole votos y
promesas á su santa capilla y hallando salud en
sus enfermedades, remedio en sus trabajos y cumplimiento á sus deseos.
De cuerp. ent. Arrodillado ante un altar, en el que hay
un crucifijo y en la grada tres capelos; al lado, en una
cartela oval: Haec arbitratus sum propter Christum
detrimenta. Ad Philip. 3. En una filactera que desde el
santo se dirige al crucifijo: Audiam qui loquator in me
Bominus meus. En el fondo cartela con el Jhs y esc. de
arm. En el suelo la calavera coronada, cilicios,etc.Anóni.

mo. S. XVII. An. 174, al. 213.
4. —S. Franciscus Borgia, é Gandiae Duce tertius
Soeietatis Jesu Praepositus Generalis; animi
submisione pietate i n Deum, paupertatis amore,
reliquisque v i r t u t i b u s miraculisque magnus
Spretaque oblata non semel purpura, ac dignitatibus ultro depositis, quam genere elarior; quo
fortior his honorum omnium i n utraque purpura
eontemtor hoc Deo largitore, Urbano V I I I Fon-

-273tifiee Máximo designatote honorum plus aecepii
cum orbe toto plaudente i n Beatorum numerum
relatus f u ü Anno

1624.

De cuerp. ent- Arrodillado ante un altar en que hay una
Purísima. Rompimiento de gloria con la Santísima Trinidad. Escudos en el fondo y pormenores semejantes á los
de la estampa anterior. Sobre éste la misma leyenda que
se lee al pie de aquélla. Hermán Pannels f. Matriti.
An. 252. al. 361.
5.—El mismo. Med. fig. ov. Las manos sobre el pecho. Levantada la cabeza y Ajos los ojos en un rayo de luz divina. Anónima del s. x v n . An. 235, al. 281. Recortada.
6 —S.

Franciscus a Borgia I V Oandiae Dux 8o-

cietatis Jesu I I I Oeneralis.
Med. fig. Con la mano der, sostiene un libro, sobre el
que está la calavera coroaada. Ov. Ley. ent. Enj.
Plinto con atributos militares. Pr. a. d. 1. 1. Anónima.
S. x v n . An. 113, al. 172.
1 .—8. Franciscus Borgia Gandiae Dux, III8OG.
Jesu Fraepositus Generalis.
B. Las manos juntas. Medall. ov. Angeles niños que llenan las enj., eon atributos. En la parto sup. el Jhs en la
inf. cartela con la inscripción, Ant»s Shz Ulloa sculp.
GraMe^Anno 1738. An.120; al. 162.
8 — Vera Effigies 8. Francisci Borgiae I I I Praepositi Generalis 8 O G . Jesu desumpta ex prototypo
depicto á Jacobino del Conté.
B. ov. Enj. Cartela con la inscripción. Anónima. (Grabada por Gasp. Massi.) S. x v m . An. 120, al. 170.
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9.—8. Franciscus Borgia Valentinus PraeposituS
Gen. I I I Socie. Jesu,
B. ov. Westherhout.

**
Poseemos además de los fotograbados que publicamos en el texto de esta obrita, una copia exacta
del retrato de San Francisco de Borja, venerado
desde antiguo en la Santa Capilla del palacio ducal
de Gandía.
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EXCM0.SR.D. JOSÉ ALMIRANTE Y MROELLA
Bizarro y valiente general de ingenieros, tratadista, escritor ilustre y de merecida fama universal,
hombre de ingenio y de tanta constancia como copiosa erudición, fué una de las personalidades más
brillantes del ejército de su tiempo.
Nacido en Valladolid y bautizado en la Parroquia de San Martín el 17 de Junio de 1823, murió
en Madrid el 23 de Agosto de 1894 á los setenta y
un años de edad.
Fué secretario del cuarto militar del caballeroso
rey D. Amadeo 1 de Saboya, consejero del supremo
de Guerra y Marina y á él se debe en gran parte
los progresos de nuestra, aun hoy, imperfecta estadística.
Escribió mucho y bueno en revistas y periódicos, pero sus mejores obras impresas son: Guía del
oficial en campaña, Bibliografía Militar de España
y sobre toda ponderación su Diccionario Militar
Etimológico, Histórico y Tecnológico, que le ha
conquistado justa é imperecedera fama de que ya
gozó, tanto en España como en el extranjero, durante su laboriosa y útilísima vida.
Fuimos discípulo suyo y no pagamos con menos
su afecto y sus científicas y caballerosas lecciones.

-305Apéudice núm. X X I I
D Iñigo López de Mendoza que acompañó á Oranada el cadáver de la Emperatriz Doña. Isabelf
asi como su hermano D. Frayiciseo de Zúñiga,
Patronos el primero, y Abad único Comandatario el primero de

€ 7 jyfotjasferío de
J^fra. Señora de la Vid
(PROVINCIA DE BURGOS)
HOY COLEGIO DE LOS RELIGIOSOS AGUSTINOS
DE LA. PROVINCIA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
DE FILIPINAS

En la ribera izquierda del caudaloso Duero, en el
estrecho valle descendiente del monte de la Vid, como á quince kilómetros del Oriente de la histórica
Aranda y como á dos de la estación á que da su
nombre en el ferrocarril de Ariza, yérguese, tal como en sus mejores días, la imponente y gallarda
mole ascética del antiguo señorío abacial de 8. María de Vite que, para monjes Premonstratonses,
fundóse en tiempos de Alfonso Vil.

-B06fel monasterio de Santa María de la Vid, merced
á la diligente solicitud de los reverendos padres
Agustinos Calzados, misioneros y conquistadores
evangélicos (1) del tan hermoso como, hasta hace
muy poco, mal apreciado y peor perdido imperio de
las islas Filipinas, no yace en ruinas y ni se han cebado en su monumental creación histórica y artística el abandono, la rapacidad desamortizadora ó la
apática indiferencia aristocrática, bajo cuyas mansas
devastaciones se han destruido tantos gloriosos recuerdos y consumado irreparables pérdidas con que
el genio de nuestros mayores poblara la Nación de
esos gigantes de granito que, produciendo su vista
la mayor admiración, son para el filósofo causas de
abundantes reflexiones; conventos en que, si bien ?e
cobijan las severas virtudes del asceta, eran asimismo como reparos ó defensas militares de un carácter legendario y misterioso, especialmente si las
contemplamos sobre las fronteras del naciente estado de los reyes de Asturias y León, formando como
una trocha en las márgenes del Duero y Pisuerga,
para hacerlas infranqueables á las armas mahometanas, mediante construcciones ribereñas en diversos puntos estratégicos, entre los que tenían muy
preferente lugar en la ingeniería de la guerra y uso
útilísimo de los monasterios, que siendo centros del
saber y templos de la oración, eran á la vez mura(1) «... hizo (^tie al archipiélago Filipino no se le ooncedieee importancia
alguna, tanto que, á no ser por las reiteradas instancias de las órdenes religiosas que' allí evangelizaban, hubiera sido abandonado y se hallarla hoy respecto á cultura y civilización á igual altura que las tribus malayo-nahometanas
que habitan las islas de Joló.»—Fernando Villamil, en su articulo «La Marina
«a Filipinas», publicado en E l L i b e r a l , de Madrid.
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dos alcázares y castillos fortísimos, desde donde alzada la Santa Cruz se rechazaban ó contenían las
desoladoras embestidas de las huestes de los sectarios
del Alcorán, y bajo cuyos muros amparábanse grupos de todas suertes y clases sociales, que, dirigidos
por los monjes (1), roturaban campos, construían
calzadas y puentes y fundaban villas y escuelas, á
la vez que vigilantes acudían á rechazar las algaradas del odioso enemigo de su Dios y de su patria,
cuando no entraban por campo contrario, alongando el poderío de sus reyes para llegar á la reconquista suspirada.
La fuerza material de las armas era entonces la
ley dominadora de aquellas monarquías nacientes y
nada podía oponerse á su impulso : de ahí que la
guerra formase como la fase principal de su carácter genérico y de su estado material y psicológico,
siendo preciso á los contendientes asegurarse sobre
el teatro de los sucesos y crearse elementos de resistencia contra el enemigo. Tratábase de la existencia de una raza, del instinto de conservación y nacionalidad amenazada, del esfuerzo supremo de dos
civilizaciones totalmente distintas, el imperio de la
Cruz ó de la Media luna; de Jesús ó Mahoma, el
evangelio ó el fatalismo, el Oriente invasor y contenido en los campos Cataláunicos y el Occidente regenerando el mundo por la solidaridad humana que se
revelaba hasta en el mismo feudo. Con elementos ta(1) Puede, para convencerse de este espirito de la época, verse, entre otros
muchos en la Historia ó Compendio historial de la Rioja, por D Domingo
Hidalgo d e Torres de la Cerda, el cap. V I la vida de Santo Domingo de la
Calzada.

—^OSies, en medio de luchas titánicas y en tan caótica sociedad, no es de extrañar, pues, que el monasterio
se metamorfosease en fortaleza, y el monje, teniendo
que intervenir en los consejos de guerra por su elevación sobre el nivel intelectual de las otras clases
sociales, tomase alguna vez también parte muy decisiva y gloriosa en la no interrumpida fatiga militante.
Recuérdese el airado reproche que nuestro romancero pone en labios de Ruy Díaz de Vivar, dirigido
á D. Bermudo:
"¿Quién vos mete, dijo el Cid,
en el consejo de guerra,
fraile honrado, á vos agora,
la vuesa cogulla puesta?
Subid vos á la tribuna
y rogad á Dios que venzan,
que non venciera Josué
si Moisés non lo flciera.
Llevad vos la capa al coro,
yo el pendón á las fronteras...»

A lo que el honrado fraile replica encolerizado:
•Home soy, dijo Bermudo,
que antes que entrara en la regla,
si non vencí reyes moros,
engendré quien los venciera;
y agora, en vez de cogulla,
cuando la ocasión se ofrezca,
me calaré la celada
y pornó al caballo espuelas...»

Y sin remontarnos á los días del trato de la toma

—309de Cuenca, son buenos ejemplos, entre otros, el del
franciscano Ximénez de Gisneros, que tan eminentes servicios prestó á su patria, no despojándose la
pesada armadura de hierro con que cubrió el hábito
tosco de los humildes hijos del Poseído del frenesí
del cielo, del autor de Amor de caritate, del divino
San Francisco de Asís, hasta la rendición de Orán,
ó el humilde presbítero D. Pedro de la Gasea, que
no dejó de encima los arreos militares entre tanto y
tan y mientras no sosegó el Perú, ni el del Obispo de
Zamora, Acuña, que no dió sosiego á su lanza y bridón hasta que, rotos los comunes en el trance de
VilIalar, dieron los caballeros con el patriota y batallador prelado en el castillo de Simancas.
De todo ello dedúcese que lo que venimos apuntando y que exculpa al menos las antinomias rayanas en barbarie que observamos al estudiar aquellas
épocas, y más por lo que en muy particular se refiere al monasterio de la Vid y sus monjes, á los que
acudían frecuentemente los reyes, primates ó ricos
hombres del reino en demanda de consejo, cuando
no de ayuda, siguiendo la práctica y ejemplo de
D. Alonso VII el Emperador, que tenía á los santos
varones muy recomendadas las cosas de la guerra
(1), sin dejar de visitarles antes de tomar empresa
grave ó resolviera acometer aventura grande ó
arriesgada hazaña, como hizo cuando intentó tomar
á Coria (2), siendo indiscutible que hubo algún abad
(1) Pergamino núm. 14 del Archivo rectoral del hoy Colegio.—Cftrdmca
del Orden Premonttrente, sin portada
(2) Este Rey concedió al monasterio el diezmo del botín de la toma 4«
Coria en 1180.
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(1) que, sin perder su «olor de Santo», fué tan
piadoso y honrado fraile como excelente y peritisi
mo guerrero, símbolo complejo del patriotismo que
así se identificaba en la fe y el valor^ la religión y la
milicia, dentro y fuera del monasterio, en el que en
tan alto grado estaba impreso el carácter de aquel
período histórico.
Desde entonces, sabido es de no pocos que por
tan providencial ayuntamiento del espíritu religioso
y el entrañable amor á la patria, data nuegtra épica
y gloriosa caballería, que, aspirando á resumir todo
lo bello, honroso y digno de la humanidad semieval, absorve su dirección, y más especialmente
cuando reuniendo los privilegios del clero y nobleza,
surgen prepotentes y providenciales las órdenes de
caballería y otros institutos similares, cual si al conjuntarse el astro del día con la luna, el instante de
tan solemne como misteriosa unión cubriese nuestro
bendito suelo de héroes para realizar el tipo acabado de generosidad y de aquél ideal que los elevó
sobre el nivel de los demás, no ya solamente por el
uso de las armas y brazos de gigantes, sino también
en el orden moral; raza de denodados patricios henchidos de santo temor de Dios, principio de verdadera sabiduría, llenos de fortaleza y de templanza,
fortificados en una fe inquebrantable, que proclamaban patrones tales como al pacífico pescador del lago de Genezaret, el apóstol Santiago, que, como hijo
del trueno, ayuda y combate á la cabeza de las mes(3) Fray Cipriano Infante, que so encontró y'peleó en la batalla de las
Navas de Tolosa.

—aunadas y al lado de reyes y capitanes á quienes toma
la delantera en las batallas, y sobre todo y ante todo
insignes varones, que abrasados en ardiente caridad
imprimieron los rasgos más salientes que aun hoy
caracterizan á nuestro pueblo, rasgos que afortunadamente y de un modo maravilloso desarrollan en
nuestras tristísimas contradicciones y amarguras del
presente sus energías viriles, bien que repugne confesarlo al espíritu mercantil y profano que, cual Judas avariento, quiere destruir en la tierra todo lo
poético y celeste. ¡Gomo si no fuera preciso, para
llevar á cabo tareas colosales y cumplir deberes inmensos, hombres y pueblos entusiastas, piadosos é
infinitamente creyentes al nivel de tal magnitud! Es
imprescindible no olvidar que toda acción elevada,
todo propósito honorífico y empresa noble provienen
del cielo, y que los que á él vuelven la espalda no
les será dado elevarse ó distinguirse notablemente,
transmitiendo á los suyos un nombre respetable y
esclarecido.
Si porque tal pensamos, y así firmemente creemos, se nos motejase de idealistas románticos y como huéspedes incómodos de hogaño por nuestro amor
á lo bueno de antaño, sea en buen hora, pues ello
no empece nuestra esperanza de que, gracias á lo
heredado de nuestros ilustres ascendientes, especialmente su fe ardentísima, nuestra patria, que lo fué
siempre de santos, sabios y héroes, será señalada en
todas las evoluciones y contingencias futuras de los
pueblos como NACIÓN PROVIDENCIAL, en cuyas energías inagotables debe esperanzarse la humanidad
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ofrecen más heroica leyenda que la explotación del
trabajo, con la cabala y el tráfico, que si bien, esas
plutocracias, compuestas de nuevos Midas, podrán
convertir en oro cuanto toquen, no por eso, al despreciar el canto de Apolo y las bellezas del espíritu,
dejarán de enseñar á la postre sus orejas de pollino

Siendo, en nuestro concepto, de inspiración divina
algunas creaciones monumentales de la Edad Media,
es necesario no sólo ver en sus comienzos la mano
providente de Dios, si que también familiarnos con
el milagro.
Los epígrafes é inscripciones suelen, sin entrar
en los detalles que el arqueólogo reserva á las
inscripciones en general, indicar el destino de un
edificio, su futuro empleo y aun la razón de la fundación, no siendo extraño conocer por medio de estos cortos monumentos escritos en los hermosos
templos, santos monasterios ó soberbios alcázares,
la razón de su hermosura, santidad ó soberbias fábricas.
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Debajo, pues, de la losa de la cual tomamos la
anterior inscripción (1) reposan los restos mortales
del fundador, especie de Gerens vexillum crucis,
que merecen reputarse como cimientos'del convento, echados én la época de ocupar la silla de San
Pedro el Papa Calixto I I y reinando en León y Gastilla Alfonso VII.
A consecuencia de varias uniones matrimoniales
entre las casas reales de España y Francia, y entronizarse en nuestra patria la casa de Borgoña, se
fomentaron cordialísimas relaciones diplomáticas de
nación á nación, dando lugar á que los primates españoles visitaran recientemente á París, siendo uno
de ellos D Pedro González de Campdespina, que,
según tío interrumpida tradición del monasterio,
apoyada en su libro Becerro, era Infante de Castilla, por ser medio hermano de D. Alfonso VII, y «no
se extrañarán de esto, dice un Chronicón del convento, los muchos que saben en lo que anduvo el
Conde D. Gómez González de Campdespina (2),
amante de D.a Urraca, con la cual tuvo hijos, que,
por ser criados en secreto, se llamaron furtados,
siendo uno de ellos este abad, D Pedro», quien, encontrándose en Francia en ocasión en que San Norberto se hallaba en Reims, atraído por la fama de
las virtudes de varón tan venerable, fué á visitarle,
(1) Paréce ser que, según el cronicón del convento/el laude de la primitiva
lápida, que debió ser sustituida posteriormente, decia:
«Hie j a c e t » DOMINUS PRIMUS ABBAS HUIUS E C L E S I A B QUI R B X I T ABBATIAM
QUINQüAGENI QUINQUE ANNOS. C B I J M C X X V .

Que quiere decir: « 4 ^ m j / a c e don Domingo, p r i m e r Abad de esta iglestai
que r i g i ó la A b a d í a 5 5 años — M u r i ó en la era de 1125».
(2) Conocido también por D. Gómez salvadores. Caballero de esclarecida
nobleza y muy poderoso en aquella época en Castilla.

—Slben cuya visita inspiróse en la celeste gracia, se desligó de todo vínculo humano, y arrepentido de sus
costumbres relajadas, hizo profesión religiosa ante el
santo varón, tomando de sus venerables manos el
vestido blanco, todo de lana y sin lienzo alguno, del
orden premonstratense, confiándole, por los años
de 1122 á 1123, la misión ó apostolado de introdu"
cir en España tan ilustre instituto (1).
¡Hé aquí cuán insondables son los santos designios de la Providencial ¡Hé aquí ya manifiesta la
inspiración divina que dejamos como revelada en
otro lugarl ¡Cuán cierto es que Dios puede consentir
alguna vez el escándalo para con sus consecuencias
edificarnos y enseñarnos el camino del deber y la
virtud!
El fruto de aquellos amores de D a Urraca con
D Gómez Salvadores, Conde de Campdespina, que
fueron causa de grandes disturbios y revueltas en
Aragón y Castilla, este hijo adulterino no es sólo»
quizá, el más influyente de los preclaros varones
del celebrado acuerdo de Monsacro, si que también
el escogido,virtute decorus, «RELIGIONE PERSPICUUS,»
para con sus oraciones no interrumpidas, continuadas penitencias, austera vida, enseñarnos cómo se
alcanza la inefable gracia de los perdones celestiales, arraigando á la vez las verdaderas grandezas
humanas, que no son duraderas ni bienandantes sin
la paz del alma. De regreso á Castilla Fray Domin(1) Los Premonstratenses no se establecieron en nuestra" patria hasta 1145
pues su primer monasterio fué Retuerta ó Fuentes Ciara», asegurando que la
donación de dicho sitio se les hizo en U46 Sin embargo, las fechas de 1.122
y 23 están tomadas del libro Becerro de L a Vid,

-316 —
go, entróse río arriba en dirección á San Estéban
de Gormaz, cuando precisamente se hacían con fortuna guerras cruelísimas á los moros, sitio adonde
acudía con frecuencia su hermano uterino D. Alonso del que obtuvo licencia para fundar y erigir un
convento premonstratense, bajo la advocación de
Nuestra Señora de Monte Sacro, levantándole en
un sitio áspero, estrecho y solitario, en el año
de 1124. diez antes de morir San Norberto, y casi
dos del año en que la palabra y ejemplos del Santo
inclinaron su ánimo al estado religioso.
Bien escogido el lugar, caía á la margen derecha
del Duero y casi enfrente del en que ahora está el
colegio (l), y no muy lejos del camino de Peñaranda, siendo el primero, ó uno de los primeros monasterios premonstratenses de España (2).
Si bien las obras levantadas con ayudas del Rey,
una iglesia pequeña y las oficinas necesarias para
cobijar en Monte Sacro á los varones que acudían
al llamamiento y ejemplo de Fray Domingo, constituido como abad por un D. Beltrán, Obispo de Osma; hubieron de ser suspendidas y abandonadas,
por traslación del que bien pudiera llamarse eremitorio, á otro sitio escogido por la Providencia divina
y señalado por uno de esos acontecimientos frecuentes en aquellos siglos.
(1) Cerca del primitivo edificio tuvieron después los monjes una calera, y
hoy hay una cruz de piedra que sollama Cruz S a c r a quizá, el hijo de Doña
Urraca llamase Jlíom<e Sacro al prim itivo convento por el recuerdo del acomodamiento de Monsacro, que puso fin á las discordias que alteraron á Castilla en las últimas horas de su madre Dofia Urraca,
(2) E n en el ruidoso litigio sostenido por este monasterio y el de Retuerta
pobre su antigüedad, se resolvió ser este último el m&s antiguo y cabeza de
todo los Piemonstrateuses de España,

- 3 Ü Al año y medio de estos sucesos, estando D. Alfonso VII en la antes dicha villa de San Estéban de
Gormaz^ con el propósito de entablar paces con don
García, Rey de Navarra y D. Ramón, Conde de Barcelona, y en ocasión de solazarse cazando en sus
montes, vino á dar, siguiendo una pieza mayor, en
un*íugar áspero, montuoso y lleno de zarzales y
breñas, entre cuya enmarañada maleza descubrió
de un modo milagroso ó sobrenatural una imagen
de Nuestra Señora la Virgen María, que por estar
oculta entre una parra ó vid, desde entonces se la
reverencia con el título de Nuestra Señora de la
Vite 6 de la vid.
Sería esta efigie una de las tantas como los cristianos ocultaron para librarlas de toda profanación
cuando los árabes invadieron la Península; mas es
lo cierto que desde que se apareció al hijo de doña
Urraca dan testimonio de su divina virtud y origen
sobrenatural muchos milagros.
No queremos dejarnos arrastrar por la vorágine
de la escueta negación; creyentes, aceptamos el
hecho, dando la importancia merecida al hallazgo,
del que, sobrenatural ó nó, data la fundación del
monasterio de la Vid, porque D. Alfonso VII, dotador (1) muy grande tuyo, ordenó á su hermano
trasladar su eremitorio cerca del sitio donde se le
había aparecido la imagen, como así lo llevó á cabo,
empezando las nuevas obras en los comienzos de
su reinado, año de 1126, las que concluyeron en el
(1)

Chrónica del convento.

-SISde 1134, en que se hospedaron definitivamente ios
religiosos en el nuevo edificio con la grandiosidad
que los tiempos permitían, tomando por patrona y
protectora á la imagen aparecida.
Cuál fuese la traza primitiva del nuevo convento
pudiera deducirse por los pocos restos que por allí
se conservan, pues fué hecho en triste y solitario
valle, levantado y xumetrado por mano de los monjes como para expiar pecados y en época azarosa en
que la sociedad española ya no luchaba por la vida,
sino por robustecerse y vencer.
El dormitorio rodeaba á la iglesia, en la que, con
el objeto de reconcentrar el espíritu en el recogimiento y meditación, predominaba el estilo adusto
del románico, tan propio para el arrepentimiento.
Tenía el crucero junto al ábside, casi en el centro
de la iglesia, la que, sin ser un sombrío santuario de
misteriosa cripta y pórtico sajón, conservaba reminiscencias de tal, bien que modificadas por el natural progreso del arte, por el triunfo de las armas
cristianas, la mayor riqueza y propagación de las
órdenes monásticas, como lo revelaban, según tradición, sus tres naves.
Tenían sus celdas luces y troneras en medio de
los techos, como harto claro se deduce de las expresiones del abad: «.Porque indignos, como pecadores,
de mirar al cielo, era demasiado gustar de su luz*.
La escalera de subida que, á modo de caracol venía á dar la iglesia, acomodándose en ello al uso de
las catedrales que se llamaban y eran regulares,
de 121 peldaños ó escalones de piedra, estaba pri-
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morosamente trabajada, llegando hasta la bóveda
del crucero, comunicándose con todos los pisos del
edificio.
Las más importantes obras del crucero definitivo
de este templo no empezaron hasta los días de Sancho el Bravo (l), terminándose en los de Alfonso X I
(2), que por entonces un sucesor de D. Pedro Gardiez de Lerma, caballero principalísimo de Burgos,
hizo para sí y sus herederos la capilla de Nuestra
Señora que hoy existe en la nave del Evangelio.
Levantábase la maciza torre al lado del edificio;
era cuadrada y sus ventanas en forma de aspilleras;
las campanas, que, además de llamar á los fieles á
la oración, se utilizaban como voces de alerta,
pues aquellos reyes y monjes no podían olvidar las
algaradas y correrías mahometanas, tal como las de
Almanzor, sin vivir muy prevenidos para conservar
lo reconquistado y evitar la reproducción de los
días infaustos de Bermudo I I .
Muchas veces hizo estancia en este monasterio
Alfonso VIII, denominado el Bueno, como lo prueba, entre otros, un privilegio por él otorgado en
1174 «cuando regresaba de Aragón de acompañar á
su tía la Reina D * Sancha», el cual elevó de hinojos preces fervorosas ante la imagen milagrosa de
Nuestra Señora de la Vid, como siempre lo realizara en empresas tan graves como la toma de Cuenca,
y la batalla de las Navas de Tolosa, en la que le
(1)
(8)

1288. Duraron treinta años.
1318. Idem idm.
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acompañó el abad D. Cipriano Infante, dejando memoria de su gran realeza al confirmar y ratificar las
mercedes y privilegios de sus antecesores D. Alfonso VII y D. Sancho III, el Deseado, cuyas mercedes
otorgadas al convento fueron tantas que á la muerte
de su primer abad era muy rico.
El referido Alfonso, conocido también por el Noble, concedió exención de tributos y fuero ordinario
á todos los colonos de las tierras cultivables del
conventOj mandando que el abad tuviera jurisdicción feudataria y criminal sobre ellos, con privilegio
de asilo y demás inmunidades eclesiásticas, que de
pendían, según las antiguas leyes patrias, únicamente de la voluntad del Rey, llegando á colocar
con sus propias y réales manos mojones de límites,
así como también las primeras piedras y cimientos
del rollo señorial dé la abadía, de las cruces de su
cementerio, marcando de este modo lo que se denominaba en el derecho Canónico de entonces medida legitima.
Sigue recibiendo muy vastas mercedes, entre las
que resaltan en primer lugar la villa de Santa María
con sus términos, dehesas y moliendas; grandes
golpes de terrenos con privilegios para que todo e^
ganado que tuviese no pechase, así como también
la granja llamada de San Mamés de Rayuela, sita
en Uubiola y Espinosa, y entre los donantes de las
gracias apuntadas y otras no menos valiosas y de
cuantas figuran como principales, una D * Elvira,
hija bastarda de D. Alfonso VII, D. Sancho, el que
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por sus amables condiciones llamáronle Deseado (1),
D. García Gómez y su mujer, un D. Melendo con doña María é hijo Hermelindo; D. Gutiérrez Fernández
de Castro, «gran señor, uno de los mayores y más
poderosos de Castilla», hombre sumamente venerable y venerado por su edad, ilustración y experiencia, sucesor del gran Conde ü. Fernán Ruiz de Castro (2) y de D.* Mayor Ansúrez (3), hija del Conde
D. Pedro Ansúrez, nutricio de la Reina D.a Urraca y
señor de Valladolid (4), grande amigo de abad Fray
Domingo, cuya amistad de éste con el de Castro no
causará extrañeza, sabiendo que este Fray Domingo
fué compañero de D. Sancho Ansúrez, sobrino del
Fernández de Castro, que desempeñaba en Castilla
y León los más altos cargos palatinos.
D. Sancho Ansúrez (5), á quién también la tradición quiere hacer adulterino de D a Urraca, estuvo
con Fray Diego de Campdespina en Francia, donde aquél, á la vez que éste, recibieron le hábito
premonsíratense del propio San Norberto, volvien
do unidos á España, y sólo se separaron al llegar á
Castilla en las orillas del Duero donde el de Camp(1) Según la opinión más común, dioo el eruditísimo Sangrador Vítores
en su única y notable Historia de Valladolid, se dio á este D .vancho fl »o,
brenombre de Deseado por el mucho tiempo que transcurrió desde el mar.rimonio de sus padres hasta sn nacimiento. Otros creen que se le dió ese nombre
porque, habiendo manife8tndo gran disposición para reinar, murió pronto
(2) Alfonso V I fué el fundador del señorío de Valladolid, que disting-uió
al Conde D. Pedro de Ansúrez, su privado, cuyos trabajos premió concediéndole el señorío de esta villa.
(3) Ordenó D. Sancho en losiiltimos momentos de su vida que la tutela de
su hijo y sucesor á la corona de Alfonso VIH se confiijera al Conde D. Gutiérrez. (Aqui asi se llama el señorío de Gutiérrez, da Castro )
(4) Pudiera ser que este D. Sancho fuera el que Vitores no sabe dónde colocar áentro de la familia de los Ansúrez, y dice que el Conde D. Sancho casó
con D.a Elvira, tercera hija de D. Pedro Ansúrez, cuya familia se ignora
(5) Contra lo que el Chronicón del monasterio de la Vid dice, stnsra'lery
Vitores asegura que esta señora D a Mayor, cuarta y última hija de D Pedro
Ansúrez, fundó el monasterio de Retueita en el valle del Duero, dos leguas de
Peñafiel, donde se presume sepultada
Historia de Valladolid, pág. 34.
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despina funda á Monte Sacro (hoy La Vid), y el nobilísimo Ansúrez el de Fuentes Claras, que posteriormente se llamó y fué el renombrado monasterio
de Retuerta.
El D Gutierre puso inútilmente todo su empeño
en llevar á su residencia en Burgos á los monjes de
La Vid para establecerlos en un convento de canónigos regulares lateranenses, que en los suburbios
de la ciudad de los jueces y Caput Castellce habían
fundado sus ilustres antecesores. Una sobrina de
este tan mencionado D. Gutierre y su marido don
Alonso Ruíz de Gazmán, las Condesas Da Emi
lia (l), y D.a Estefanía (2), hija ésta de D. Alfonso
VI; D Pedro de Lara, cabeza y tronco de los Laras,
muerto en el cerco de Bayona; la madre de éstos tan
ilustres como poderosos primates, D a Ava ó Eva
Pérez de Trava (3) y un tío suyo llamado Almerieo;
la familia de los Amayas ó Anayas tan celebrada
como poderosa en Burgos; Ñuño Domingo, tronco y
cabeza de los Nanas y Villafrancas . no sólo se hospedaron dentro de sus sagrados muros, sí que muchos
en él, poseyendo sepulturas y capillas familiares, dotaron y enriquecieron al monasterio con tanta prodigalidad y extremo, que llegó á ser de los más honrados y múis poclerosos,diSi como también de los San-

(1) Esta D.a Emilia, hija segunda del Conde D. Pedro Ansúrez, fué la mujer del famoso Alva Jerez de Minaya, y de este tronco descienden los Condes
de Lemos, Duque de Werwic y Liria
(2; Fundadora del monasterio de Valbuena en el valle del Duero, no muy
distante del de Retnerti, y casada con D. P«rnan Garcia. uno de los caballeros
principales de Castilla.
(3] Hija del ayo del Infante D. Alfonso, hijo de D.a Urraca y del Csnde
D. Ramón, nobilísima familia de Oalicia, tercera hija de D. Armenjol V ,
Conde de ü r g e l .
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Eugenio III, Adriano IV, Alejandro III, Gregorio X y
otros muchos.
Sucede en la abadía á su fundador Fray Domingo
don Ñuño de Lara, á éste un D. Alvar ó Alvaro, que
la renuncia por enfermo, sustituyéndole Fray Cipriano Infante, el que, según dejamos consignado,
acompañó á D. Alfonso VIII á la batalla de las Navás, por cuyo memorable hecho concedió este monarca al monasterio la villa de Villapirle (llamada
hoy de la Torre), junto á Brazacorta, como á dos
leguas de distancia de La Vid. También le donó en
el reino de Toledo la de Torre-Rey, y en Talamanca, no lejos de Madrid, prados, montes y dehesas
que pertenecían al patrimonio real.
A Fray Cipriano, que fué muy poco tiempo prelado después de morir D. Alfonso VIII, le sucedió
B'ray Estéban I , y estando vaca (1) la abadía, se
nombró después á Fray Estéban I I de este nombre
en los días de D. Sancho IV el Bravo (2). Le siguieron D. Pedro y Fray García, que alcanzaron, con el
reinado anterior, el de D. Fernando IV el Emplazado.
En los tiempos de Alfonso X I , año de 1312, en(1] Durante los tiempos de Alfonso I X de León, que venció labatalUde
Mérida y de Alfonso X el Sabio.
C2) Aunque en la célebre reunión convocada por este Rey en Valladolid,
en el día 2 de Mayo de 1821 á l o s abades t luniacenses, Oisteroenses y
monstratenses, Sangrador y Vitorea, en su notabilísima Historia de Valladolid,
página 105.—Valladolid, imprenta de D. M. Aparicio no pone que asistiera
el abad de L a Vid y si el de Retuerta por lo que dice, el Chronicón del primer
convento'es seguro que á aquel eepeoie de Concilio, en que se aprobó l * declarado antes por las Cortes de Segovia, declarando en tiempos de 1). Alfonso X
sucesor del trono á este D. Sancho, no asistió el abad de L a V i d , Fray Pedro
per ser Retuerta más antiguo.
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éontramos rigiéndola á Fray Juan I y Fray Juan 11,
el que, en días de D Pedro el Cruel, abraza la causa del bastardo D Enrique de Trastamara, que al
ocupar el trono prodiga largas mercedes al convento.
D Lope ó Lupo y Fray Egidio son los abades en
los de D. Juan I y D. Enrique III, y con D Gonzalo
se completa finalmente la cronología de los prelados
desde el año de 1124; es decir; un período de cerca
de cuatro siglos (1).
III
Coincidiendo la muerte del Rey D Fernando el
Católico con los comienzos ó albores del siglo XVI,
encontramos á D. Iñigo López de Mendoza empezando á gobernar de primero y único abad comendatario sn. perpetuidad la abadía.
Este D. Iñigo, hijo de D Pedro de Zúñiga y Avellaneda, Conde de Miranda, y de D a Catalina de Velasco, hija del Condestable de Castilla, natural de
Miranda de Ebro, fué un gran procer, pues, electo
Obispo de Coria, fué á Londres de embajador; y
allí defendió con tanta vehemencia los agravios
inferidos á la corte de España, que aquel Rey le

(1) E n el Monasterio, según antigua tradición, se educó Santo Domingo d»
Gruzmán] bajo la dirección del fundador y de otros piadosos y sabios religiosos.
Sabido es que el Santo nació en Caleruega pueblo muy próximo »1 convento
•1 que encomendó la dirección de la niñez del Santo su padre el noble D. Félix
de Gruzmán. Esta familia gozaba de enterramiento y tuvo una capilla en la
iglesia del monasterio.
Después, el glorioso fundador de la Orden de Predicadores de su nombre
perfeccionó sus estudios en la Universidad de Falencia, que fundó !• ancho 111
y trasladó á Valladolid, y no á Salamanca como algunos suponen D. Kernando el Santo, año 1240; murió este Santo eu Bolonia* 1121.
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redujo á prisión, contra la inviolabilidad de su cargo, si bien le puso á poco en libertad.
Volvióse á España, donde se le promovió á la
silla de Burgos, y allí le encontramos en 1529, cuando el Emperador Garlos V le encomendó el sosiego
del reino de Ñápeles, lo que llevó á cabo en breve,
pasando en seguida á Roma por haber sido nombrado por el Papa Clemente V i l cardenal con el título de San Nicolás.
De regreso á España, se dedicó á reformar el
clero y visitar toda su archidiócesis con especial
solicitud apostólica.
Este eminente purpurado, en los diez y nueve
años que gobernó la abadía, quizá usando hace**
fueros de grandeza, labrar fúnebres y suntuosas moradas para él y los suyos, puso su solicitud y miras
en la pequeña capilla que en 1420 y tiempo del Rey
D. Juan I I había dado el monasterio á sus ilustres
progenitores, determinando al efecto construir ó reedificar, no sólo lá iglesia, sino que también todo el
edificio, del que se declaró patrono é insigne protector, ordenando comenzasen las obras, que debían
ser costeadas por su munificencia y la de su hermano el Conde de Miranda D. Francisco.
Hemos podido formar idea muy remota de cómo
estaba fabricado el antiguo, en donde debió atenderse mucho menos á la hermosura de su habitación
que á la fortaleza y segundad de ella, pues como
habría que luchar, ora con los alárabes, ó bien
malhechores y facinerosos restos del pillaje y limo
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de la guerra, no procuraron los monjes, sus fundadores, mirar al bien parecer, sino al mayor provecho y más santa humildad; y al llegar el tiempo en
que va á novarse la esencia y el modo de ser la
nacionalidad española, era natural que el gusto arquitectónico fuese otro cambiando de inspiración.
Rotas las poéticas aunque nebulosas tradiciones
de la Edad Media que engendraron las arquitecturas
románica y la ojival ó gótica, tan propias del arte
cristiano; de robusto alcázar, entre asceta y guerrero,
entre templo y fortaleza, entre altar ó bastión, levantado como perenne testimonio de la fe cristiana y
amor maravilloso á la patria por aquellos monjes
que, á la vez que elevaban sus fervores rezos al Altísimo, tenían que defender los hogares amenaza,
dos, el monasterio de L a Vid debió pasar del estilo
rústico, llamado primario, levantado en la linde de
la frontera de reinos, que ahora forman ya provincias
de un gran pueblo, una nueva reación artística, que
aunque conserve remembranzas de la llamada obra
nueva, de anteriores centurias, sea la reveladora de
la aproximación del arte á la meta ó punto nuevo
con los arquitectos Juan Bautista de Toledo, el que
trazó El Escorial, y Juan de Herrera, que le concluyó. Sebastian Oria, antecesor de los dos grandes
maestros, trazó las obras del nuevo Monasterio de
La Vid, y trabajando en ellas le sorprendió la muerte en el año de 1542, causando gran tristeza y no
pequeña contradición al D. Iñigo, por desconfiar
encontrase quién, sustituyera al arquitecto favorito
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de la ilustre y poderosa casa de los Condestables de
Castilla (1).
Al fin se decidió encomendar la continuación y
remate de las obras á Pedro Rasines, cumpliendo
con ello los deseos de Oria, tío del nuevo Xumetra
director.
Pedro Rasines, Raximes ó Ragimes, que de los
tres modos se encuentra escrito, era gran maestro,
y de su pericia y arte ha dejado obras tan excelentes como la iglesia parroquial del apóstol Santo Tomás de Haro y el convento de Nuestra Señora de la
Piedad, con la que fué casa palacio de los Condestables de Castilla en la villa de Casalarreina (2).
Rasines, á la vez que levantaba los claustros,
dormitorios, celdas é iglesia del nuevo edificio, echaba sobre el Duero el puente de L a Vid, hermosa
fábrica de doce ojos que une á Soria con Aranda,
costeado también por el Cardenal y su familia.
En las obras del monasterio empleáronse cincuenta años, y dióse feliz remate de ellas en el año
de 1572, rigiendo la Abadía D. Fray Jerónimo Calderón La Capilla Mayor comenzó á edificarse en
1562 y en el espacio de diez años gastaron en ella

(1) E s muy de notar que sea un individuo de Ja esclarecida familia de los
Hurtados de Mendoza el reparador del monasterio de L a Vid. fundado por el
abad D. Pedro furtado, seeún la tradición, y esta nobilísima casa se conoce que
desde entonces no dejó de tener sobre el santo monasterio algo asi como patronato ó protección.
(2) E n 18 de Julio de 1S64 el Cabildo y Ayuntamiento de Haro se convinieron con Pedro de Rasines, natural de Résines, maestro de cantería, para que
éste hiciese la obra de la iglesia de Santo Tomás en el término de ocho años,
con nueve capillas, una torre y capilla de coro para el servicio de dicha iglesia
y capilla del órgano y escaleras para coro y torre y capilla para la pila bautismal—Actas del archivo municipal de Haro—de la que en lo antiguo fueron
señores los Condestables de Castilla.
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sus fundadores la cantidad de 3 931.923 maravedís (1)
Entonces se sepultaron en la capilla mayor los
restos del Cardenal patrono con los de los Condes
de Miranda, depositados hasta esa fecha en el monasterio que con el nombre de Domusdei tenían en
la Aguilera, muy cerca de Aranda, los PP Franciscanos descalzos (2).
En el centro de la capilla hicieron hueco para los
huesos de D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda (3), segundo Conde de Miranda, casado con D a Catalina
Fernández de Velasco, hija del primer Condestable
de Castilla y segundo Conde de Haro y de D a María
de Mendoza, que á su vez era hija del simpar Marqués de Santillana. Próximos colocaron los huesos
de D * Catalina de Velasco, hija del segundo Condestable de Castilla, y tercer Conde de Haro, don
Bernardino Fernández de Velasco, casado con dpña
Juana de Aragón, hija bastarda del Rey Católico
D. Fernando V, quién lo hizo ante el sitio de Baza
(1) Indice de los Documentos procedentes de los Monasterios'y conventos suprimidos, publicados por la R Academia de la Historia. (Moriasterioa de
Ntra. Sra. de l a V i d y S. Millán de l a Cogolla) Tomo 1.°, Madrid 1861.
(2) £ n este monastnrio se conserva en el dia el sepulcro y cuerpo de
San Pedro Regalado, santo patrono de Valladolid, su ciudad natal y en laque
fué bautizado en la iglesia de San Salvador, siendo asimismo patrono del aríobispado. Murió en 1456. Inocencio X I expidió la bula de beatificación, y Benedicto X ' V le canoaizó en 1740. Hace poco Valladolid y su archidiócesis ha
celebrado una solemne, piadosa y entusiasta romería.
(3) E l sepulcro de D. Pedro de Zúñiga está en la capilla mayor al lado del
Evangelio, pero cerca de la puerta del panteón ó antigua sala capitular que da
acceso á la Iglesia; Por fin este sepulcro, que tiene su esealinata para descender á él, no fué ocupado por los restos de D. Pedro; hoy estálo por los del P.
Celestino Mayordomo, donde se colocáronlos de Zúñiga.
E l D. Pedro de Zúñiga era abad ó prior comendatario de los Canónigos Agustinos de San Isidro de León, y nació en 1590.
A l asistir á la inaguración de la capilla mayor y crucero de la iglesia de la
Vid, detignó y construyó para si la mencionada sepultura. Pero á su muerte
los canónigos de León no permitieron se separase <ie ellos el cuerpo de varón
tan ilustre y querido, y no por esto fué enterrado, pues en S&n Isidro de León,
y esto explica satisfactoriamente el no estar enterrado en L a V i d '
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de los Duques de Gandía con los condestables y
Duques de Frías
En el lado de la Epístola y lo más cerca del altar
mayor, pusieron piadosamente también al tercer
Conde de Miranda, D. Francisco de Zúñiga, mayordomo mayor de la Emperatriz D a Isabel de Portugal,
caballero del Toisón de Oro y compatrono del monasterio, á la vez que lo era su hermano D. Iñigo,
con el que en el año de 1639 acompañó el cuerpo
de la referida Emperatriz á Granada. A este don
Francisco, grande amigo y compariente del Duque de
Gandía S. Francisco de Borja;con sus abuelos D. Pedro de Zúñiga y D.a Catalina Fernández de Velasco,
primeros Condestables de Castilla y Condes segundos
de Haro, (1), yerno y suegra del Marqués de Santilla.
na les dieron sitios preferentes en el lado del Evangelio con los restos mortales del cuarto Conde don
Francisco (2), gran músico y padre de D Juan de
Zúñiga, Presidente que fué de Castilla y Virrey de
Nápoles en el año de J 586.
Las nuevas obras que, por lo relatado, más que
de reparación, deben ser consideradas como de
nueva planta, puesto que el ánimo de los poderosos
Condes de Miranda fué edificar un grandioso monumento, que siendo á la vez monasterio les sirviese de panteón, dieron comienzo por los años de
(1) Padre del obispo de Falencia D. Bemardino Fernández de Velasco
fundador del convento de Dominicas de Casalarreina donde está sepultado
(2} Asi se leía en el antiguo laude de este procer, y seria curiosa una biograña sobre este F . franciscano.
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D. Iñigo.
El maestro Rasines, cumpliendo los deseos del
Cardenal, modificó muy poco ó nada los planos de
su tío el arquitecto Oria, siendo reconocidos y aprobados por dos veces, una en el año de 1524, por
los maestros de la catedral y ciudad de Burgos, los
más notables de la España de entonces, llamados
Bartolomé de Pirienda (1), Juan Vizcaíno, Juan Vallejo y Juan Rasines, y la segunda y última vez
en 1547, por los mismos maestros y canteros, de
orden de D Juan de Núñez, abad de San Millán de
Lara, dignidad de la catedral de Burgos y familiar
del Arzobispo D. Diego.
Aquellas obras se encuentran en nuestros días tal
como en los que se llevaron á cabo, no sólo por el
Arzobispo D. Iñigo, su hermano D Francisco y más
especialmente por D Juan de Zúñiga, y las que las
exigencias de los tiempos impusieron á los ilustres
antecesores del hoy Duque de Alba, si bien hay que
tener en cuenta la reparación moderna á que sometieron el antiguo monasterio los Reverendos
PP. Agustinos cuando, salvándole de ruina cierta y
mísera destrucción, le convirtieron en gran colegio
de sus misiones en el remoto Oriente: obras y colegio
que vamos á diseñar.
(1) Pirienda ó Piredonda, arquitecto vecino de Lerma, debe de ser el que
Llaguno llama, como nosotros, Pirienda, el que en 1542 y 1547 visitó ciertas
obras de la catedral de Burgos é informó sobre la construcción de su cimborrio
actual. Juan de Vallejo, por el mismo tiempo trabajaba en la dicha catedral, y
es tenido por discípulo del maestro Francisco de Colonia. Juan Rasines ó Rasines, según Pirienda, era uno de los oficiales más doctos y más peritos de aquel
tiempo «en la dicha arte de cantería y xumetria». L a celebridad y competencia
de tales maestros convence de la importancia que á las obras de L a vid daba
D. Iñigo.
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IV
En los comienzos del Otoño de 189... y al entrar
de uno de sus días, caminando de Peñaranda á la
Vid, desde uno de los alcores, entre los que dificultosamente resbala el terreno, no lejos de la llamada
CRUZ SACRA, hirió mi vista, al través de la espesa
niebla con que luchaba el sol, la severa al par que
majestuosa mole del monasterio, antojándoseme gigante granítico en el que se unifican la historia, las
artes, los recuerdos caballerescos, las tradiciones y
las leyendas de las razas de otros siglos.

Vista general del Jtfonctsterío
Levantado en la bruma, como el Cíclope de Virgilio sobre el fondo del mar, iba tomando en el sentimiento eminentemente poético que me extasiaba
formas difíciles de describir, como las que dibujan
ó figuran las nubes cuando dilatándose se fraccionan en vellones para volver á concentrarse y tornar
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á romperse, trasunto pálido ó tosco, en cuyo instante, avasallado el estrecho valle por la niebla persistente, las mágicas visiones desaparecieron.como por
encanto
El sol encima como inmenso foco eléctrico, un
punto deforme y caótico debajo, y en medio de ambos estaba yo sobre el alcor recordando la exclamación del Profeta:
¡Et si mane me qumsieris non subsistam!
Pues efectivamente, muchas, muchas veces he
pasado por aquellos lugares y la visión primera no
ha vuelto á subsistir, y aunque con afán la he anhelado, no la he encontrado más.
Vuelta la lumbre solar á su total poderío y extinguida la niebla, el señorial y teocrático alcázar, el
colegio, página clara del arte y centro de docencia,
se manifestó antojándoseme tener delante una de
2i({Me\\2iSEnseñanzas generales [\) qae asombraron
los mundos por su fama y sabiduría.
No importa que unidos sus dos grandes patios
formen una planta irregular, ni es del caso que
aquellos dos lienzos salientes del Norte y del Oriente, arrancando al ^Nordeste, besen el Duero como
desgarrándose del corazón del edificio, formando un
feo ángulo saliente, porque el todo aparece geométrico; pues la abigarrada disposición, resultado de la
(1) Asi se llamaban antiguamente las UniTersidadea de Salamanca Valencia Valladolid después Alcalá de Henares, Bolonia, Pisa «te. dice el ya citado Vítores Sangrador.
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deben conservar y conservan el carácter medioeval.
Efectivamente la parte esencial de la construcción, ó sea el monasterio propiamente dicho, tiene,
sin embargo, la forma del rectángulo truncado en
uno de sus vértices por la iglesia, cuya planta característica de cruz latina contribuye notablemente
á la indicada variedad, ofreciendo cierta analogía
con los plomos que adornaban los ángulos de los
pergaminos de las ejecutorias ilustres, y sellando
así de una manera gráfica el carácter eminentemente religioso del edificio.

planta baja del J/íonasterío
Todo contribuye, desde la planta á su monteo,
contando las de la octogonal capilla mayor, crucero y linterna de la iglesia, á dar al conjunto del colegio oportunas proporciones para extasiar el ánimo
y elevar la vista al cielo, alejándola del suelo estéril
que le rodea; de aquellos montes donde la encina de
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medicinales, hojas largas; estrechas y puntiagudas .
de la alameda antiguamente tan poblada de álamos
negros, blancos y balsameros que entretenían al
río... de aquellos lugares que se van agostando y
consumiendo el calor febrático de las manos VIVAS
que hoy los poseen . . y bien pronto los tomillos co.
muñes y salseros, la salvia oficinal, los romeros de
aceite volátil y de azuladas, blancas y rosadas flores... en fin, todas las labiadas que aún quedan irán
languideciendo entre los tallos angulosos y flexibles
de las feraces zarzas, ó en brazos de los cardos ajonjeros en forma de huso.
{Quién había de pensar que estos sitios, que quedan yermos y casi sin cultivo ó disposición para dar
frutos, eran frondosos bosques y abundantes prados
(1), donde solazándose más de cinco mil oveja» y
carneros, se criaban cien potros y yeguas, doscientas vacas con doscientos puercos; siendo á su vez
lugar de abundante caza y anfiteatro en que los
Alfonsos, los Sanchos y los más insignes de nuestros monarcas se ejercitaran en el regio arte de la
cetrería!
Abstraído en estos y otros pensamientos, apenas
me di cuenta de que había pasado el hermoso puente de L a Vid, que, como ya dijimos, une á Aranda
con Soria, y que dirigió Rasines, ni la cerca que
rodea el edificio, ni del arco de mazonería que,
compuesto de muchos círculos concéntricos, se la(1)

Crónica del convento—Piivilegio de Sancho «I Bravo.
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para defensa y amparo de los comendadores y caballeros de la orden de San Juan, fundó y edificó,
como apoyándose en el arco, el pequeño hospital
para albergar á pobres necesitados.
Atravesando el espacioso patio, llegué al fin á la
gran portada del hospitalario colegio, donde me esperaban tantos reverendos padres y buenos amigos,
como su rector Fr. Patricio Martín (q. d. e. p.) el
bondadoso; el vicerrector Máximo Herrero; el entrañable y siempre leal amigo P. Coco, elocuentísimo predicador de la Orden en Manila y vehementísimo escritor; el complaciente y extremado P. Cuervo, gran naturalista y excelente numismático; el
Lector P. Aguirre, tan profundo en las letras eclesiásticas como versado en toda clase de conocimientos humanos; el P. Pablo Aróstegui, grande y
candoroso músico, cuyos eortzieos y aires vascos
sonaban agradablemente por aquellos claustros; el
recogido y silencioso P. Ros, procurador y pedagogo
del colegio, y por consiguiente, dueño de la llave de
la despensa; Fr. Manuel de Miguel, tan solícito en la
cura de almas que tiene á su cargo; el P. Mouriño,
tan ingenuo como excelente humanista y buen religioso; el M. R. P, Agapito Aparicio (q. e. p. d.), hermoso y característico ejemplar del párroco en Filipinas, y., detrás de todos, con un aire tan bonachón
como modesto, el hermano lego Fr. Simón, cuyas
atenciones no podré olvidar fácilmente...
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Arce:
¡Oh, recuerdos y encantos y alegrías
de los pasados días!

porque, efectivamente, se agolpaban ante mí los
que me cumplieron de caballero seminarista del Real
de Vergara y caballero cadete del Real Cuerpo de
Artillería en Segovia, donde jamás dejé de ser aunque enfermizo caballero cabeza real de motín ó de
culebra. ¿Era de extrañar que, olvidado de mí, no me
hubiera enterado aún del edificio que me daba tan
regocijado hospedaje?...
Para saber apreciar esto debidamente es preciso
haber pasado unos días enclaustrado, aspirando las
delicias de aquella tranquilidad del orden, que tan
gráficamente llama San Agustín paz de todas las
cosas (l); gozado del trato cariñoso, llano, de efusiva tolerancia, liso y exento de toda gazmoñería
farisaica de los padres reverendos; de la afabilidad
respetuosa en los jóvenes constas y de la consideración, no mercenaria, sí que cristiana, de legos
donados y oblatos, y... hasta haber arrancado con
violencia, si se quiere, de las febráticas manos del
nervioso Huling (2) la campana para avisar el coro,
(1) E l convento se rige por la« ordsnanzas de su instituto, es decir, de la
regla de San Agustin y constituciones sabiamente adaptadas á las exigencias
da la vida moderna.
(2^ Este corista era chino, y se llamaba Fr. Mariano Aparicio, en memoria del que le bautizó y casi le prohijó, M. R. P. Fr. Agapíto Aparicio, natural de Ampudia y párroco muchos años en Batangas, y que antes de profesar
se llamó Mariano E l chinito no se acuerda apenas de su padre ni de otro hermano menor j a e d«jó en el mal llamado Celeste Imperio y el nombre de H u ng que tenia en la gentilidad se pronuncia la h como j suave.
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ía clase, la refacción, el recreo ó el silencio; campañ a q u e con una puntualidad pasmosa regula aquella
santa vida de estudio, recogimiento, de alegrías
lícitas y de tan exquisito cuanto escrupuloso orden;
yida premonitoria de mucha abnegación y grandes
sacrificios en un futuro no muy lejano.
Se necesitaba, para gozar de tan puras sensaciones, deslizarse por aquellos amplios tránsitos cuando los pianos de los padres Máximo y Pablo, mientras los jóvenes estaban en sus respectivas aulas, los
llenaban de armoniosas notas; ir de allá en acullá
deteniéndose en los talleres de zapatería y sastrería,
en el local donde se elaboraba el chocolate y confituras exquisitas; sudar en los hornos y tiritar en el
molino y lavaderos de ropa; acariciar, si se dejaban
aquellos tremendos canes, sólo complacientes y cariñosos con los que gastan hábito y cogulla ó llevaban
la factura de la casa; dar el pan ó el azúcar, que golosazo arrebataba de las manos, al magnífico y manso novillo, ó halagar á las dos vacas, verdaderas
montañas de carne con ubres exuberantes; dirigirse,
por último, á la simétrica y bien cuidada huerta, y
desde ella, admirando la iglesia por su espalda, ver
en todo el suntuoso edificio impreso el pulehra et
decora del incomparable arte cristiano.
Jamás terminé la refacción del mediodía sin verdadera ansiedad. Todo mi afán era ver cómo Fr. Simón, aquel «leguito del convento», aquel JSgo sum
de la caballerosa Orden, apoyado en el arco que da
entrada al colegio, sostenía á la vez una descomu-
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rodeaban atropelladamente.
El hábito y blanco mandilón arremangados, el
cazo en tercia, forma de distribuir lo mismo la
bazofia que un derecho individual, mientras que el
anciano oblato Silvestre Domínguez, ex alcalde,
ex juez de Jaray que cuida de la portería del colegio esperaba murmurando que le aliviasen el zurrón
de los zoquetes y corruscos que le abrumaban.
Tan movido como interesantísimo cuadro traía á
mi memoria el de la sopa bola que la graciosa pluma de Antonio Flórez trazó en su incomparable
Ayer. Empero este lienzo tomaba un aspecto distinto y de no menos colores sobresalientes y sentidos, si el P. Rector ó algún otro reverendísimo visitaba ó hacía corro en medio de aquellos infelices
desheredados. ¡La visión del llamado último Padre
de la Iglesia española, de Santo Tomás de Villanueva, del gran agustiniano, en medio de sus pobres no
me hubiera maravillado más ni conmovido menosl
Ni experimentaba menor deleite cuando al deslizar
el día, recogido en el Panteón ó capilla de Nuestra
Señora de la Correa, bendecía las grandezas de
Dios saludando con el Ave María el toque de oraciones, con lo que así preparado el ánimo.., el paso
de cada Padre parecía anunciarme la proximidad
de algún celebrado poeta, notable, cronista, teólogo
consumado, naturalista eximio, admirable y valeroso nauta ó cosmógrafo... un varón, en fin, santo, sabio ó artista de los muchos que decoran y dan brillo á la tan ilustre Orden del Obispo de Hipona.
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ó el jardín principal, claustros y escaleras los jóvenes estudiantes, me envolvía en un sentimiento
misterioso y de profunda admiración al pensar que
en breve aquella hermosa generación de futuros misioneros debía atravesar mares y más mares en busca de lejanos climas, y en ellos, soldados de la
patria, retener, sin escatimar el sacrificio, espiritual
ó temporalmente, las preciadas conquistas de Cristo
que sus ilustres predecesores implantaron, con la
cual hoy alcanzan, tal como aquellas islas Filipinas
en que por sin igual disposición de la Providencia
divina los PP. ürdaneta, Martín de Rada, hombre el
más insigne que en la cosmografía en aquel tiempo
se hallaba, Andrés de Aguirre (1), Pedro de Gamboa, un puñado, en fin, de hombres religiosos rodeando al gran Legazpi y sus comenderos que, no
sólo realizaron la maravillosa adquisición de uno de
los imperios coloniales más hermoso y vasto, sí que
rodearon su gloria con la inextinguible aureola de
que no cayesen en esclavitud, ni que en aquel archipiélago se conociera la repugnante trata (2), una
de las primeras causas de nuestras desventuras y
contrariedades en la gobernación de Cuba y Puerto
Rico. ¿Cómo no... cuando no se respira más que el
pestilente olor que exhala la corrupción de costumbres! Allí donde la sangre parda hedía y los glóbu-

(1) A excitación del P. ürdaneta D. Eelipe I I mandó organizar en México una expedición al mando del alcalde ordinario D. Miguel Gómez de L e gazpi que con los navios S a n í e d r o y San Pafcío galeón S a n J u a » y patache
San Lucas salió del puerto de Natividad el 21 de Noviembre de 1564.
(2) £ 1 ignominioso mercado de negros.
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septisemio, agitándose y fermentándose entre ellos
la criolla ingratísima... sociedad por cuyas arterias
se deslizaban Ules virus, no necesitaba del asqueroso reactivo de las escorias de gente maleante, vagos,
criminales y 'perdidos de todas partes del mundo,
que sobre ella arrojaba el yarücee, su grosero vecino, para ser un enorme pudridero moral. ¡La ciudad sin conciencia ni fe no vale más que el fangal
ó la manigua sin prójimo ni Dios! Sí, allí todo era
repugnante y deforme; pero lo es virtud de su propia
estructura y constitución.

Renunciando detalles pequeños y tiernas nonadas
de pura intimidad casera y de familia, una vez encerrado en la monumental biblioteca del colegio,
reflexionando para continuar la descripción artística de su estado, y no encontrando modo de dar comienzos para reanudar ,mis propósitos, di con un
volumen de la Ilustración Católica, que tenía abierto delante de la mesaj no al acaso, en el que jamás
creí, llamándome la atención un regular grabado
que representaba el colegio de L a Vid. Espoleó mi
deseo conocer la descripción de aquella lámina, no
mal estampada, reseña que, como del ilustre padre
agustiniano Fr. Tirso López, resultaba notable, dándome casi, casi, hecho el calco de mi trabajo, si bien
con algunas variantes y adiciones amplias y necesarias.
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f a c h a d a é iglesia del Jñonasierio
La fachada está embutida en el antiguo lienzo de
tosca sillería que, construida en el siglo pasado XVIII
con la puerta de entrada y hasta el piso tercero, forma como una especie áe altar. La alegoría de San
Norberto, triunfante del eriy)r, colocada sobre un arco completamente rebajado^ rematando con elegantes y sencillos adornos, es el asunto principal del retablo. Sobre éste viene á caer una galería de siete arcos del estilo llamado toscano^ con la particularidad
de que, siendo desiguales, apenas se nota la imperfección por lo bien concluido de su obra. Servía de
mirador á los antiguos moradores del monasterio, y
hoy, bien blanqueada y modestamente adornada
con algunos cuadros pintados por los religiosos del
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mismo colegio (l) y con mapas de historia, zoología
y otras ciencias^ colocados sobre muros y puertas
de cristal, sirve para salón académico Da remate á
toda la fachada y lienzo meridional un triángulo en
cuyo centro se hallan esculpidas las armas del antiguo monasterio^ consistentes en una efigie de la
Virgen Santísima con el Niño en sus brazos, debajo
de una frondosa parra ó vid cubierta de uvas, aludiendo á su hallazgo por D. Alfonso^ en una sola
piedra no mal trazada.
Entrando en el edificio, se encuentra un zaguán^
y á su lado izquierdo la hospedería, sobre cuya
puerta de entrada se ve un cuadro de la Purísima,
de regular tamaño, dibujada al carbón por un hermano lego llamado Fr. Santiago, así como otro de San
Agustín sobre la puerta principal que da entrada al colegio. Enfrente de la hospedería cae la portería, desde cuya ventana atisbaba y celaba la entrada y salida
aquel regañón oblato Fr. Silvestre Domínguez, de
que hemos hablado; dentro ya del edificio y pasada
la segunda puerta principal, nos encontramos en el
espacioso tránsito que cprriéndose á la derecha da
paso al claustro de las procesiones y patio principal
del colegio, que circuyen por el Sur la iglesia, por
el Oriente la sacristía y el panteón, por el Norte el
refectorio y biblioteca, y por el Occidente la escalera principal y parte del segundo patio, con dos
claustros y galenas paralelas.

(1)

Casi en todos los claustros se ve I o mismo.
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Patío de las procesiones del Jfionasierio
«Es el patio primero, dice el autor de Las Gorrerías yor las orillas del Duero (1), un gran cuadro
rodeado de galería alta y baja; cerrada la primera
por siete arcos pequeños en cada lienzo, formando
balcones sostenidos por bellas columnas de orden
jónico^ así como los arcos son de color de paja,
resaltando airosos en el contraste que forman en el
blanco de la sillería de los lienzos ó entrepaños,
tersa y fina y bien pulimentada. La arquería está
dtcorada con sencillos pero muy delicados relieves
de la misma clase de piedra de color, tan bien trabajados que parecen estar esculpidos ó formados
de cera.»
«La galería baja, en los siete tramos en que está
compartido cada lienzo, en vez de columnas ó pilastras, en el interior tiene machones y estribos
(1)

Un carioso y bien escrito libro por el psruano S r . A f o l l e n .
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sencillos adornados en su remate^ formando así una
especie de zócalo á la galería superior, á la vez que
robustecen y completan toda la obra Los entrepaños los cierran ventanas-rejas de medio punto con
calados de la piedra amarilla ya dicha.» Hasta aquí
el Sr. Aguilera.
«El patio—añade el P. López,—ácuyo rededor corre una acera de losas, está convertido en hermoso
jardín, cubierto de variedad de flores y arbustos,
aprovechando en su riego el agua de un pozo que
hay en el centro. La galería superior es de cielo raso y sólo tiene un arco en el remate de cada lienzo,
tan rebajados que casi son paralelos al quízame La
inferior es de buena bóveda de estilo gótico con variados adornos en los botareles y graciosos enlaces
en el término de los aristones que sostienen, en
forma de rosas y flores, las armas de los patronos.
De esta galería parte la magnífica escalera de
piedra para los pisos superiores, en los que, como
hemos dicho, están convonienternente distribuidas
las celdas ó habitaciones, que comunican con an-

chos y abrigados tránsitos, algo bajos, sí. por razón
de ser el clima frío, pp.ro muy claros y bien ventilados. Consta la escalera

de cincuenta y seis peida-

ños ó pasos, divididos en siete proporcionados tramos, y cuatro grandes arcos, girando unos sobre

otros, sin más apoyo que las paredes del edificio,
llamando la atención el segundo, tan rebajado que
puede decirse plano, sobre el que pasa uno de los
principales claustros, y descansa el arco tercero»
como sobre éste el cuarto. Es obra atrevidísima y
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que admira á todos los que la ven Cubre la escalera una hermosa cúpula de buena y ancha bóveda,
y en ella, á modo de linterna, se halla un elegante
templete con la sonora campana de un gran reloj.
El refectorio es una amplia pieza situada en el piso bajo, de más de 80 pies de largo por 30 de ancho,
de proporcionada elevación, á cuya entrada se halla
una sala llamada De profundis (1), porque en ella
se rezaba este salmo por las ánimas antes de la cena, y tiene la misma forma, aunque menos capaz,
que el refectorio. Está cubierto éste de hermosa
bóveda de cuatro cuerpos, entre los que se observan algunos adornos y un rosetón en la parte superior de cada uno de ellos, ó sea en la llave de dichos cuerpos. El respaldo de los asientos,*de pino y
nogal, llama la atención por lo bien conservado que
se halla, así como el pulpito en forma de tribuna.

biblioteca del Jñonasierio
Cl)

Hoy forma una sola pieza con el refectorio,
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compuesto de cuatro bien labradas piedras. Las
mesas de pino sencillas y el pavimento de piedra
labrada han sido restaurados por los actuales dueños. Adorna el testero un cuadro de la institución
de la Sagrada Eucaristía, de gran tamaño y de algún mérito.
En el piso alto, sobre el refectorio y sala De
profundis, se halla la biblioteca, sumamente espaciosa y clara, con elegante y tan alta bóveda que llega
ai tejado, y sobre ella descansa éste.
Tiene rica estantería de pino con jambas de nogal^ y dos órdenes de cajones, altos y bajos. Como
éstos son más sobresalientes que los de arriba, facilita el modo de colocar y extraer los libros de la
estantería superior sin necesidad de escalera. Súbe«e á la estantería alta por dos escaleras de caracol y
otras dos rectas.
Corresponde perfectamente la estantería á la arquitectura de la biblioteca, formando un solo cuerpo
con ella, sirviendo la parte inferior de zócalos, y la
superior del edificio hasta el cornisamento, que,
aunque de yeso, vuela sobre los estantes agraciándolo todo. Y al efecto, los estantes que corresponden ó sirven de pilastras, son más estrechos y sobresalen, resaltando lo suficiente para distinguirlos
de los entrepaños ó lienzos. En el testero se ha colocado un cuadro de San Agustín, y en lo más alto
de la bóveda se ven los emblemas de la sabiduría
con otros piadosos y expresivos símbolos. El número de volúmenes que contiene pasa de ventiun mil,
contando los duplicados.»
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edificio, cuya descripción tomamos del P. Tirso y
del ya citado libro titulado Gorrerías por las orillas
del Duero, impreso en Méjico por G. José María
Aguilar en 1867.
«El templo consta de tres naves de estilo gótico,
mixto ó templado de toscano, espaciosas y elevadas
con crucero, á cuya cabeza está el presbítero y capilla mayor, cubierta con una concha de cantería
de trabajo exquisito. Entre ella y la nave principal
se eleva la linterna sobre ocho arcos, cuatro mayores y cuatro menores, circulares todos; aquéllos corresponden, dos á los brazos del crucero, cubiertas
sus anchas bóvedas de precioso y elegante almohadillado; uno á la capilla mayor, cuya concha descansa en él, y otro á la nave central, remate del
cubo de la iglesia, que tiene su base en la fachada
con el coro sobre la puerta, sostenido en anchas bóvedas y arcos circulares, pero muy rebajados y hermosos. Los cuatro arcos menores cierran los ángulos del cuadrado de la planta con otras tantas conchas menores, haciendo juego con la de la capilla
mayor y sirviendo de pechinas. Debajo de cada una
de esas conchas menores hay tres estatuas de santos
en piedra (l) De ese modo se concluye un octógono
(1) Los tres santos que existen en la concha de la parte snperior derecha
son: en el centro San Norberto, á su derecha San José y á la izquierda San
Godefroi ó Godefrido, Obispo de Amiens, muerto en el monasterio de San
Crispin de iS'aassons en 1118. memorable por sus virtudes y por su sabiduría
eximia. F u é amigo de i r . Domingo, el fundador. E n la concha de la izquierda
y en su centro San Milón, benedictino, preceptor del hijo de Carlos el Caíeo.
Murió en la abadia da San Amando, diócesis de Tournay; fué gran escritor y,
publicista; á su derecha San Gerián, y íi su izquierda San Frederie ó Iredo,
Obispo de Utreoh, hijo de un gran señor de Prisa; gobernó su diócesis con gran
celo y fué martirizado en defensa de la fe. E n la concha iíquierda y centro
San Pedro, teniendo las demis imágenes borrados los nombres y por consiguiente ilegibles. (Nota de los PP. Coco y Aguirre.)

á la altura de la nave principal, de cien pies de lux,
y sobre él se levantan en las conjunciones de cada
lienzo los delgados arcos góticos, verdaderas cañas de palma que ondean flexibles, tocándose sus
extremidades, que sostienen un sol, desplegándose
encima de la preciosa bóveda, cual sutil y desplegado pabellón, pero de gran vuelo y cielo casi plano. La linterna de la catedral de Burgos, por su extensión y altura, es la única que recuerdo más hermosa que ésta. En cada uno de los ocho lienzos que
forma el cuello hay una ancha y bien rasgada ventana, cerrada de cristales, quedando asi inundado de
luz todo el templo, y en cada una se ostentan las
armas del Cardenal fundador y su hermano, formadas en mosaico de diferentes colores y oportuna
mente combinados.

Coro del Jtfonasterio
El cuerpo de la iglesia es algo bajo relativamente
al crucero, y la espadaña, de mucho trabajo, adole-
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ce de estilo churrigueresco; pero es notable la portada, que presenta un altar completo, de orden
mixto y primorosos adornos. Ocupa el coro dos
cuerpos de la nave, y tiene magnífica sillería de nogal con columnas salomónicas y cornisamento de
orden corintio, aunque no puro. Su construcción es
muy delicada y elegante; se renovó en 1866 por haberse deteriorado.»
Es el retablo de la capilla mayor de madera pintada de blanco y oro. Descansa sobre un zócalo á la
altura del altar y consta de dos cuerpos: el primero
contiene dos grandes entrepaños á los lados y una
hornacina en el centro, divididos por columnas corintias con sus respectivos friso y cornisa. La hornacina la ocupa una imagen de la Santísima Virgen,
toda de piedra, de tamaño mayor que el natural,
que es la de la Vid, sentada en su trono con el Niño en las rodillas, esculpidas las imágenes con muy
buena talla. El tipo de la Virgen se aproxima al
griego, mas el color es trigueño y algo parecido á
Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico. Los dos
entrepaños los ocupan dos lienzos, pinturas excelentes del tamaño natural, uno de la Anunciación, á
la derecha, y otro de escuela romana del Niño hallado en el templo disputando con los doctores, á la izquierda.
Es el autor de éste Jerónimo Napolitano, y del
otro Fabricio de Santa Fe, como consta de los nombres que en latín conservan los mismos cuadros, y
los dos fueron pintados en Nápoles. El segundo
cuerpo consta de tres paños divididos por pilastras,
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del Señor^ el de la derecha la Visitación de la Virgen, y el otro la Presentación en el templo, al pie
del cual se lee: Joannes Baptista-Romanus Lovaina, Napolifaeiebat an 1591, y en el del Nacimiento Wersel Chovergher, F. 1.529, con lo que tenemos
noticia de sus autores, ignorándose solamente el de
la Visitación. Este retablo, perfectamente cuadrado
y sin remate alguno, llega hasta el cornisamento, en
donde se sienta la hermosa concha sostenida por
faunos desnudos, que encuentra impropios del sitio
el P. Tirso, aunque no el arte, dando eso un aire de
unidad de muy buen efecto. No es el primitivo,
porque no correspondiendo el mayor, que se había
hecho en tiempos del Garden ü D Iñigo y su hermano el Conde de Miranda D. Francisco, á la magnificencia y suntuosidad de la capilla y presbiterio,
D. Juan de Zúñiga, Conde de Miranda y Virrey de
Nápoles, dispuso que en aquella capital se construyese el actual. Por las inscripciones que hemos dicho
y por la de Briceli D . Joannis Stunigae Miranda
Gomptis, i n hoc Neap.s regno pro Begis jussuFabri.
cius Santa Fides pingebat, 1529 se viene en conocimiento de todo lo que va relatado.
Hay otros cinco altares pequeños con una sola
efigie cada uno, distribuidos convenientemente, en
los que llaman la atención las estatuas de San
Agustín y San Nicolás de Tolentino, de estatura
natural, talladas en madera, de muy buena escul-
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El órgano antiguo, arrebatado á la iglesia, ha sido
reemplazado en 1867 por otro nuevo de fuertes y
claras voces, cuya caja imita en todo la arquitectura del patio principal y sus galerías: su coste excedió de 30.000 reales (1).
Réstanos decir algo de la sacristía, magnífico salón ancho y cuadrangular, con mucha luz, bóveda
de dos cuerpos de medio punto, pavimento de mármol ó piedra blanca y pizarra, y las cajonerías de
nogal, aunque en c! interior tienen pino, que ocupan y llenan dos lienzos, hasta vara y media de altura, á cuyos extremos hay cuatrdPalacenilas de nogal tallado de no escáso mérito. Adórnanla cuadros
en lienzo, del Apostolado, de poco valor Da paso á
un oratorio, en que se halla el lavabo, formado de
preciosos jaspes y buena piedra en forma de retablo, con columnas de mármol blanco, que en una
hornacina contiene tres efigies en grupo del Salvador,
San Pedro y San Juan, todas de unas piezas, bastante bien acabadas.
Entre ésta y la iglesia se halla el panteón ó enterramiento (sala capitular que fué de los antiguos),
de la misma bóveda que la sacristía, y que, por ser
estrecho, forma una nave que va á parar á una capilla pequeñita, hermosísima, en forma de rotonda,
con altar tallado y dorado, construido poco ha, en
que se venera Nuestra Señora de la Consolación y
(1} E l antiguo fué Urrado á la villa de Roa, y cr«o e»tá en la antigua colegiata, hoy panoc[ma de Santa Maria.
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Correa, y el todo tiene figura de una iglesia pequeña, cuyo presbiterio y capilla mayor forma la mencionada capilla. La efigie de la Virgen muy agraciada, es objeto de gran devoción en toda la comarca.
En el sitio principal del panteón, como dijimos,
descansan las cenizas del primer fundador, Fr. Domingo Candespina, y á la entrada de la iglesia, en
la puerta que con el panteón comunica, el M. R. P.
Fr. Celestino Mayordomo, comisario de los Agustinos, que adquirió este monasterio en 18 de Octubre de 1865 (1) y falleció en el de 1871 (2).
El laudes del sepulcro del M. R. P. Fr. Celestino
Mayordomo, escrito en propio idioma cebuano, dice
así:
¡Himaya sa Suiuoo!
« Atbang mining sulatam obús sa Sacong bato nahalibung ang talahudon uyamunt nga Pare Celestino
Mayordomo, daan Ponoang y dagio sa Caparían ni
S. Agustín Amaban ta sa Capopolan Pilipinas: ug
diri usab sa Guinharian ñapólo ug duba ca tuig.
Nagtingua ug nagusab mining balay sa usa cabllo
nalo cagatus canuman ug lima lyan guipuyan caluaan ug usa cabulan ug tunga: ug sa pagcatumannia ug capitoan ca tuig na poloug lima ca adlao
namatay. Natano sa iciinnum sa Abril miining catuiganan nga icapolo ug siam. Mapaubsanon putung

(l) Previa autorización del entonoes Ministro de Ultramar, Exorno. Señoi
don Antonio Cánovas del Castillo.
n i
(í) Este panteón, como ya hemos dicho, ora el que debió ocupar D . Petlro
deZúfiiga,
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üg matinutnanom mag panhimut sa íigatanan tungud sa catarais sa sa iyang gani.
¡Magpagnax sa Languit!*
Que vertido al castellano quiere decir:
¡Gloria al Señor!
«Delante de este epitafio, debajo de una lápida
grande está enterrado el muy respetable P. Celestino Mayordomo, antiguo Provincial de la Corporación de San Agustín, nuestro padre de las islas Filipinas: y aquí en estos dominios habitó doce añosLa habitó veintiún mes y medio: y cumplidos sesenta años y quince días, murió. Nació el día seis
de Abril de este siglo diez y nueve. Fué humilde,
virtuoso y exacto en el cumplimiento de sus obligaciones; haciéndose querer de todos por la amabilidad de su carácter.
{Descanse en pazl»
Hasta ahora venimos ateniéndonos en gran parte,
con muy ligeros variantes y algunas extensas ampliaciones, á lo escrito por el M. R. P. M. Fr. Tirso,
por estimar que así honramos, como es debido, no
tanto al laureado agustino como á nuestro pobre
trabajo; mas al llegar á este término y punto en que
estamos ya, la descripción que sigue corre de nuestra cuenta y riesgo.
En el panteón ya vimos la preciosísima escalera
de caracol, trabajada con sin igual delicadeza, que
llegaba hasta la bóveda del crucero, dando comunicación á todos los pisos del convento.
También es tan notable como esta escalera la
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primeras obras, empezadas en los días de Sancho
el Bravo.
Sobre las naves laterales del templo se han suspendido seis grandes lienzos, hechos en Roma, de
donde se mandaron al colegio, después de haber
servido como parte decorativa del salón en que en
la Basílica vaticana se celebraron las solemnes ceremonias de la beatificación del V. P. Fr. Alonso
de Orozco. El lienzo que está sobre la puerta que
da paso al panteón y sacristía representa al que,
según el P. Cámara, sabio Obispo de Salamanca (1),
era «oráculo de la corte de Felipe I I é inspirado escritor de la Virgen (2) en su celeste apoteosis» (3), y
en los otros tres del mismo lado, en el que le sigue
representa un milagro del Venerable, así como en
los otros las dos apariciones que en la celda hiciera
la Santísima madre de Dios. En uno de los de la
nave contraria aparece el gran predicador de la
corte como dando una conferencia en ella. Resalta,
en primer lugar, la imperial figura de Carlos V, sentadocon regio decoro yprestando suma atención á lo
que parece decir el autor de Vá Regla déla vida cristiana, teniendo á su lado izquierdo, de pie, en airosa actitud y vestido todo de raso ó seda blanca, á
un galán jovencito, que bien puede ser Felipe I I .

(1) E n su libro E l Beato Oroxco.—Valladolid, 1882.
(2) Pudo el P. Cámara añadir á lo de inspirado lo de castizo é ingénuo.
(3) E n su gloria. Las preclaras virtudes del P. Orozco fueron declaradas
heroicas, en 1732, por el Papa Clemente X l í , mereciendo, por último, que Su
Santidad León X U l le concediera los honores de la beatificación on 15 de Enero de 1882. Este iiustre agustiniano hizo su profesión ^solemne en manos de
Santo Tomás de Villanueva.
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Creo que el autor de este cuadro hubo de inspirarse
en una de las pocas veces que predicó, si predicó,
el Venerable ante el César de la Hispania vietrix,
y que bien pudiera ser cuando se detuvo en Valla,
dolid, de paso para Yuste (1) La figura de Carlos V
aunque está bien lejos de llegar á la que hizo el
Tiziano y existe en nuestro Museo de Madrid, no
deja de revelar los arranques heróicos y sentimentales de aquel hombre que, según el feliz pensamiento del primero de nuestros estadistas contemperáneos (2), «no se encuentra mayor en la historia.»
El otro lienzo parece referirse al milagro de Juan
de Olmedo (3).
Después de la exclaustración de 1834 este templo
fué dedicado para iglesia parroquial de la villa de
la Vid y los barrios de Guma y Zuzones y su granja,
que antes de las leyes sobre la abolición de señoríos de 1811, 1823 y 1837 formaban una villa eximida de la jurisdicción de partido por gracia especial, y de señorío, que pertenecía al monasterio,
cuyo abad nombraba alcaldes ordinarios. Componen
la villa .de la Vid unas cuantas casas, de entre la
que destaca un mesón ó parador, no mucho más
adelantado ni más cómodo que las ventas del tiem.
po de Cervantes^ donde, amén de lecho, no se en(1) E n Octubre ó Noviembre de 1556. pues el Emperador salió de Valladolid
para encerrarse en el monasterio de Yuste en 4 de Noviembro de dicho año,
dejando en esta ciudad á sus hermanas D.tt Leonor y D.a Mar ia.
(2) D . Antonio Cánovas del Castillo —Prólogo al libro de mi excelente
amigo (q. s. g. h.) D, Gaspar Muro, Vida de la Princesa de Eboli.—M&árid.
1877.
(3) «Juan de Olmedo, veoino de Talavera, estuvo muy malo de unas calenturas malignas. Kl doctor Jaime Ferrer y el doctor Guzmán le tuvieron casi
por muerto, y se les moria. Recibidos los Sacramentos, le trajeron la correa
del Venerable y, habiéndosela puesto, le dieron unas cámaras, con las cuales
luego estuvo bueno, que fué una cosa milagrosa.»—Expediente de beatificación.
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Centraba más que algunas raciones dé trüchuelá,
que á D. Quijote le supieron á truchas.
Resumiendo: en el siglo XVI, siendo abad don
Pedro Calderón, se edificaron, nuevas habitaciones,
la sacristía, el panteón ó enterramiento y la escalera principal. En el XVIII, continuando los Condes de
Miranda el pensamiento de sus ascendientes, concluyeron en el año de 1728 la espadaña ó torre, de
estilo barroco, elegante y esbelta. El cuerpo de la
iglesia con sus tres naves; el bellísimo coro en 1734
y casi toda la parte del lienzo que marca el Occidente; fachada del convento, con las ventanas y
balcones intercalados; portada de la iglesia y la mitad del lienzo norte, donde tienen ahora los padres
sus celdas, con la otra mitad, que comprende el De
profundis (1), en la planta baja, y sobre ellos y en
el piso primero, como ya dijimos, la hermosa y abovedada biblioteca, muy parecida á la del Colegio de
Santa Cruz, de Valladolid; concluyéndose todas estas obras en 1796, según una inscripción que allí se
conserva.
Las reparaciones y restauraciones, desde la fundación del edificio en 1132, pueden muy bien fijarse:
en los tiempos de Sancho el Bravo, reedificado por
completo á costa del monarca; en el siglo XVI, año
de 1642, la de su restauración de parte del convento
y nueva planta de la iglesia por el Cardenal D. Iñigo
López de Mendoza y su hermano, el segundo Conde
de Miranda; en el siglo XVII se construyeron la sa(1)

Y a dijimos arriba que hoy forma una sola pieza con el refectorio.
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cristía, panteón y hermosísima escalera principal,
siendo abad D. Pedro Bonifaz; las de los años
de 1728, 1734 y 1796 por los patronos, no sólo de
la iglesia, si que también de todo el monasterio,
Sres. Condes de Miranda y Duques de Peñaranda,
realizando el pensamiento de sus ilustres predecesores el Cardenal D. Iñigo y el tercer Conde don
Francisco; y, finalmente, las últimas de reparación,
embellecimiento y utilidad llevadas á cabo en 1866
por los actuales poseedores (1).
La razón que movió á los PP. Agustinos para
adquirir como ampliación del de Valladolid este
nuevo colegio, con que les brindó en 1865 el Obispo
de Osma D Pedro María Lagüera (2), el P. Fr. Conrado Muiños Sáez la explica en una nota que puso
en su magistral trabajo Influencia de los agustinos
en la poesía castellana, que ningún amante de las
bellas letras y de las glorias patrias debe desconocer.
La nota, hablando del Real colegio valisoletano,
fundado en 1724^ se expresa así:
f No contentos los franceses con ocupar en 1808
hasta 1844 el colegio, convirtiéndolo en hospital y
parque de artillería, y con dispersar á los religiosos,
fusilaron inhumanamente á dos de ellos, considerándolos espías de los españoles. En los primeros
escalones de la suntuosa y verdaderamente regia
escalera principal se hallan todavía huellas del van(1) E l Colegio de la V i d es el segundo que la Orden ha tenido, y lo adquirió en 1865. Antes sólo tenia el de Valladolid.
(2) Con la condición de que hablan los Padres de hacerse cargo á la vez de
la cora de almas ó parroquia de L a Vid, como actualmente lo hacen y sirven.
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dalismo de las ^wsím^aí tropas napoleónicas En
el primer cólera fué destinado á hospital de coléricos el colegio, con lo que volvió á dificultarse la
admisión de novicios, dificultad que se reprodujo
durante la última guerra civil, en la cual se. destinó
gran parte de él á hospital de los heridos del ejército del Norte. Todos estos obstáculos, unidos á lo
inseguro y calamitoso de los tiempos, dificultaron el
florecimiento de la provincia, que hasta 1865, en
que adquirió el de la Vid (Burgos), no tuvo más colegio que éste.»
Bien claro se indica aquí el móvil de la adquisición. Las obras de reparación del antiguo monasterio, después iglesia parroquial y ahora colegio, y
las de instalación para cerca de cien individuos, se
concluyeron á grande coste y suntuosidad en 1866.
La adquisición del colegio de La Vid se debe,
además, á que, habiéndose aumentado de un modo
asombroso los fieles de Filipinas puestos al cuidado
de los PP. Agustinos y habiéndose, por ende, duplicado los pueblos de su administración, ya no era
suficiente el colegio de Valladolid para preparar
operarios evangélicos y darles la instrucción que
exigían los actuales tiempos. La provincia iba floreciendo desde que hubo alguna más seguridad
política, ó sea desde 1889, como lo prueba la Flora
del P. Blanco y otras obras de aquella época y años
después.
Guando visitamos aquellos queridos padres amigos
y me hospedé en el invierno de 1896, el personal
lo componían diez padres sacerdotes, veintitrés es-
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tudiantes de segundo curso teología, y diez y siete
de primer curso y veintitrés del tercero de filosofía;
y como unos veinte hermanos, legos y novicios; en
total noventa y cuatro.
Los estudios de filosofía y ciencias físicas y exactas, con cátedras de francés é inglés, se hacen en
Valladolid, donde está el noviciado y magníficos
gabinetes de química é historia natural, aunque
hace algunos años estudien en L a Vid el tercero
de filosofía. El año de 1898 se cursaba el tercero
de Filosofía en Valladolid y se creía que así siguiese
en los años sucesivos por no haber local suficiente en
aquel colegio. Los domingos tenían cátedra de música ó dibujo, á elección. En L a Vid se cursaba facultad mayor, teología dogmática y moral, derecho
canónico y algo de civil y criminal, historia eclesiástica, disciplina, procedimientos, etc., etc.; era
lo ordinario terminar la carrera en Manila, donde
se estudiaba el quinto año que se reducía á práctica de pulpito y confesonario. Desde el segundo
de teología alternaban las cátedras con moral y
derecho canónico, griego y hebreo, etc., etc., y todos los jueves certámenes ó conclusiones públicas,
donde se discutía algún punto de teología, ya dogmática, ya moral, ya de filosofía, preparado de
antemano, alternando los estudiantos por años y
dirigidos por sus correspondientes lectores ó catedráticos.—Eran dignos de presenciarse estos actos por la seriedad que revestían y por las importantes cuestiones que se ventilaban; era de rigor
hablar en latín y en forma silogista, exceptuando
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diarias. Los exámenes duraban de seis á ocho días;
las calificaciones eran reservadas y el alumno las
ignoraba hasta terminada la carrera, que debía ser
aprobada por el capítulo provincial ó intermedio
para que pudieran ser elegidos para cargos en la
orden y sin cuyo requisito no podían ser nombrados para ninguno por insignificante que fuera: había
mucha rigidez en los estudios, pues quince faltas
voluntarias de lección y cuarenta por enfermedad
les hacía perder curso^ y perdiendo dos perdían
también la carrera y no pasaban de frailes de misa
y olla. En honor á la verdad, todavía no se había
visto ninguno de estos últimos, porque en el noviciado se hacía la selección del personal.
Terminada la carrera y previo examen general de
moral, eran destinados, á propuesta del provincial
ó de la de los padres definidorés, á las diversas islas
del Archipiélago, donde al lado de un padre anciano aprendían el idioma de la localidad y práctica
de la cura de almas; antes de regentar misión ó
curato eran examinados de idioma por tres padres
designados al efecto por el Capítulo provincial.
Cada cuatro años sufrían riguroso examen de moral
ante el P. Provincial, definidores y lectores; el que
no aprobaba tres exámenes quedaba inutilizado
para la cura de almas. Tenían que responder además por escrito todos los años á los casos morales
y de derecho que proponía el Provincial,
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Alternando con la severa regularidad de la vida
del espíritu tenía el colegio un gimnasio bastante
bueno y suficiente para desarrollar las fuerzas físicas, así como billares y otros entretenimientos honestos y útiles, no dejando de figurar la música en
primer término, pues eran muchos los jóvenes que
la cultivaban con verdadero amor en sus ratos de ocio
y de cuyas aficiones utilizaba el padre organista
para formar una capilla completa, hasta el extremo
de que si en tal pusiese su propósito desempeñaría
cualquiera obra musical religiosa ó profana como
sólo su hermano Fr Marcelo puede hacerlo en el
órgano, piano ó armonium, porque en verdad la
familia de estos Arósteguis nacieron para padres
Agustinos y músicos sobresalientes.
También tenían los padres graves para su recreación un local que caía á la fachada principal del
edificio, detrás del sálón donde estaba el gabinete de
Historia natural y al lado de una especie de gabinetito en que se conservaba con esmero un pequeño
tesoro numismático que, de seguir cual estaba
será de gran estima é importancia.
El amplio y bien trazado gabinete de Historia
natural nunca podrá llegar á ponerse en parangón
ni á la altura del excelentísimo que los padres
tienen en su real colegio de Valladolid, aunque el inteligente cuanto entonces celoso director, P. Fr. Manuel Cuervo, haga cuanto podía y su laboriosidad le
permitía. Llenaba, sin embargo, su cometido, siendo
notables las bellas colecciones de mariscos y ma
deras, recogidas en su mayoría en el archipiélago
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Filipino y decorosamente dispuestas en estantes de
madera, de que á continuación, como mera curiosidad, damos una muy breve reseña.
Mamíferos
Carnívoros, 23; roedores, 6; rumiantes, 13; paquidermos, 1.
Aves
Rapaces diurnas, 12; ídem nocturnas, 8; pájaros, 104; trepadoras^ 12; gallináceas, 30; palomas, 8;
zancudas, 18; nadadoras, 2; reptiles, 11.
Conchalogía
Murex, 8 especies; voluta,. 3; strombus, 11; cyproa, 23; trijón, 3; dolium, 4; nática, 5; helix, 17;
pleurotoma, 2; nassa, 4; púrpura, 2; oliva, 6; mitra, 4; pterocera, 4; terebra, 2; tornillo, 2; cerithium, 7; morrión. 3; fascyolaria, 3; cychlostyla, 21;
turbo, 6; boliums, 3; nerita, 8; nanina, 5: cyclophorus, 5; casáis, 3; peonza, 3; haliotis, 2; patella, 2;
cardium, 3; sanguinolaria, 2; pectúnculos, 2; arca, 2;
spondylus, 2; tapes, 3; tellina, 2; tridacna, 4; circe, 2; mitylus, 2; ranella, 3.
Además de las clasificaciones hechas en el catálogo anterior, hay sesenta y siete más genéricas
contenidas en el mismo catálogo general.
Paleontología
La colección de paleontología se compone de
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ciento ochenta y dos clasificaciones en su mayor
número duplicados los ejemplares.
Maderas de Filipinas
Dos son las colecciones de maderas, cuyos catálogos contienen unos doscientos ochenta y siete clasificaciones y el otro sesenta. Es de advertir que se
encuentran algunos ejemplares repetidos, pero muy
pocos.
Mineralogía
La colocación de mineralogía se compone de 378
clasificaciones; son numerosos los ejemplares de
mármoles, hierros y cobres; la procedencia de éstos
es en su mayor parte de las islas Filipinas.
Geología
La colección de geología se compone de 220 clasificaciones.
En los años de 1897 y 1898 se ha aumentado
bastante el gabinete de Historia natural de La Vid,
y mucho más el de Valladolid
Para terminar creemos oportuno dar asimismo
otra reseña de lo contenido en el monetario dei colegio en el año de 1896 (1).
{\] E l monast 6rio de L& V i d comenzó á coleccionarlo por pura afición en
1867 el R. P. Fr. Tirso López cenias monedas recogidas en algunas exoursiones alas ruinas de la antigua Ulunia, entre Peñalba de Castro y Coruñ* del
Conde, ayudándole en su empeño el Mmo. ^r. D. Pedro María Lagüera, Obispo de Osma, que le cedió gratuitamente varias monedas duplicadas de su valioso monetario. A l pasar á Valladolid en 1881 dicho P. Tirso quedó encargado
de su custodia y aumentó el Rvmo P. Tomás Rodríguez, entonces profesor de
teología y Vicario general de todo el orden de San Agustín. Y al poco
tiempo recibió un grande incremento con más de tres mil monedas olasifioadts
y bastante escogidas que adquirió en Madrid el reverendísimo P. F r . Manuel
Diez González, entonces comisario de la provincia de Filipinas y después ge-*
neral de todo el orden.
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Compendiando en lo posible el catálogo, nos parece más oportuno adelantar algunas noticias referentes á la colocación de las monedas en la colección.
El monetario está colocado en un departamento
con tres divisiones, cada una de las cuales ocupa
colección ó sitio diferente. La primera es la más
importante y para la inteligencia de la misma daremos los siguientes datos:
Ocupan el primer lugar de la colección principal
las monedas autónomas de España colocadas por
orden cronológico. Están las primeras las de plata,
guardando también el mismo orden cronológico; le
han clasificado: según el P Flórez, < Medallas de
las colonias y municipios de España»; Delegado,
«Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España», y por P. A Roudard, «Manus.
crito inédito. Numismática ibérica,»
Siguen á las ibéricas las romanas, dando también
la preferencia á las de plata; las de bronce están
divididas en líbrales é imperiales; éstas han sido
clasificadas según el método de H. Cohén «Description historique des monnais frappus sous l'empire
romain.»
Observando el orden de metales dicho, se ven
después de las romanas las monedas españolas. En
la colección se conocen con el nombre de monedas
hispano-cristianas y monedas de la monarquía española, clasificadas todas, segón Aloin Ibein, «Descripción general de las monedas hispano cristianas
desde la invasión de los árabes.»
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Termina la primera colección de las monedas
extranjeras comerciales con las medallas de diversos estados y reyes, y las conmemorativas nacionales, religiosas y pontificias sólo están descriptas
para la segunda y tercera colección del catálogo.
Número de monedas:
Monedas autónomas de España (1):
DE
Plata: 24.

|

Cobre: 474.

DE
|

Cobre: 1.478 (3).

Monedas romanas.

Plata: 180 (2).

Siguen á las romanas 30 monedas del califato de
Córdoba son de plata y no se han clasificado.
Monedas españolas (4):
DE
Plata: 279.

|

Las monedas extranjeras
dos y reyes de Europa; hay
por no haber autor en este
carlas, están sólo descriptas.

Cobre: 516.
son de diversos Esta120, todas de plata, y
monetario para clasifiEsto mismo se ha he-

(1) Inmediatamente a l a s monedas anténom as hay 14 púnicas y S que creemos egipcias por su acuñación «ónoava y por las formas que representan. No
se han clasificado.
(2) Entre las de plata, además de las de los emperadores, hay varias da
familias célebres romanas, alguna legionaria y otras de familias desconocidas.
(3) Entre eatas de oobr» las 44 primeras son de Asis romanos) á las que sigue
una consular.
(4) Incluimos en este grupo las monedas hispano-cristianas y las de la monarquía española. E n el monasterio las monedas de la monarquía e s t á n ordenadas por series, tal como las ha reunido Alons Ibein. Aquí, por abreviarlo
las hamos reducido á un grupo común.
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(1), pontificias y religiosas. De cada clase de estas
medallas hay 97; 63 y 24 respectivamente
Para completar esta reseña, añadimos que en esta primera división hay dos hermosos medallones,
que no dudamos en asegurar sean de Clunia. Su
forma nos ratifica en nuestro juicio. El hermoso
camafeo romano que posee el monasterio adorna
este primer departamento.
La segunda división la forman las monedas extranjeras Todas son de cobre y sólo se han podido
describir someramente. Hay en este departamento
monedas de todas las naciones y Estados de Europa,
muchas de Asia, turcas, arábigas, etc., y una
bonita colección de chinas, así como también las de
los Estados de América De Africa posee muy pocas. Unas cuantas monedas muertas y algunas
medallas de cobre y plateadas terminan esta segunda colección. El número total, 470.
La tercera colección se compone de ejemplares
duplicados de monedas autónomas de España y romanas. De las primeras se cuentan 246 y de las romanas 676.
Fuera de todas las monedas que quedan numeradas, y se hallaban colocadas en bonita estantería,
había otra muy considerable cantidad de monedas
romanas y mayor todavía de españolas. Las extranjeras no son tantas; de medallas exhibieron ejemplares rarísimos, que llamaban la atención de los que las
(1) Eatas medallas en la colección se conocen con el nombre dn Medallat de
diversas naciones de E u r o p a y medallat de diversos Estados y reyes.
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no se ha conseguido aún. Las romanas están reunidas
en grupos generales; hay muchas que merecen ser
clasificadas. Las españolas están ya todas clasificadas. El total de monedas del monetario del colegio
pasará de 6 000 Con los ejemplares no repetidos se
estaba, en el año de 1898, el de nuestra segunda estancia en el Convento de L a Vid, formando otros
grupos, que diariamente aumentaban debido al gusto
y celo del M. R. P. Rector de este colegio Fr. Patricio Martín (1) sus Lectores y alumnos colegiales.
VI
Vamos á concluir: en un monasterio donde se conservaban en alto grado dos de las inspiraciones más
bellas y salientes de nuestra historia nacional, la fe
y el valor; en un edificio lleno de luz y oxigeno, en
que se respira poesía y se conservan las tradiciones
«de una de las órdenes más doctas y literarias de
España» (2), no es de extrañar que los nobles hijos
del gran San Agustín, al salir de allí, puesta su mente en Dios y todos sus amores en la patria, mantuviesen por más de tres siglos enhiesta la bandera
roja y gualda en las que fueron nuestras bellas posesiones del archipiélago filipino, tan desastrosamente perdidas y donde en más de una ocasión el

(1) Por defanoión de este bondadosísimo P. Martin y nombramiento del último Capitulo celebrado en Manila rige hoy el colegio y es rector de él el
M. R, P. Fr. Valentín Beovide, á quien, estando unido con tan antigua y estrecha amistad desde Manila, si íe ensalzase aquí como merece y vale, paie«erían
apasionados mis laudes.
(%) Véase el Sr. Menéndez Pelayo.—jEftiíoria de los heterodoxotespañole»,
tomo 111, cap. párrafo 111, pág. 531.

—BeSpatriotismo los convirtió de misioneros en aguerridos capitanes, sin que les acongojase la incertidumbre del porvenir ni las cruces del martirio (1). ¡Heroicas milicias de Cristo, cuyo rasgo más saliente
era y es su GENUINO Y ACENDRADO ESPAÑOLISMOI
Al alejarnos de aquellos lugares y de sus amables
moradores, al dar al descanso la torpe pluma con
que pretendimos en días más felices para sus moradores reseñar el monasterio de La Vid, al que
también se apropia el Locas ISTE SANCTÜS BST; al
despedirnos de aquel fecundo semillero en que el
amor y la inteligencia crecen y se desarrollan bajo
la dirección de los padres misioneros, no pudimos
menos de hacerlo recordando la primera estancia
de la oda á la «Vida retirada», del insigne maestro
de la orden agustiniana, del risueño y apacible
Fr. Luis de León:
"Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto
que con la primavera,
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto.»

Seguros, segurísimos que el fruto cierto que dé
«1 eximio colegio, plantado por jardineros inteligentes del monte en la ladera, seguirá influyendo como
siempre en la nación española, en el engrandecimiento y conservación de esta querida patria que,
«estando, según la hermosa y feliz expresión de
(1) E l P. Valderrama faé el primero que selló con su sangre la fe por el
catolicismo. «Sangre fecunda, dice mi amigo D. José Alcázar en su H i s t o r i a de
lo$ dominios españoles en Occeania, origen de esta santa y noble historia de
las órdenes monástieas en el archipiélago, donde el nombre de tantos y tan esclarecidos religiosos va siempre unido á cuanto significa en estas tierras fe, civilización, españolismo y saber.»—Manila, 1895.—Imp. Ataide.

Balmes, en medio de los mares del extremo Orlente
y del lejano Occidente, es natural que viva entre
tormentas.» Y necesario es, añadimos, que para
luchar y vencer se vuelva la vista á la política, en
que la primera y más excelente condición es la
fe religiosa, (l) seguida de la disposición al sacrificio para todo aquello que ofrezca un visltmbre de
gloria y un lugar honroso en los afectos d$l corazón
humano, desarraigando este materialismo epicúreo,
que va haciendo de la patria de tantos héroes y santos el pandemónium de media docena de aprovechados politicastros.

NOTAS
San Norberto instituyó estos canónigos regulares
el año 1120 bajo el pontificado de Calixto II. Tomaron el nombre de premonstratenses porque fundó
el Santo su primera casa en una pequeña ermita ó
capilla que había en el desierto Premontra ó Fre~
monstrato, á tres leguas de León de Francia, en su
misma diócesis. Habiendo tomado posesión de este
desierto ó soledad, que le cedió el Obispo, tuvo
luego allí más de 40 eclesiásticos y gran número de
seglares que querían vivir bajo su dirección. Abrazó
la regla de San Agustín y todos la profesaron el día
(1) «... «que la politioa, que es el negocio mis importante de l a vida,no les
induzca á creer j a m á s Q U E S E P U E D E NI SE D E B E S E P A R A R D E L A RELIGIÓN T

D E L A F E : en estas se encierran todas las enseñanzas prácticas de la moral y
en ellas está el alimento preciso del espíritu, sin el que los hombres necesariamente se envilecen y los pueblos se pierden, se acobardan, y sí les llega um
momento de peligro, se humillan ó se destrozan.»
(D.' Trinidad Grun de Heredia, véase su necrología por D . Franoiseo Silvela.—Málaga, 1896.—A. Gelabert calle Nuera, 10.
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pasó San Norberto á Roma á solicitar la confirmación de su instituto, aprobado antes por dos delegados de S.S Pedro de León y Gregorio Santángelo,
y lo faé por Honorio I I en 16 de Febrero de 1126.
Después de haber sido el Santo elevado á la sede
episcopal de Magdeburgo y condecorado por el Papa Inocencio con el título y derechos de primado
de Alemania, murió en la octava de Pentecostés
del año 1134: eligió la regla de San Agustín para
imitar el tenor de vida que seguía este Santo con
su clero. Dispuso que sobre el hábito blanco de lana
usasen los canónigos la sobrepelliz de lino para
mayor decencia de las funciones de iglesia Sin embargo de que el mayor número de casas premonstratenses se fundaron en Alemania y Francia, no
hubo provincia en Europa en que no hubiese muchas, y en España, donde esta Orden ha sido menos
conocida, se contaron hasta 40(1) abadías. La primera de la Orden, ó de Premonstrato, de la que tomó el nombre, se transformó á principios de este
siglo en una vidriería de resultas de los trastornos
producidos en Francia durante la revolución. (Diccionario histórico enciclopédico anuario. Rou, i m presor de cámara de S. M. Barcelona, 1831.)

(1) E n el año de 1738 en España había 17 monasterios y dos conventos de
r«ligiosas, y por bula que despachó en 6 de Febrero de 1601, y es su principio A d p r ó s p e r u m religiotorum staium, se manda (decidiendo asi el largo y
ruidoso pleito seguido en netuerta y L a Vid) que el monasterio de Retuerta esa
cabeza de todos y su abad general.
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U/1
De la vida del bienaventurado Domingo, fundador
y primer abad del Real Monasterio de Santa
María de la Vid en España, tomado de las erónicas de Castilla de Alberto Mireo y del Magiologio y natalicios del abad Wander Sierre (l).
El bienaventurado Domingo, hermano de Alfonso Vil, Rey de Castilla, llamado el Emperador, despreciando el esplendor de su regia estirpe y las delicias del mundo, militó bajo la bandera de los canónigos premonstratenses en el monasterio de San
ta María de la Vid de la diócesis de Osma (junto al
río Duero), construido por el mismo Rey Alfonso.
En cuyo monasterio hay una elegante imagen de la
Madre de Dios, hallada entre unas cepas, siendo
muy frecuentes ios milagros que obra; y el bienaventurado Domingo, primer abad, apacentando las
ovejas que se le habían encomendado con celestial
sabiduría, y con olor laudable de santidad, y habiendo castigado su cuerpo y sujetado su espíritu
con prolongada oración, ayunos, disciplinas y cilicios y otras penalidades de la vida monástica, esclarecido con santas obras, entregó su alma pura
al Rey de los Reyes el día 18 de Marzo del
^ ñ o 1187.

(1) Traducido.—De lvanene.—Le-Paige.—Teóloga Bibliotheca.—Permon strat «litis.—Ordinis.

~ 3 ^ IIl
En la Crónica de la Orden Premonstrátense.
Yitis SanctcB Marice est Monasterium illustre,
sexto millari ab oxomensi urbe distans (cuius et dioecesis est)in agris ad Durium fluvium situm, fundatumque ab Alfonso VI Castillae Rege. Dicitur autem
vitis Santa Marice, quod eo in loco ínter vites seu
uvas idem Alfonsus Rex elegantisimam Deiparae
imaginem reperit quae hodieque ibidem in magna
est veneratione, miraculis etiam illustris.
Santa M a ñ a de la Vid es un monasterio ilustre
que dista de la ciudad de Osma (á cuya diócesis pertenece), seis leguas, situado en campo del río Duero
y fundado por Alfonso VI, Rey de Castilla. Llámase,
pues, de Santa María de la Vid, porque en aquel
lugar el mismo Rey Alfonso encontró entre unas
cepas de uvas una imagen elegantísima de la Madre
de Dios, que hasta el día de hoy es veneradísima é
ilustre por sus milagros.
IV.
loanenne.—Le-Paige Teóloga.—JBibliotheca.—
Pmmonsfratensis.—Ordinis. —Appendix vitae.
Beati dominici Regalis Ccenobii S. Marise in Hispania fundatoris et primi abbatis, ex chronicis regni
Castillae, Auberti Marsei, et ex Hagiologio et Natalibus Abbatis Vander Sterre de prompta, Beatus do-
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minicus Alphonsi VIL Castillse regis cognomento Imperatoris Frater, regise stirpis splendorem et mundi
delicias spernens, sub-Prsemonstratensiura Canonicorum vexillo in Monasterio Vitis Sanctse Maríse
Oxomensis dioecesis ad Durium fluvium ab eodern Alphonso Rege extracto, Altissimo fideliter militauit. In
quo et elegans Deiparas Virginis iraago ínter vites
reperta, ex ejus miraculis iiustratur et ipse Abbas
primus, cum magna sanctitatis laude oues sibi concreditas ccelestis sapientise verbis bouisset, et diu
oratione, ieiuniis, disciplinis, cilicis, alüsque vitse
Monasticse poenalitatibus corpas attenuasset, et
spirita sabiecisset, sanctis operibus claras, animam
param Regi Reguum, cus iagiter die decima octava
Martij reddit.

De la Chrónica del orden Premonstratense.—Pergamino.—Libro núm. 14 en el archivo de la
Rectoral del Colegio de la Vid.
Del libro qainto de la Chrónica general del orden
blanco, qne por otro nombre es llamado de Nuestra
Señora del Permonstre, fandado por el glorioso
Patriarcha San Norberto, reformador del institato
de canónigos Reglares, Apóstol de Flandes, Arzobispo Magdebargaense y Primado de Alemania. Por
el P. Maestro Fr Bernardo de León, chronista general de la religión, y profeso en el insigne Monasterio Real de la Vid.
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1.9. Dicen algunos que entre los que allá (1) pasaron españoles con tanta conformidad como había
entre ambos reinos, fueron dos caballeros muy ilustres, llamado el uno D, Domingo González de Gandespina, que murió en la batalla de Sepúlveda contra el Rey D. Alonso de Aragón, y el otro llamado
D. Sancho Ansúrez, del linaje de los Gondes de
Monzón y de Carrión y Señor de Valladolid, y así
su propio nombre es D. Pedro Assuero, que por
los años de 1108 gobernó con la Reina D.* Urraca
el Reino, con orden de D. Alonso VI su padre, que
estaba ya muy viejo y para morir, y es común opinión de los padres ancianos de este Monasterio de
la Vid, que ha venido de mano en mano y de mayor en mayor, que era dicho D. Domingo González
de Gandespina Infante de Gastilla, hermano del Rey
Alonso VII.»
VI.
Sangrador y Vítores, en su Historia de Valladolid:
«Reconocida y jurada como sucesora en la corona, llegó D.a Urraca á Toledo seguida de una numerosa y brillante comitiva de caballeros aragoneses, donde á poco tiempo, con el lujo y magnificencia propia de aquellos tiempos, fué umversalmente
aclamada Reina propietaria de Gastilla, León y Galicia. Hermosa y joven aún I t Reina rodeada, en su
(1)

Francia.
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cipal nobleza del Reino, no tardó en olvidar la fe
jurada al aragonés, admitiendo en su gracia á su
antiguo amante, el Conde de Candespina, D. Gómez
Salvadores. Estos impuros amores no pasaron
desapercibidos á la perspicacia del Conde D. Pedro
Ansúrez, quien no pudiendo consentir tan manifies"
to ultraje á la dignidad Real y la ofensa que con
semejante proceder se hacía al de Aragón, se dirigió á la Reina, y reprendiéndola con sentidas expresiones su criminal conducta, trató de recordarla
el prestigio de la magestad, y los sentimientos de
honor y de vivir que él mismo la inspirara en los
tiernos años de su infancia.
Todo fué en vano: D.a Urraca,
nera contra el Conde, le separó
negocios, privándole además de
lugares que poseía. Finalmente
cribe:

irritada sobremadel manejo de los
todas las villas y
el P. Mariana es-

«... Tanto que aún no se sabe qué año murió
D.a Urraca; los unos dicen que como diez y siete
años después de la muerte de su padre; la verdad
es que en tanto que vivió, tuvo poca cuenta con la
honestidad, afirman que en el castillo de Saldaña
falleció de parto: gran mengua y afrenta de España.
Otros dicen que en León, tomado que hubo los tesoros de San Isidro, que no era lícito tocarlos, reventó en el mismo umbral del templo: manifiesto
castigo de Dios. Menos probabilidad tiene cierta
hablilla que anda entre gente vulgar, es á saber, de
que de la Reina y el Conde Candespina nació un
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otros, que fué principio del linaje que en España
usa de este apellido, su nobleza muy ilustre, poderosos en rentas y vasallos. >
VIL
Del Ghronicón del Monasterio de L a Vid.
En llegando el Rey D.Alonso á este lugar, le
abrió nuestro Señor los ojos del alma, que los del
cuerpo eran cortos para lo que quería mostrarle, y
en el lugar más engarzado le mostró una parra que
enzarzaban las mismas zarzas y tenían ahogada y
suprimida los espinos; mostróle también dos ángeles
con dos incensarios hacia aquella parte de rodillas,
cosa que le causó tanta admiración al Rey D. Alonso que, como á otro Moisés riendo la zarza arderse
y no qutmarse, le dió voluntad y gana de ver una
visión tan admirable; llegóse un poquito más con
gran respeto y, puesto de rodillas aquella parle (que
todo esto aparece hoy en una pintura que confirma
la antigua y común tradición, está en las celdas del
mismo monasterio, la cual es también de tantos
años que ha muchos que se quitó d é l o s clauslros
viejos, que se hicieron los nuevos que hoy tiene, y
allí había que estaba años sin cuenta) hizo oración
y en cesando la visión por no comenzar lo que intentaba tan de tropel, se recogió como pudo en el
pequeño monasterio d* Monte Sacro, recibido de
aquellos santos varones con mucho amor y visitado
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de su pariente tan cercano, como hemos dicho,
Fr. Domingo, con el cual se confesó y recibió otro
día de mañana de su mano el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía, y haciendo que acudiesen algunas
personas, así del monasterio como otras que se
juntaron por su mandado de la comarca al saber y
limpiar en aquel lugar de la visión, hallaron una
imágen de Nuestra Señora que hoy está en el altar
mayor y antes estaba en una capilla del claustro
adonde ha hecho muchos milagros... (ha hecho milagros Nuestra Señora de La Vid y aquí enumera ó
cita varios el cronista), y volviendo á la voluntad de
la Virgen que había intentado en descubrirse la
hiciese casa y monasterio donde estuviese, se determinó ponerlo por obra, y para hacerlo mejor la
vuelta á San Estéban, de donde envió recado para
que, con orden suya y á sus expensas, se allanase y
limpiase aquel lugar para edificar en el monasterio
muy suntuoso en el cual habitasen varones santos,
tales cuales convenía, y echando por una y otra
parte los ojos mil veces, todas ellas venían á parar
en aquellos religiosos de Monte Sacro, cuya santidad daba voces y pedía como de justicia su rica
prenda, para atesorarla dentro de las puertas, y
para esto envió á llamar al santo abad Fr. Domingo
y le pidió tratase de la traslación que intentaba
hacer del Monasterio de Monte Sacro al lugar y sitio donde había descubierto aquella preciosa imagen, la cual les quería dejar en su guarda y custodia para que la sirviesen y respetasen, y aunque al
varón de Dios se le hizo de mal desamparar el lugar
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y sitio de su primera habitación, lugar donde les
había Dios comunicado á él y á los suyos sus divinos y celestiales bienes, con todo eso, por no carecer de prenda tan feliz y dar gusto á su deudo el
Rey, y ser poca la diferencia que había de un lugar
a otro, y también por ser muy cortas las raíces que
había echado en aquel lugar, y poco lo que en él
había edificado por no haber más de año y medio
que lo habitaba, lo aceptó, y entonces les dió el
Rey un privilegio en que les hace confirmación de
aquel sitio, que había dado á la orden el Obispo de
Osma ü. Juan, sucesor de D. Beltrán, á quien lo
había donado el mismo Rey para su iglesia de
Osrna, cuyo privilegio ordena se haga la abadía en
que vivan canónigos reglares premonstratenses debajo de la regla de nuestro glorioso Padre Santo Agustín, y parece que se hizo una conformidad y hermandad grande entre las dos iglesias de Osma y de
La Vid, como dice la misma donación, y fué que de
tal suerte sean las dos iglesias hermanas, que los
canónigos reglares de ambas sean unos mismos en
el trato, y tan hermanos que la iglesia de La Vid
sea una misma para los canónigos catedrales de
Osma, y la catedral de Osma lo sea también para
los de La Vid, de manera que nuestros canónigos
premonstratenses tenían silla en la iglesia catedral
de Osma y los canónigos catedrales de Osma en la
de La Vid, y así se vió que muchos canónigos de
Osma vivían por algo de tiempo en la recolección
premonstratense de La Vid y de aquél pasaban á
Osma, como lo veremos después en el glorioso
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Patriarca Santo Domingo, y por pagarles en algo el
santo la buena obra que de su donación recibieron,
pusieron en la iglesia catedral, que era de seglares,
la regla de nuestro Padre Santo Agustín con sus
santas y rigurosas constituciones premonstratenses,
como el P. M. Fr. Antonio de Yepes, chronista del
glorioso Patriarca San Benito, dice que de las constituciones de esta orden en La Vid, llevó á la catedral de Osma el Patriarca Santo Domingo sacando de
ella lo que en ella halló para la suya, que era el título de canónigos Reglares, regla de nuestro Patriarca Santo Agustín, y constituciones premonstratenses,
todo lo que dejó de probar aquí, porque tiene su
lugar adelante.
Y no contento el Rey con lo que había hecho, les
donó todos los montes, prados, pescas y moliendas
que había en la villa de Langa, y privilegio rodado
para que todo el ganado que fuese suyo en adelante
anduviese por donde quiera sin pagar nada; es su
fecha en la era de 1194; quitados los treinta y ocho
años que han de quitarse del gobierno y mando de
César, viene á ser el nacimiento de Christo redentor nuestro, año de 1156, adonde fuera de los que
hemos dicho, me parece que era y se titulaba ya
abad del Monte Sacro porque asi se nombra: todo
lo cual confirman sus hijos D. Sancho y D . Fernando.
Y fuera de esta larga donación que hizo del sitio
donde fundar el monasterio ni dotándolo en particular porque carecemos de escritura que lo diga,
hállanse muchas mercedes que le hizo al monasterio donándole muchas villas y posesiones todo el
tiempo que vivió y que muchas veces queriendo y
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estimando mucho este monasterio acudía á visitarle
y descansar en él y aún no solo se tiene por fundador sino por dotador muy grande suyo.
Como se llamase aquel lugar antes que el monasterio se pasase á él la villa de San Pedro de Villanueva, por un lugar que estaba no muy lejos llamado así, de que ahora hay algunos vestigios, y habrá
muy pocos años que se acabó, y ha quedado sólo un
arco de la iglesia que antes había, no falta quien
diga que antes de este suceso maravilloso que hemos contado se llamaba Noé, y puede muy bien ser
que fuese el nombre suyo, como porque á Dios todas
las cosas le son claras y manifiestas, no ei mucho
que así se intitulase tomando el nombre del efecto
tan maravilloso y admirable que allí había de suceder; pero como no es bien que pongamos portentos
sin necesidad y causa urgente, es lo más cierto que
se intitula el monasterio de Nuestra Señora de La
Vid, ó parra, y las Reales, y juntamente la flor de
lis, armas del glorioso Patriarca San Norberto, pone
también una jarra de azucenas armas de la Virgen
sacratísima patrona de la Religión, en cuyo honor y
reverencia les tomó toda la premonstratense, y denotan las esperanzas que tenían de su acrecentamiento en sus palabras que dijo «ego augebo eam»,
que es decir que la acrecentaría, porque este nombre azucena es nombre hebreo, que quiere decir en
él «flor de hojas», que tienen más que todos las diferencias de lirios que conocemos, y la parra con ellas
es símbolo de la esperanza, y dan á entender que
en este vaso purísimo de la Virgen consiste la espe-
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ranza del mundo, y también porque los lirios son la
primera y más hermosa flor que muestra la venida
del verano, y sus frutos, y nos dá ciertas esperanzas
de lo porvenir; por eso^ pues, nuestra religión santa
tomó por armas esta jarra de azucenas, para dar á
entender que esta santa Virgen patrona y protectora
suya tenía puestas sus esperanzas, y estas mismas
como hijo suyo y de esta santa religión, y como
parra el primer monasterio que se fundaba en España de este orden santo, tomó el Santo Fr. Domingo
las dichas armas que hoy tiene este monasterio suyo. Pone también mitra y báculo en medio de todo,
que significa que aunque las muchas cosas de nuestra orden han sido los prelados perpétuos (1), los
prelados de "este monasterio siempre se han intitulado abades, esto es lo que he podido descubrir
acerca de este punto Cerca del monasterio hay un
sitio denominado Fuente y valle de la Virgen, donde dicen fué la aparición de la Virgen al Rey, y
debajo de una peña se hizo una capilla, que aún
subsiste: hay también unas ruinas de un ermitorio
para el santero que cuidaba la capilla y una hospedería para peregrinos, todo muy pobre.
No debió poderse edificar allí el convento, pues
si bien el valle es ameno y delicioso, es sumamente
estrecho y nada ventilado, y por consiguiente sin
capacidad para obra de la extensión que requiere
un monasterio.

(1) Eran estas abadias perpétuas en España, con la obligación de ir alternativamente dos abades al Capitulo de la primera casa.
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VIII W
Capitulo 4.° de eómo el ilustre D . Félix de Guzmán
encargó al Santo Abad F r a y Domingo, al glorioso Patriarca Santo Domingo, que después Jundó
el orden de Predicadores, para que lo criase, de
donde tomó después para su religión lo que hoy
día guardan y profesan los suyos, que son constituci$nes, estatutos y ceremonias.
Está cerca de este monasterio de La Vid, y poco
más de dos leguas, un lugar que tiene por nombre
Galeruega que posee un convento de monjas del
orden del glorioso P. Santo Domingo, y está fundado el monasterio en la casa adonde nació el Santo
Era señor de este lugar, ó por lo menos vivía en él,
un caballero muy ilustre y de la casa de los Guzmanes, que se llamaba D. I?élix, casado con una señora
también ilustre llamada D.a Juana (véase la crónica
de este Santo Domingo). Teniendo, pues, D. Felipe
noticia como vecino y sabedor de la santidad y sabiduría de estos varones de La Vid, determinó poner á su hijo Domingo, educar y criar en el monasterio y disciplina del abad Domingo, donde estuvo
algunos años. Esto lo trasmite la tradición común y
opinión aun entre los mismos religiosos de Santo
Domingo, entre otros el padre grave Fr. Alonso de
Mendoza, y el padre Fr. Juan de Pereda, lector de
teología que fué de la Universidad de Santo Tomás
(1)

De Chiomoón del monasterio de L a V i d .
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de Avila, y después ayuda de oficio de confesor del
Rey Felipe III, por haberlo visto en un libro escrito
de mano, manuscrito que por su antigüedad se tenía por cierto ser su autor uno de los padres de
aquel tiempo.
La estancia del Santo Patriarca en este convento
lo hace muy probable su proximidad con el pueblo
de su naturaleza, Caleruega, el haber sido el Santo
canónigo seglar de Osma, que se sacaban de la recolección del monasterio, y finalmente por las constituciones, estatutos y ceremonias de la orden que
fundó.
Por estos tiempos entró á gobernar el reino, á la
edad de once años, el Rey D. Alfonso el Bueno, el
que aceptó este monasterio, viniéndose á él, donde
estuvo algunos días, ratificando las concesiones de
su padre y abuelo y haciéndoles regias munificencias Al propio tiempo y en estos días del año
de 1163 el Pontífice Alejandro III dió su confirmación de lo que este monasterio de La Vid tenía por
merced de los Reyes y señores, tomándole debajo
de su amparo, y dándole un privilegio para que no
pagase diezmo de cuanto labrase y que en sus términos, villas y granjas, heredamientos y posesiones
ninguno pudiese matar á otro ni prenderle, ni forzarle, y en las palabras que en él usa, da bien á entender y muestra las ventajas que tenía el orden
«Premonstratense» y cuán vivo retrato era del ins.
tituto de la Iglesia.
Visitó segunda vez al monasterio el Rey Alfon
so VIII, y en esta vuelta le dió la villa de Almazán,
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«se lo da por que recen á Dios Nuestro Señor por
sus abuelos y padres», y queriendo dejar un real
mando y señorío en el monasterio, puso jurisdicción real, y el mismo, por sus manos, mojones, como se lee en el privilegio.
Visitó en estos tiempos también el monasterio,
cuya fama se extendía de día en día, D. Pedro Gutiérrez, alcalde de Toledo (H.* de Toledo), y le donó
la villa de Huerta.
D Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, nacido en 1398, muerto en 1458, fué uno de los
principales ornamentos de la poética corte de don
Juan II. Su rango, sus virtudes, le dieron renombre
tal que hasta del extranjero venían á Castilla á visitarle. Compuso, entre varias obras, Los refranes,
recopilados por mandato del Rey D Juan en 1341,
un canto fúnebre sobre la muerte de Villena, su
Manual de privados y una disertación crítica histórica muy celebrada.
Otro Iñigo López de Mendoza, cuarto Duque del
Infantado, segundo biznieto del Marqués, murió en
1566, y es autor de cosas notables.
En la catedral Burgos se conserva un regular retrato de D Iñigo López de Mendoza, el restaurador
del convento de La Vid. En la casa del Duque de
Alba existían hasta muy poco, hoy no sé si habrán
desaparecido, dos de los hermanos del ilustre purpurado.
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D. Iñigo López de Mendoza fué primbr abad pei*pétuo comendatario, pues pasaron á darse estas abadías en encomiendas, con lo que padeció la religión
en lo espiritual y temporal graves detrimentos.
Para eximirse del yugo de los abades comendatarios y restablecer la religión, acudió á la Silla apostólica el monasterio de La Vid , y consiguió que sus
abadías fuesen trienales y sus abades del cuerpo de
la religión, haciéndoles inmediatamente sujetos á la
misma Silla, como consta por bula de Clemente VII,
dada el 19 de Octubre de 1632.

Clemente VIII, en su bula de 5 de Febrero de
1601, Ad prosperum religiosorum statum, etc., declara, que el monasterio de Retuerta ha sido y era
cabeza de los de España, y á su abad le nombra General reformador de la orden del Premonstre en
ella.
NOTA F I N A L
Perdido hoy el Archipiélago Filipino por causas
que no son de este momento y sobre las cuales gobernantes y estadistas de mote pudieran decirnos cosas muy interesantes, harto secretas, pero
vislumbradas por las personas imparciales, los
Religiosos que con su influencia ayudaban á sostener para la Monarquía española aquellos dominios,
cuya pérdida nunca lloraremos bastante, se estable

cen en la América latina donde fundan Colegios,
Seminarios y Misiones que producen sazonados frutos para la religión y para las letras: pasan ya de
ciento los religiosos agustinos que ejercen su celo
en América, sin abandonar las Misiones de China.
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Apéndice final
Dice el P. Nieremberg al tratar de la dichosa
muerte del Santo Borja: «fué su muerte después de
media noche entre el último día de Septiembre y el
primero de Octubre del año 1572, siendo de edad de
sesenta y dos años y treinta y ocho días...»
«Su cuerpo fué enterrado con gran sentimiento
de los nuestros, en la iglesia antigua de la Compañía (1) (en Roma), frente á los cuerpos de San Ignacio de Loyola, primer fundador y Prepósito General
de la Compañía, y del P. Maestro Diego Lainez, que
fué el segundo prepósito General.»
ün notable historiador de la Compañía de Jesús
escribe:
«La muerte no pudo descomponer aquella elevada fisonomía en cuyos nobles rasgos la más piadosa
amabilidad podía apenas ocultar las trazas del sufrimiento, todo aquel conjunto de prudencia y de
dulzura que reveló en vida no podía menos de reflejar en el santo cadáver; rasgos característicos del
tercer Prepósito General de la Sociedad de Jesús,
con que consiguió captarse la voluntad de Felipe II;
y llevar el ánimo del Prudente á la gloriosa jornada
de Lepante.
El bello, el generoso, sabio y valiente Marqués de
Lombay, que había dado pruebas de su denuedo en
las guerras de Africa contra Barbarroja y seguido
á Garlos V cuando cayó sobre la Provenza, para
realizar con la conquista del reino cristianísimo la
(1)

E n l a iglesia antigua de la casa profesa.
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Borja y Aragón, nieto del Rey Católico D Fernando,
primo de! Emperador Garlos V, enlazado con todas
las familias más ilustres de Europa, el que abrigaba
en su corazón todas las cualidades eximias por las
que le apellidó el Papa Clemente VIII: eximio y easi
continuo milagro: «eximium et continum fere i n
eo miraeulum:» muere en Roma en 1.° de Octubre
de 1572, á la edad de sesenta y dos años, ignorando
en su modestia humildísima, que era el designado
para suceder en el Pontificado á Pío V». (Gritineu
Joly).

**
Desde el Pardo, no habiendo pasado aún cincuenta y nueve año», escribió el Rey Felipe III á su embajador en Roma, pidiendo la canonización del
gran santo en esta forma;
«El Rey»;
«Ilustre don Francisco de Castro duque de Jaurisano, Conde de Castro y mi embajador en Roma».
«Bien sabéis la singular estima y devoción que
universalmente se tiene en estos reinos á la buena
memoria del Bienaventurado Padre Francisco de
Borja, vuestro bisabuelo, así por el admirable ejemplo que dió al mundo estando en el siglo y en servicio del Emperador nuestro señor que está en el
cielo y después siendo religioso y tercero General
de la Compañía de Jesús, como por ver que Dios
nuestro Señor ha comenzado á tomar la mano en
honrarle con milagros de algunos años á esta parte.
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corona y á quien simpre h t tenido pía afición y respetado como á Santo y por lo bien servido que me
hallo de hijos y descendientes de su casa^ y en particular del duque de Lerma; su nieto, me siento
obligado á suplicar á Su Santidad favorezca el pío
y justo deseo que yo y estos mis reinos tenemos de
ver comenzado el proceso de canonización de este
gran siervo de Dios, como entenderéis por la que
escribo á su Beatitud, cuyo traslado será con ésta.
Yo os encargo y mando se la deis y pidáis de mi
parte me haga esta gracia y favor que para mí será
de grande estima y haréis los demás oficios y diligencias que os parecieren convenientes en razón de
conseguir este intento breve y felizmente, entendiéndoos en todo con el P. General de la Compañía
de Jesús y con las demás personas que el dijere^
avisándome luego de lo que se fuere haciendo en
este caso y en ello recibiré de vos particular servicio, Y van con esta otras cartas para los Cardenales Zapata y Burghesio sobre lo mismo, de que
usáreis como mejor os pareciere.»
«Del Pardo á x i de Febrero de 1611—Yo EL
REY.—Seeretario, Andrés de Prada. (1)
De la antigua casa profesa, en el día 23 de Febrero de 1617, se pasó el cuerpo del Santo Borja
á la Sacristía de la iglesia, y pocos días después
lo transfirieron á la iglesia de Jesüs, y de esta, el
Cardenal duque de Lerma, primer ministro de
í l ) Véase Monumenla histórica societate Jesu, págs. 501 y 302.=ToinacU
del Archivo de Simancas, Estado 996.
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en 1617 se trasladase á Madrid, donde fué colocado en la suntuosa iglesia de la Casa profesa de
la Compañía que el Duque-Cardenal había edificado
á sus espensas, celebrándose esta traslación con
gran solemnidad.
Después de la expulsión de los Jesuítas, se trasladó á la Iglesia de San Antonio del Prado, del patronato de los duques de Medinaceli, y allí se le dió
culto, hasta que en el año de 1884,—si mal no re
cordamos,—cedido el templo por la duquesa de
Medinaceli, para el ensanche de la actual plaza de
las Cortes, fué nuevamente trasladado con gran solemnidad á la iglesia de Jesús, donde tenían el noviciado las hermanas de la Caridad.
Finalmente en diciembre (31) del año 1901, ha
sido trasladado á la residencia que actualmente
ocupan en la corte los PP. de la Compañía en la
Calle de Isabel la Católica, número 13. (1)
Su fiesta se celebra el 10 de Octubre y la misa de
este día es en honor del Santo Francisco, y en ella
se dice la oración que sigue:
«Señor mió Jesucristo, ejemplar y premio de la
verdadera humildad; Suplicamoste que así como
hiciste al bienaventurado francisco glorioso imitador tuyo en el desprecio de los honores de la tie-

(1) Para más detalles referentes al ilustre y Santo y cuarto Duque de Gandía
su muerte, primitivo sepulcro, expediente de canonización, traslado y situación
actual de las Reliquias pueden leerse los artículos qne el erudito P. Luis
Coloma de la Compañía de Jesús está publicando actualmente, marzo y abril de
1902, en la revista mensual titulada « E l mensajero del corazón [de Jesús y del
Apostolado de la oración.»
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rra, asi también nos conceda, que sigamos sus pasos
e.n su imitación, y le acompañemos en tu gloria. Tú
que vives y reinas etc.
En el reverso de una estampa—representando al
Santo, copia del retrato venerado en la 8anta Capilla del palacio ducal de Gandía, encontramos esta
otra oración:
«¡Oloriosisimo San Francisco de Borja, perfecto
dechado de toda virtud y 'poderoso abogado de los
que os invocan! Por aquel soberano desprecio del
mundo con que, en presencia del cadáver de una
Emperatriz, prometisteis no servir más á señor que
se os pudiese morir; por aquella entrañable devoción que projesásteis al adorable Sacramento del
altar; por la fortaleza de ánimo con que trocásteis
las pompas del siglo por la humilde sotana de la
Compañia de Jesús: os suplico me alcancéis del
Señor tan sincero menosprecio délos bienes del siglo
y tan ardiente amor á Jesús Sacramentado, que
fortalecido con este divino manjar en la vida y en
la hora de la muerte, logre la victoria de mis enemigos y la inmarcesible corona de la gloria.—
Así sea.

A. M.

D. a

F I N DS L O S APÉNDICES

ADDENDA ET CORRIGENDA

u

ADICION

Armas de los Borjas
En la pág. 99 atribuímos y dimos como del uso
de los Borjas, las armas y blasón de don Pedro Atares, pero según los reyes de armas que extendieron
la ejecutoria y pergaminos de don Luis Ignacio de
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Borja y Centellas, 9.° duque de Gandía, ejecutoria
que tenemos á la vista « ,. primeramente traían los
Borjas y el mismo Pontífice; un escudo partido en
Pal, el primero en tres fajas de sable, en campo de
oro, y el segundo un buey de gules, comiendo en
una mata verde, que en valenciano llaman borja, y
una orla de oro, con ocho matas verdes: estas fueron las más antiguas.
Después de ellas vinieron á usar y servirse: de un
escudo amantelado, el cuartel primero de mano derecha de oro, con un buey, y en el izquierdo, tres
fajas de gules en oro, y en el mantel de abajo, dos
castillos de oro sobre gules, y debajo de los castillos
un león de su color en campo de plata.
Pero las primitivas que tocan al ilustre solar y
casa de Gandía y de las que deben hacer uso son:
un escudo en CAMPO DE ORO, y en él pastando un
Sobre UU piado del
mismo color, con una ORLA DEL MISMO METAL, y en
ella siete matas de la misma hechura de la que está
pastando el buey.
»

BUEY ROJO, EN UNA MATA VERDE,

Estas son las armas genuinas de los Borjas y son
las que ocupan el primer lugar del cuartel del fotograbado que publicamos.

**

Creación y sucesión
del ducado de Gandía
De don Sancho Ramírez, hijo natural, habido
antes de matrimonio por don Ramiro primero y

fundador del reino de Aragón, hijo de aquel Rey
de Navarra que por su grandeza mereció el dictado
de Sancho el Mayor y por ello llevando en sus venas la sangre de Abarcas y Aristas, desciende la
nobilísima Gasa de los Borjas.
Don Ramiro hizo al bastardo Sancho Ramírez
Conde y Señor de Aybar, Javiere Latre y Ribagorza^ y de este, de varón en varón, se llega
á don Fortun Arnaldo de Borja^ nieto de Don Pedro
de Atarés é hijo de Gimeno Atarés, que siguiendo
al Rey don Jaime en la conquista del reino de Valencia, fué heredado en Játiva, en cuya ciudad (de
la que puede llamarse el conquistador) le nació su
primogénito Gonzalo Gil de Borja que casado con
Francisca Sánz engendró á don Rodrigo de Borja, gran Caballero y de mucha noticia y fama
en la ciudad de Játiva, el que casó con doña Sabina de Angesola, en cuyo matrimonio tuvo
ocho hijos, sucediendo á don Rodrigo de Borja su
primogénito Rodrigo Gil de Borja; que casó con
SIVILA DOMS, dama muy principal de Cataluña; en
su matrimonio tuvieron por primogénito á Jofre de
Borja y Doms, directo legítimo descendiente por
línea viril de don Pedro de Atarés, Señor de Atarés,
Sox, Exea, Huesca, Benosa y Borja, á quien la corona de Aragón, Sorbrabe, Navarra y Ribagorza se
le entraba por las puertas y está enterrado en
Beruela.
Casó Jofre de Borja con D a Isabel de Borja, hija
de Domingo de Borja, Doncel y Señor de lugar de
la Torre y de Canales, hermana carnal del Santo
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Padre Calixto III. y de este matrimonio nació el
Papa Alejandro VI, llamado en el Siglo don Rodrigo de Borja.
Este don Rodrigo fué muy aplicado á las letras
consiguiendo en ellas gran reputación y nombre:
siendo doctor consumado en ambos derechos, inclinóse á vivir siempre en la Corte Romana, asistiendo por su persona y calidad y ejercicio á los
más grandes negocios, teniendo en ellos una feliz
expedición en los años floridos de su juventud, y en
el hervor de ella se aficionó á una principalísima
Señora, que algunos quieren fuese hermana del Papa
Paulo III, conocido en el siglo por Alejandro Farnesio 1: duró tanto su amorosa correspondencia que
de ella resultó tener por hijos á don Pedro Luis de
Borja y Farnesio, á don Juan de Borja y Farnesio,
á don César de Borja y Farnesio, á don Jofre de
Borja y Farnesio y á doña Lucrecia de Borja y
Farnesio; y como de ordinario todo vicio induce y
llama á su semejante, comunicó, este don Rodrigo,
con otra mujer, que aunque principal, no de la calidad de Julia ó Juliana, llamada Rosa Vanozza y
tuvo en ella un hijo y una hija aquel don Juan de
Borja, y esta doña Juana Vanozza cuyos todos siete
hermanos gozaron de Estados, Señoríos y títulos
grandiosos.
Apagadas las llamas amorosas en don Rodrigo y
siendo Sumo Pontífice, su tío carnal, Calixto III le
hizo Cardenal de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y en el artículo de muerte le proveyó del obispado de Valencia; y él alcanzó del
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í^apa Inocencio VIII le eligieron Metropolitano y fué
Vice canciller con su predecesor Sixto IV, que le
nombró Legado en España y fué recibido en Madrid
por Enrique IV con grande ostentación debajo de
Palio y dándole su mano derecha.
Este don Rodrigo, que nació en 1431, hijo de
Godofredo Lenzuelo y de Juana Borja, compró del
Rey Católico don Fernando el ducado de Gandía
para su hijo primogénito don Pedro Luis de Borja y
Farnesio, sin jamás esquivarse de ser públicamente
padre de tantos hijos.
Murió en el año de 1503, y concedió Alejandro,
durante su Pontificado^ á beneficio de los Reyes de
España, que fuese una la administraciónperpétua de
los Maestrazgos de las órdenes militares; concedió
á los Reyes Católicos la conquista de todas las islas
y tierras Occidentales que descubrió Cristóbal Colón, y las que en adelante conquistarán; señaló la
demarcación por BENEFICIO DE PAZ entre los reinos
de Castilla y Portugal, sobre las conquistas de esta
tierra y las Occidentales; concedió, asimismo á los
RR. CC. la conquista de toda Africa, sus reinos y señoríos y las tercios de los reinos de Castilla, León y
Granada y las décimas de todos los beneficios: les dió
el título de Reyes Católicos, con parecer del Sacro
colegio, otorgando, finalmente, á contemplación del
Rey Católico don Fernando V de Aragón, al infante
don Alfonso de Aragón, duque de Calabria, hijo y
sucesor del Rey don Fernando de Ñápeles, la investidura de aquel Reino.
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Duques de Gandía
1. er duque—Por gracia de don Fernando el Católico
en el año de 1483 Don Pedro Luis de
Borja y Farnesio, hijo—como hemos
dicho—del Papa Alejandro VI y de Julia Farnesio, murió sin sucesión á manos de los príncipes de ürbino —Estuvo casado con D.a María Enriquez, hija de don Enrique Enriquez hermana
de la Reina D a Juana madre del Rey
Católico, permaneciendo esta señora
intacta, pero viuda.
2. ° Idem. —Don Juan de Borja y Farnesio, Príncide de Teano, Conde de Cariñuela, Señor de las montañas de Monte-fusco,
Barón de la Roca de Mondragón de
Castelamar, Sexa, Bolturno, Gayaño^
Cayabelo, Petramolazo, Condestable de
Nápoles y General de las Armas de la
Iglesia, casado con su cuñada D.a María Enriquez; y fué arrojado al Tiber el
día 14 de Junio de 1497. Se cree que
el terrible César Borja su hermano le
asesinó., no pudiendo sufrir los exortaciones á la virtud que le hacía, al reprobar su conducta desordenada,
3. er Idem.—Don Juan de Borja Enriquez, hijo del
anterior, casado con D.a Juana de Aragón, nieta de don Fernando el Católico;
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se novó el blasón de la casa de Borja
añadiendo las señales de la casa de
Aragón.
4.° duque

Francisco de Borja y Aragón, hijo primogénito del anterior, primer Marqués
de Lombay; IV Duque de Gandía, Virrey y Capitán General de Cataluña,
Mayordomo de la Emperatriz Isabel de
Portugal, mujer de Carlos V, y de la
Princesa María, primera mujer del Rey
don Felipe II, Caballero de Santiago y
trece de la orden; tercer Prepósito (Jeñera! de la Compñía de Jesús y glorioso Santo Francisco de Borja, que casado con D a Leonor de Meneses; tuvo
por primogénito y sucesor al:

5. ° Idem. —Don Carlos de Borja y Meneses, Virrey
de Cataluña y Portugal, quien casó con
D.a Magdalena Zentellés, hija del Conde de la Oliva D. Francisco de Centellés; murió don Carlos, en 1635 sucediéndole el primogénito.
6. ° Idem. —Don Francisco de Borja Zentellés,
primero de este segundo apellido, que
con el de Borja se vincula desde ahora
en la Casa de Gandía; casó con doña
Juana Fernández de Velasco, hija de
don Iñigo Fernández de Velasco quinto Condestable de Castilla y sexto Conde de Haro.
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Según el nobiliario geneológico de
los Reyes y títulos de España por don
Alonso López de Haro (Madrid— Conea
1622—tomo I fio. 189).
El 5.° Condestable don Iñigo Fernández de Velasco, tuvo varios hijos.
Don Juan, don Pedro, Iñigo, Bernardino, D.a Ana María, y á doña Juana
de Velasco que casó con don Francisco de Borja Zentellés, duque de
Gandía, Marqués de Lombay, etc.
Este autor hace la sucesión de los
Condes de Haro de este modo:
l.er conde.— 1.° Don Pedro Fernández de Velasco
en 1430, á quien hizo merced del Condado de Haro don Juan I I .
2 ° Idem.— 2.° Don Pedro id.—hijo del anterior
l.M Condestable de Castilla.
3. ° Idem.— Don Bernardino etc. 2 o Condestable
de Castilla.
4. ° Idem.— Don Iñigo 3.er Condestable,
5 ° Idem.— Don Pedro id. 4.° Condestable Aquí
dice que un hermano de este, don
Juan de Velasco, hijo segundo del don
Iñigo, fué caballero, generoso, de gran
valor en servicio del Emperador Carlos V á quien honró y estimó mucho.
—Este don Juan, es sin duda, el que
justó con el César en Valladolid en
las fiestas celebradas por ocasión del
nacimiento y bautismo de Felipe II, y
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al que por equivocación llaman íoá
historiadores de Valladolid Conde de
Haro, confundiéndole con su hermano
don Pedro, quinto Conde de Haro.
6. ° Conde. - Don Iñigo Fernández de Velasco (5.°
Condestable) sobrino del anterior y
padre de D.a Juana, mujer del sexto
Duque de Gandía. (1)
7. ° duque de Gandía.—Don Carlos de Borja Zentellés, Fernández de Velasco, hijo de los
anteriores les sucede en el ducado; estuvo casado con D.a Artemisa Doria,
hija del almirante y gran marino, Juan
Andrea Doria.
8 0 Idem —Don Francisco Borja Zentellés y Doria,
que casó con su prima hermana, otra
Artemisa Dona, de la que hubo al:
9 o Idem. —Don Francisco Carlos de Borja Zentellés y Doria que casó en 1645 con doña María Ponce de León, hija del décimo duque de Arcos sucediéndole.
10 0 Idem. —Don Pascual Francisco de Borja y Zentellés Ponce de León que casó en el
año de 1669, con doña Juana de Cór
doba, hija de don Luis de Córdoba
sexto Marqués de Priego, de cuyo
matrimonio fué primogénito el:
11.° Idem. —Don Luis de Borja Zentellés y Córdoba
(1) Don Juan secundo de Castilla, dió el señorío de Haro con titulo de Conde
á D. Pedro Fernández de Velasco de quien descienden los Duques de Prias; no
siendo, pues, exacto que los Condes de Haro fundasen la villa de este nombre,
sino que se honraron tomando de ella el apellido.

que vivía en 25 del mes de Agosto de
1623 y murió sin sucesión.
*
Al llegar á este onceno duque de Gandía se interrumpe la sucesión viril ó masculina por causas no
del todo ignoradas para nosotros como más adelante diremos, y vemos figurar desde aquí oficialmente
como:
12. ° duque.—A don Francisco Pimentel y Quiñones hijo de D.a María Ignacia de Borja
y Zentellés, hermana del don Luis, y
por lo tanto sobrina carnal del duque
onceno; uniéndose así el ducado de
Gandía al de Benavente, transgrediendo la ley sálica, sobre la que estaba
fundada la sucesión del primero.
13. ° Idem. —Don Pedro Téllez de Girón, que por su
matrimonio, con la única hija délos
duques de Benavente, une este y el de
Gandía al de Osuna. (1)
14 0 Idem, —El hijo mayor del anterior don Pedro
Alcántara Téllez dé Girón, al que sucede por no tener descendencia:
15.° Idem.—Su segundo hermano que entra en
posesión del ducado de Gandía en
el año de 1835, siendo Marqués de
(1) Este D. Pedro, sostuvo un pleito por el título de Duque de Gandía, con
Don Juan José Calixto de Borja, hermano mayor de D. Juan Francisco de
Borja y Larraspuru, Dean de la Puebla de los Angeles, (Méjico) resolviéndose
en definitiva á favor de dicho Dean; ignorándose por qué no se posesionó
este señor del titulo, explicándose solamente el que no entrase en su mente
otra idea de no perder su derecho para no lastimar el de sus hermanos y
los sucesores de éstos.
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Terranova y Caballero de Calatrava y
antiguo ayudante de Campo del General don Baldomero Espartero, durante
la guerra civil llamada de los siete
años, el Exemo. Sr. D. Mariano Téllez Girón y Beaufort. Salm-Salm y
Toledo; teniente general de los Ejércitos Nacionales y caballero del Toisón
de oro. Estuvo casado con una sobrina segunda suya S. A. Serenísima
Princesa de Salm-Salm, y murió este
décimo quinto duque en el año de 1881.
16.° duque—El Marqués de Jalvaquinto y Príncipe
de Anglona, don Pedro Téllez de Girón y Fernández de Santillán Pimentel
y Valdivia, que falleció en el año de
1900.
18.° Idem, —Estando vacante todo el año de 1901, y
causandoextrañeza(t)el que uno de ios
títulos más excelsos de la linajuda aristocracia estuviese á punto de prescribir y desaparecer, reclamó su posesión
y porque* no caducase el apellido desde el presente año de 1902, lo lleva la
Excma. Sra. Condesa-duquesa viuda
de Benavente D.a María de los Dolores
Téllez Girón Dominé Fernández de
Santillán y Dasmaisieres duquesa de
Pastrana, Marquesa de Jalvaquinto y
de Lombay.
(I)

Muy especialmente á l a ilustrada redacción del «Imparcial» de Madrid.
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Quito (Ecuador) á don francisco José de Borja y
Larraspuru, puesto que don Luis de Borja, (onceno
duque de Gandía) muerto sin sucesión masculina,
fué hijo de don Pascual Francisco de Borja, (décimo
duque) y éste lo fué de don Francisco de Borja,
(noveno duque) que á la vez fué hijo de don Carlos>
(séptimo duque) de quien procedió don Francisco,
(sexto duque y hermano del Comendador don Fernando de Borja), rebisabuelo que era de don Francisco José de Borja y Larraspuru, y ambos hermanos hijos de don Carlos, (quinto duque de Gandía).
Don Fernando, habido antes de matrimonio en
D.a Violante Armendia, y don Francisco, habido de
legítimo matrimonio en D.a Magdalena Zentellés,
que sucedió al duque su padre, como queda expresado: y justificado como está que don Carlos de
Borja, (quinto duque de Gandía é hijo del Santo
Francisco) fué padre natural de don Fernando y
siendo tronco y quinto abuelo de don Francisca
José de Borja y Larraspuru, caballero del hábito
de Santiago y sexto abuelo del señor don Luis de
Borja y Zentellés y Córdova (onceno duque de Gandía), es evidente que don Francisco José de Borja
y Larraspuru, desciende por lo tanto en línea viril
la Excma. casa de Gandía, constando, repetimos,
así por toda clase de instrumentos públicos ajustados á derecho, y que finaliza esta obra desde el
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21 que es el Excmo. Sr. Duque de Gandía, (onceno
en el título), en el año de 1623, y la raza que reproduce la naturaleza de varón á varón la encontramos en las Américas, especialmente en Quito
(Ecuador) que salió en el número 15 en don Fernando de Borja y Armentia y viene en el 19 á la
persona de don Francisco José de Borja y Larraspuru que debió segün la ley sálica que regía á la
fundación, ser el 12.° duque de Gandía.
A este le sucedía por no tener descendencia su
hermano el
13.° duque de Gandía.—Don Juan Francisco de
Borja Larraspuru á quien sucedería
asimismo su hijo el
14 0 Idem. —Don Vicente Joaquín de Borja, que
casó con D.a María Freile, sucediéndoles su primogénito el:
15 0 Idem. —Don Joaquín Ramón de Borja y Freile, casado con D.a María Ana de Lizarzaburu y Larrea de quienes fué hijo y
sucesor:
16.° Idem. —Don Manuel de Borja y Lizarzaburu,
casado con D.a Micaela Caux y Reta
de cuyo matrimonio es hijo y es sucesor el que sería:
17 ° Idem. —Don Manuel de Borja y Caux, viudo
de D.a Eugenia Aramburu Silva y Comandante de infantería secretario de
este Gobierno Militar de Logroño; el
que l l e w í a seguramente el título de

—408—
duque de Gandía, si á sus virtudes,
honradez y talentos, uniese ¡oh prosa
vil! las no despreciables cantidades que
hay que abonar por lanzas y annatas á
la Hacienda, y sobretodo si poseyera
las rentas necesarias para llevar con
la debida ostentación uno de los más
linajudos y primeros títulos del reino,
como lo es el ducado d" Gandía. (1)
La genealogía anterior^ está ajustada en un todo
á la ejecutoria expedida en 25 de Agosto de 1723 y
ganada por don Francisco José de Borja y Larraspuru, vecino de Quito, quinto nieto del quinto duque de Gandía don Garlos de Borja y Meneses; hecha y certificada esta ejecutoria teniendo delante
los instrumentos justificativos, autores nobiliarios é
historias originales, genealogía, árbol y descendencia de los Excmos Sres Duques de Gandía, desde
el Rey don Ramiro primero de Aragón hasta don
Luis de Borja, décimo duque de Gandía don Garlos
de Borja, hasta don Francisco José de Borja y Larraspuru, vecino de Quito, su quinto nieto y todo
certificado por don Juan Alfonso Sierra y Sandoval,
autorizada con el Real sello, Caballero profeso del
Orden de Santiago y Rey de Armas, en todos los
reinos y dominios del Rey don Felipe V, y de las
órdenes militares y Caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara y Mayor de la Sacra orden de

(1) Con quien tenemos la honra de estar doblemente emparentado, por mi
mujer D.a María Ponce de León, Montoya y Alava, es decir, por los Ponces de
León, los Alavas, Arriólas y Gortázar, de Vitoria y Bilbao.
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en estado y Banco de Caballeros.
NOTA BENE: la más extricta justicia obliga á consignar aquí, que las nobilísimas casas de Benavente
y Osuna han llevado el ducado de Gandía, sin las
rentas, emolumentos y bienes al mismo anexos, y
que sin su amor á la Casa de Borja y glorias de la
misma que tan eminente y prestigioso lugar ocupan
en la Historia de España, el excelso título que santificó el gran Santo de los siglos XV y XVI se hubiera extinguido y caducado.
Banalmente, la sucesión directa y viril desde don
Francisco José de Borja y Larraspuru, quinto nieto
del duque, quinto de Gandía, don Carlos de Borja y
Meneses hasta don Manuel de Borja y Caux, se ajusta fielmente al árbol geneológico, instrumentos, etcétera que obran en poder de este señor, hoy sombra honrada pero oscura del esplendor antiguo (1)
de sus ascendientes y casa.
(1) Palabras del eminente jurisconaulto y Ex-ministro amigo nuestro Don
Eduardo Dato é tradier en pleito sostenido en representación de la casa de
Gandía, contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), sobie el
valor de un censo y de la equivalencia del Real de plata, en que habia de ser
pagado, con la moneda corriente —Además véase en el núm. 319 de la Gaceta de
Madrid correspondiente al 15 de noviembre de 1887, la sentencia del juzgado
del Centro, fecha de 23 de aerosto de 1878, suscrita por el Juez Municipal é
interino de la primera instancia D. Manuel Carriazo y Camacho.
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ADICIOH I
al Apéndice final núm. X I V de las páginas 178
á la 188 inclusive

Don José Yanguas y Miranda, en su prólogo á la
Historia de la Conquista de Navarra, por el duque
de Alba dice: «El condestable Luis de Beaumont
comenzó de nuevo la guerra: El terrible César Borja, cuñado del rey de Navarra, escapado de la prisión en que le tenía el Bey Católico, acaudilla las
tropas del rey don Juan contra el Condestable. En
esta guerra César perdió la vida, y el Condestable
todo lo que tenía en Navarra. .»
En el castillo de la Mota, de Medina del Campo
tenía encerrado don Fernando el Católico al célebre
César Borgia, duque de Valentinois, hecho prisionero en Italia por Gonzálo de Córdoba, hasta que en
!a noche del 25 de Octubre de 1606 logró fugarse,
pues según carta del cardenal Cisneros, Biblioteca
de Autores Españoles, tomo 62, pág. 253 «El duque
procuró su libertad, por industria de un capellán
suyo que se llamaba Mossen San Martín: y tuvo tal
forma, que un criado del Alcaide Gabriel de Tapia,
que se decía García de Mayona, llevó al duque ciertos cordeles; y al tiempo que hacían la vela, tocando una vocina se llegaron á la cava don Jaime de ....
y el capellán, y un mayordomo del duque, como es-

—Mitaba tratado: y el duque se subió á donde estaba
aquella vela: y se descolgaron de una almena
del adarve, que sale hacia á la iglesia de San Lorenzo: y aunque fueron sentidos, y llegó Pedro Tapia á cortar la cuerda por donde se descolgaba el
duque, y dió gran golpe en la cava, pero tuvieron
tiempo de ponerlo á caballo: y aunque iba muy
quebrantado del golpe, y no se podía tener en él,
poco á poco fueron á Pozaldez: y de allí pasaron á
Villalba: y se puso el duque en salvo en el estado
del Conde de Benavente».
Este Castillo de la MOTA es también célebre por
haber fallecido en él la gran Isabel la Católica
«aquella, que según la frase de Próspero Colona,
desde la cama mandaba el mundo.
ADICIÓN ACLARATORIA I I
La acreditada y muy notable «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» en su número 6 correspondiente al mes de junio 1901, al publicar el catálogo de retratos de San Francisco de Borja existente en la Biblioteca Nacional, nos hizo incurrir en
el error de asegurar que el Facsímile del retrato
de San Francisco que estampamos en el fotograbado de la pág. 54 y que nos parece es la primera vez
que se publica en España, era de Alonso Sánchez
Coeilo, siendo así que no es de este autor, sino de
Alonso Coello.
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ADICIÓN I I I
á la pág. 246 del apéndice n ú m . X V
Una vez llegado á Villagarcía el cadáver de doña
Magdalena de ülloa y Toledo se colocó como hemos
dicho en la iglesia de San Luis del Colegio de Villagarcía de Campos, cuya fundación procedía del
mismo don Luis Quijada, su esposo, así como el
Colegio de Jesuítas de doña Magdalena, como lo
prueba el siguiente documento que reproduce el
señor Martí y Mansó. «doña Magdalena de Ulloa
mujer que fué de luis quijada... dixo que el dho
luis quixada su señor é marido por... su testam.0 é
cohdcilio mando hazer en la villa de Villagarcía
una capilla 'para su entierro... determino ó (doña
Magdalena) con los testamentarios hacer casa de
religiosos y la capilla juntamente .. dotando de sus
propios bienes una casa de la rreligión de la Compañía de Yus... edificando para ello un edificio
y monaiterio grande é suntuoso.
En el testamento de don Luis hay esta clausula:
tltem es mi voluntad que por todos los días de mi
vida, D.a Magdalena Ulloa, mi mujer, sea usufructuaria de la hacienda que yo tuviese, y después de
sus largos días, lo que quedare remanente se distribuya en las obras más pías, que sean más á servicio de nuestro señor, como son limosnas á pobres
vergonzantes, casas huérfanas, y en algunos hospi-
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los pobres de mis lugares á disposición de mis testamentarios como ellos ordenen.
»Los huesos de don Luis, dice el señor Ortega y
Rubio al hablar de Villagarcía de Campos en su obra
los Pueblos de la provincia de Valladolid, estuvieron sepultados en el convento de los Padres Jerónimos de la Ciudad de Baza, desde los últimos días
de Febrero, hasta el 14 de Mayo de 1572, en que
fueron conducidos á Villagarcía, y colocados al lado
del Evangelio en una bóveda debajo del altar mayor
de la iglesia. Sobre el mismo lugar se colocó una
estatua de don Luis, con el elogio sepulcral siguiente:
«Debajo de este sagrado altar está enterrado el
» Excmo. Sr. don Luis Quijada, mayordomo del
» Emperador Carlos V, Caballero mayor del prín» cipe don Carlos, Capitán general de infantería
» española. Presidente del Consejo de Indias, y con» sejero de Estado y Guerra del Rey don Felipe 2.°
» nuestro señor. Obrero mayor de Calatrava, Co» mendador del Moral, Señor de Villagarcía, Villa» mayor, Villanueva y Santa Eufemia, Fundador de
» esta capilla y hospital Murió peleando contra in» fieles como lo había deseado, á 23 de Febrero,
> año de 1570. No tuvo hijos; dejó su hacienda á
» los pobres, y obras pías: feliz en todo, y mucho
» más que éstas se cumpliesen con la piedad, libe» ralidad y fidelidad con que la Excma. Señora do» ña Magdalena de ülloa su mujer, lo cumplió.»
Volvamos aquí al celosísimo investigador, con-
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cienzudo escritor y eminente pintor Señor Martí y
Monsó, y ó, su monumental libro, en el que encontramos el original del testamento de doña Magdalena:
Testamento,,, yo doña Magdalena de ülloa vecina... mi cuerpo sea sepultado debaxo del altar
mayor de la yglesia del Gollegio de la Compañía
de Jesús de san luis de Villagarcia en la sepultura
de luis quixada mi señor.—Mando toda la plata
labrada que yo tengo para que se aga della las
piezas necesarias para el servicio de la iglesia de
san luis...—Item mando todas las cosas de mi oratorio asi ymagenes como hornamentos... para servicio de la Sacristía nueba que al presente ago en
la dha yglesia... ytens mando que se vean las custodias que faltan para las yglesias parroquiales del
obispado de hoviedo en las asturias y se les den
conforme á las que yo he dado que les faltan muy
pocas...—que se rematen las quentas que yo tengo
en el ospital de la madalena que yo he fundado en
Villagarcia...—Don rrodrigo de ülloa marqués de
la mota mi hermano...—por cuanto yo he fundado
los collegios de la Compañía de Jesús de.. Villagarcía... hoviedo,. Santander y el ospital de la ma^
dalena de Villagarcia. y la Capilla en la yglesia
del collegio de Villagarcia ..—heredero universal
el Collegio de Villagarcia...— Valladolid 6 de Febrero 1598. (1)
Cumpliendo la voluntad de la testadora, los res(1) Pág, 635 de «Estudios Histórico Artísticos tan citados del Sr. don José
Marti y Moasó,
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tos de doña Magdalena se colocaron en la iglesia del
colegio donde descansa «en eorrespondencia á los
de don Luis Quijada y Méndez su esposo y señor»
que es al lado de la epístola, debajo del altar mayor, en cuyo sitio se grabó, así mismo, en letras de
oro: «debajo de este sagrado altar está enterrada
» la Excma. Señora doña Magdalena ülloa, mujer
» del Excmo. Señor don Luis Quijada, fundadora
» de este colegio y Hospital, y de los colegios de la
» Compañía de Jesús de la ciudad de Oviedo, y v i .
» lia de Santander, y del Monasterio de la Peniten» cia de Valladolid Gastó toda su hacienda con los
» pobres, haciendo grandes limosnas á Religiosos,
» Hospitales y Pobres, y redimiendo muchos cauli» vos; rica para todos los necesitados, y para sí sola
» muy pobre; grata á Dios y a los hombres. Acabó
» su vida á los 73 años de su edad á 11 de Junio
» de 1598.*
Sobre su sepulcro se colocó otra estatua de marmol, correspondiendo á la de su marido, y los retratos de ambos ilustres personajes se ostentan
en los costados de la capilla mayor; y en el tercer
cuerpo del altar están talladas sus armas. Nos excusamos de describir el hermoso templo de San
Luis por haberlo hecho muy acertada y curiosamente el señor Ortega y Rubio, en las páginas 120 y
121 de su libro «Los pueblos de Valladolid» á
donde remitimos al curioso lector.
En cuanto al Alcázar de Villagarcía se refiere
puede verse en el Semanario Pintoresco Español
del año de 1854; págs. 73 y 74, el artículo debido á
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leyes é insigne literato don Ventura García Escobar
con cuya familia, padre y hermanos tuvimos un cariñoso trato.
Don Ventura, era natural de Rioseco (Valladolid)
y «desde sus primeros años manifestó especial inclinación á la literatura que, con breves interrupciones, dice el señor don Ventura Ruiz Aguilera, cultivó hasta los postreros instantes de su vida, mereciendo siempre en la lírica, en la novela, en el teatro y demás géneros en que dió muestras de su ingenio y profunda erudición, el público aprecio».
«En 1847 dió á luz un tomo de poesías líricas,
pertenecientes en casi su totalidad á la escuela romántica, pero sin sus monstruosas exageraciones Entre sus obras dramáticas se cuenta Juana de Gas*
tilla (1846), representada en el teatro del Príncipe,
con grande aplauso; L a Copa y el P u ñ a l (1847) coleccionada con sus poesías: Engaño y desengaño
(1847)
Cid, drama representado con extraordinaria aceptación, después de su muerte, en el teatro
de Lope de Vega (Valladolid 1863); E l último Beniomeya, leyenda en un volumen, publicada en el folletín de L a Iberia; Los Comuneros, novela que salió asimismo en L a Iberia, y de la que se hizo otraedición ilustrada.»
M Semanario Pintoresco Español en los tomos
de su tercera serie que comprenden desde el año
de 1847 hasta 1866 publicó los siguientes artículos:
E l Castillo de Tordellanos; la Capilla de los Benaventes (1849, págs 113 y 212), ^ Templo de Santa
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María de Eioseeo, E l Templo de Santa Cruz de
Eioseeo, E l Templo de Santiago de Rioseeo {Í8b0
páginas 162, 337 y 353), Castillo de Belmonte, San
Miguel de Mediavilla, Las cantaderas de León
(1851 págs. 41, 67 y 305), E l Castillo de Montealegre, L a jortaleza de Medina de Eioseeo, Las tumbas de Matallana, L a antigua Forum; E l Monasterio de Matallana, E l castillo de Villalba de A l cor, (1852 págs. 20, 59, 101, 203, 347 y 188); E l
Palacio de los Almirantes. L a Iglesia de los Templarios, E l castillo de Torrelobatón, E l Ex-convento de Valdeseopero, E l Coro de San Francisco, L a
Estrella de Campos, (Año de 1853, págs. 43, 153,
210, 253, 280, 284 y 401); E l Cuartel de Medina
de Eioseeo, E l Monte Torozos, E l Castillo de Toro,
E l Castillo de Ampudia, L a Colegiata de Ampudia,
E l Canal de Campos, E l Alcázar de Villagarcía,
(año 1854, págs. 25, 37, 89, 185, 281 y 73); E l Monasterio de la Espina, L a Granja de Somonte, (año
de 1855, págs. 350 y 353); E l Castillo de Simancas,
E l Castillo de Fuensaldaña, (año 1855, págs. 337
y 395) y otros varios de L a Ilustración Española,
con muchos más que vieron la luz pública en varios
periódicos, trabajos notabilísimos históricos y artísticos que las diputaciones de Valladolid y Falencia,
con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, patria
del García Escobar, debieran haber coleccionado y
editado por su cuenta por referirse todos ellos á
sus glorias de historia y arte.
»Falleció en Medina el 6 de Noviembre de 1859,
cuya muerte fué grandemente sentida y llorada, di-
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ce Ruiz Aguilera, en aquella ciudad y pueblos de su
partido, no menos por sus talentos que por los beneficios que había hecho á un sinnúmero de desgraciados». Después de muerto y bajo la dirección
de su íntimo amigo el literato citado don Ventura
Ruíz Aguilera, se publicó en 1866 su Romancero de
Cristóbal Colón, dedicado al duque de Veragua, don
Pedro Colón Ramírez de Baquedano, «fué su último canto, añade Aguilera, el testamento de un alma
de poeta»... «El Romancero de Colón, en el que se
canta y se narra, como su mismo título indica, la
vida del gran marino genovés, que completó el globo con el descubrimiento del continente Americano,
es un verdadero poema épico, escrito en forma y
metro y de nuestra poesía nacional»
«.. tiene romances verdaderamente admirables y
dignos de ponerse al lado de lo mejor que en este
género poseemos». Finalmente, otro distinguido l i terato don Mariano Zacarías Cazurro, dijo de don
Ventura García Escobar y sus obras que:
"muchos mereciendo menos,
tienen alcanzado más.»

**
Respecto á Villagarcía y al antiguo Alcázarpalacio, donde se crió el héroe de Lepante,
pueden verse el folleto, L a iglesia de San Luis en
Villagarcía de Campos, y sus fundadores don Luis
Méndez de Quijada y D.a Magdalena de ülloa publicado por don Máximo Blanco Blanco^ en Vallado-
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Juan Ortega Rubio en su bien editada obra Los pueblos de la provincia de Valladolid.—Tomo II, páginas 111 á 123—Valladolid, 1895.—Imprenta y Encuademación del Hospicio Provincial, Palacio de
la Diputación.™
También es muy notable la Relación histórica de
la vida y virtudes de la Excma. Señora doña Magdalena de ülloa del R.mo P M. Juan de Villafañe,
Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de San
Ignacio de Valladolid. Parte 1.a
ADICIÓN V
Como mayor ilustración y descripción más completa y minuciosa de San Benito él Real de Valladolid, y á lo que de él dejamos dicho en el apéndice
IX págs. 128 á 132, puede añadirse desde las 467
hasta las 494 de la descripción histórica, artística y bibliográfica que del suntuoso Monasterio de
San Benito el Real, hace don Casimiro González
García—Valladolid, en su ya tan citada obra VALLADOLID sus recuerdos y sus grandexas etc.
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ADICION V I

Carlos V en Jíajera.

En la puerta y lacerias del admirable Claustro
llamado M o s Caballeros,» en el grandioso Mo-
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nasterio Benedictino de Santa María la Real de
Nájera, inscribió también Carlos V su imperial
munificencia.
Cuando en febrero de 1520 atravesó la Rioja,
(en su largo viaje de Barcelona á la Coruña para
reunir las Corees y pedir autorización y recursos
para trasladarse á Alemania y ceñir la imperial corona,) debió causarle muy respetuosa y grata impresión la insigne Abadía de Nájera. fundada por el
Rey García VI de Navarra, que duerme allí el sueño
eterno con otros muchos Soberanos y Príncipes de
su Casa y de la de Castilla, y gran número de
magnates y caudillos ilustres y nobilísimas damas.
Estaba entonces á medio hacer ese precioso
claustro gótico florido, cuya obra principió con el
Pontificado del Abad Fr. Juan, que presidió la
casa desde 1517 hasta 1621; y al ver su hermosa traza y bella fábrica, prometió contribuir á su
más primorosa terminación, como generosamente
lo hizo, enviando después algunos valiosos donativos personales al nuevo Abad Fr. Diego de
Valmaseda, que gobernó el Monasterio desde 1521
hasta 1528, y diversas cartas para los Alcaldes y
Justicia de la Ciudad de Nájera, recomendándoles
la subvención de tan arquitectónica obra, que al fin
consiguió.
Por ese agradecido motivo se dedicó al Emperador la puerta principal de entrada á dicho Claustro
desde el plano de la escalera de honor, colocando
sobre ella, primorosamente esculpido en piedra, el
escudo del César, entre las columnas de Hércules,
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artísticamente presentado con el gráfico lema latino
«HISPANIAB REGÜM STEMMATA.»

(1)1

Contemplen extasiados nuestros lectores ese
Claustro y esa puerta.
Datando de aquellos gloriosísimos tiempos, no
se halla en España, obra grande, hazaña épica, ó
monumento artístico, en que el Emperador Carlos V
y los hombres de su gran siglo, no hayan dejado
unidos sus invictos nombres é incomparable grandeza.
Apena extraordinariamente y enrojece de ira y
cólera el semblante, el contemplar aquellas maravillas del arte, las laboriosidades de tantos siglos,
las épicas figuras históricas de la reconquista y de
la unidad nacional escarnecidas en las tumbas, y
hasta la misma religión profanada. .. no por la inclemencia de los tiempos, sino más bien, por el brutal
instinto de destrucción que á veces se apodera de
generaciones febráticas Y conste que, si el precioso
Monasterio de Santa María la Real de Nájera se va
conservando en pie, débese en parte á la instalación
llevada en 1895 de la Comunidad de PP. Franciscanos, que con inteligencia no solo le conserva,
sí que también poco á poco lo va restaurando:
idéntico servicio deben las artes á los PP. Jesuitas,
de la restauración del templo de San Bartolomé,
modelo de la arquitectura cristiana del siglo XIII de
Logroño, convertido en carbonería y pajar, cuando de su conservación se encargaron. (1)
(1) Blasones de los Royes de España.
(1) Ambos edificios están declarados monumentos nacionales, pero la
Comisión provincial de los mismos de la provincia, apenas puede contribuir á
su reparación y oonservaoión por la escasez de recursos pecuniarios.
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la suma sabiduría del gran Pontífice León XIII,
algunos codos más altito que nuestros ilusos estadistas libre-pensadores (sic?) judainzantes seudojacobinos, jingoes de la barriada Electro, y suburbios
adyacentes.
Al final de su Encíclica sobre las Ordenes religiosas, el Santo Padre dedica un párrafo especial á
condenar las medidas odiosas y antinaturales de
que las Ordenes religiosas vienen siendo víctimas
recientemente.
«En cuanto á las Ordenes y Congregaciones religiosas, la práctica de los consejos evangélicos hizo
de ellas la gloria de la sociedad y la gloria de la
Religión. Han aparecido culpables á los ojos de los
enemigos de la Iglesia, y se les ha denunciado implacablemente, llevando á ellos el menosprecio y la
animosidad de todo el mundo.»
«A nosotros nos causa un inmenso dolor tener
que rechazar estas odiosas medidas, que son inmerecidas y altamente condenadas por todos los buenos corazones que censuran los ataques de que las
Ordenes religiosas vienen siendo víctimas.»
«Nada les ha podido salvar; ni la integridad de
su vida, ni el derecho natural que autoriza la asociación contratada con fines honestos, ni el derecho
constitucional que tan altamente proclama la l i bertad, ni el favor de los pueblos tan reconocidos
por los grandes servicios prestados por ellas Á
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ARTES, Á LAS CIENCIAS

Y

Á LA AGRICULTURA, y

por una caridad sin límites derramada á manos
llenas sobre las clases más numerosas y necesitadas
de la sociedad.»
«Sucede que los hombres y las mujeres salidos
del pueblo, que habían renunciado espontáneamente
á las alegrías de la familia, para consagrarse al
bien de todos en las pacíficas asociaciones, su juventud, su talento, sus fuerzas, su misma vida, son
tratados como malhechores, como si sus asociaciones fuesen criminales, esas personas han sido excluidas del derecho común y proscriptas en un
tiempo en que por todos los sitios no se habla de
otra cosa que de libertad.*
NOTA.—El Emperador Carlos V después de su viaje á Nájera, se alojó durante su estancia en Logroño, en la casa-palacio de los marqueses de GasaDávila, que es la que hoy ocupa el Colegio de Santo Tomás de Aquino,
por ia parte que da á la calle de Herrerías, En ese tiempo concedió el derecho de cadena á la otra calle que va á dar al puente y hoy se conoce con el
nombre de calle de la Cadena. Todavía se vé la argolla adosada á la pared
de la casa que hace esquina á las dos calles citadas.
Más adelante, por extraña coincidencia, en esa misma calle y en la casa morada hoy de las señoritas de Miehel y Osma y del Sr. Conde de Vistaflorida se
alojó también el primer Bordón de la dinastía de este nombre, Felipe V á
quién disputábala corona el archiduque de Austria. Como Logroño tomó partido por el primero, no es de extrañar que la flor de lis domine en casi todos
los escudos de las casas nobiliarias de esta ciudad.
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ADICIÓN V I

Carlos V y Juan
Sebastián del Cano
Al arribar Juan Sebastián del Gano á Sanlúcar
después de haber sido el primero de los navegantes
que dio la vuelta al mundo: dice uno de sus biógrafos que:
«El César, que residía entonces en Valladolid
mandó que Juan Sebastián, con dos compañeros de
su elección, pasara á la corte á darle noticia al
pormenor del viaje, encargando que de su cuenta
se les proveyese de vestidos y cuanto hubieran menester; le felicitó cordialtnente por ser el primer
hombre que había rodeado el globo terrestre, y á fin
de que nunca se borrara la memoria de suceso tan
grande en los fastos geográficos, dióle escudo de
armas, cuyo yelmo tenía por cimera el mundo, con
el hermoso y oportuno lema: PRIMUS ME CIRCUNDEDISTI,. con otras mercedes, no muchas ni tan señaladas empero, como á juicio de la opinión pública
merecía; pues se cuenta que, habiendo pasado á
Italia con uno de los tripulantes de la Vitoria, salía
la gente á su encuentro para mirarle como á cosa
fenomenal. Una de las concesiones otorgadas por el^,
Emperador fué la de poder llevar armas ofensivas !
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y defensivas él y dos hombres que fueran en su
compañía, en razón á que había personas que le
querían mal, y recelaba que le herirían, matarían,
lisiarían ó harían otro mal, daño ó desaguisado,
de donde, con fundamento, se ha supuesto que los
celos, la envidia ú otra mala pasión amargaron su
vida, siempre amenazada».

*
*
*
Ya que tratamos nuevamente
del invictísimo
Carlos, recordamos haber visto en la Exposición
Histórica Europea celebrada en Madrid el año de
1892 un hermoso bajo relieve, ejecutado por el incomparable Alonso Berruguete, el escultor insigne
y pintor admirable de los siglos XV y XVI, procedente del rico Museo Arqueológico de Valladolid.
«Formábale cuatro serpientes fantásticas de
cuerpos escamados y cogidas con abrazaderas las
colas enroscadas entre las que se ven dos cabezas
de niños, sirviendo como de marco á dos medallones de 24 centímetros de módulo, ocupados el de
la derecha por el busto de Garlos V, y el de la izquierda del espectador por la cabeza de un general
cubierta con casco. Hojas, cápsulas de semillas y
frutas completan el decorado de esta notable obra
de escultura». (I) Estos dos medallones me trajeron
á la memoria haber visto otros idénticos tallados en
piedra en la ciudad de Murcia, no sé si sobre una
de las puertas de sü Catedral ó dónde.

(1)

De»oripoión tonwda de las respectív?» cédulas oficiales de inspripción.
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ADICIÓN V I I
Como complemento de lo publicado sobre don
Pedro de la Gasea en el apéndice X, págs 133 á
la 163 inclusive remitimos al lector al DICCIONARIO
HISTÓRICO BIOGRÁFICO DEL PERÚ; formado y redac-

^do por Manuel de Mendiburu, en su parte primera
que corresponde á la época de la dominación Española, tomo cuarto, impreso en Lima; en la imprenta
de J. Francisco Solís, Plazuela de Santo Tomás,
número 255 en el año de 1880, artículo GASCA.
Mas para el que no le sea posible ó fácil hojear
este diccionario, transcribimos del citado y extenso
artículo biográfico, alguno que otro párrafo que
tanto honran al eximio Prelado señor Gasea:
«... El presidente después de dar á la Audiencia
presidida por el oidor Cianea sus instrucciones y
consejos, y de entregarle el mando, se embarcó para
Panamá el 2 de febrero de 1550 (algunos dicen que
días antes) llevando para el rey millón y medio de
castellanos que reducidos á coronas de España
montaban á dos millones cien mil, de á trescientos
cincuenta maravedís. Fuera de esta suma iba otra
bien cuantiosa correspondiente al comercio y muchas personas particulares».
«Varios vecinos pudientes quisieron obligar á
Gasca á que recibiese un obsequio que se dijo importaba más de cincuenta mil castellanos de oro.
El les dió las gracias y no las admitió diciendo «QUE
E L REY L E HABÍA AUTORIZADO PARA DAR, MAS NO PARA
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RECIBIR, y asimismo lo hizo cuando anteriormente
unos caciques le daban un presente de considerable
valor en plata. Aun á Sevilla le enviaron unos comerciantes más de veinte mil castellanos, escribiéndole para que los recibiese, pues ya se hallaba fuera
del Perú: tampoco aceptó esta segunda dádiva».

«Gasea llegó á Panamá, y se dirigió á Crucesdonde se embarcó para Chagres dejando como ochocientos mil pesos que no pudo trasportar.

«Recobró el caudal perdido en Cruces; suceso
próspero ajustado á la buena suerte que había tenido en todas sus empresas. Se puso luego en camino,
se embarcó y volvió á España con la misma felicidad que de él nunca se apartó».
«A su llegada á Cádiz por el mes de julio de 1B50,
dice Gil González que escribió al Arzobispo de Sevilla don Fernando Valdés su condiscípulo, avisán,
dolé iba SIN DINERO Y SIN VESTIDOS para poder entrar en Sevilla y que el Arzobispo le auxilió en todo
y le alojó en su casa. El Emperador mandó pagar
cuarenta y seis mil pesos en que Gasea quedó ADEUDADO de resultas de su viaje y comisión en el Perú.
Cumplió su propósito de no percibir sueldo alguno,
gravando sólo con lo preciso para su alimentación;
de lo cual hacía llevar cuenta prolija ante escribano,
como lo refiere Agustín de Zárate»

420«Su hermano mayor y heredero, Marqués de Revilla (l) D. Diego de la Gasea que fué su heredero
en el mayorazgo que fundó, fué miembro del Consejo de Castilla »
«Entre los papeles manuscritos de la Biblioteca
del colegio de San Bartolomé de Salamanca, hay
dos tomos que se intitulan «Gasea; privilegios y documentos originales tocantes á la pacificación del
Perú» que se imprimió en 1557 según consta en la biblioteca de don Gabriel Lora, y que don Nicolás
Antonio ni el marqués de Albentos registraron en
sus catálogos; pero le cita Barcia en el Epítome de
la biblioteca de Pinelo, tomo 8.° pág 619 y el oidor Gerdán en su discurso histórico sobre el Perú,
que está en el primer tomo de las memorias de los
Virreyes».
Además de los escritores citados en las págs. 160
y 161, en las que dejamos consignado los escritores
que se han ocupado de la vida y hechos de don Pedro de la Gasea, debemos añadir, á don Diego Sánchez Portocarrero en el «Catálogo de los Obispos de
Sigüenza; Fernando Pizarro en sus « Varones ilustres de indias; Garcilaso, Diego Fernández el Palentino, don José Martí y Monsó, en sus monumentales «Estudios Histórico-Artistieos, relativos especialmente á Valladolid; don Casimiro González García, Valladolid.—VALLADOLID SUS recuerdos y sus

(1) Este don Diego de la Gasea, no fué todavía Marqués de Revilla, como
veremos más adelante. E n esto sufre equivocación el diceionario. N. del A .
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finalmente todos los que se han ocupado de esclarecer y decorar la historia patria con las grandes
figuras de los siglos XV y XVI.

*
**
A continuación publicamos algunos documentos
políticos que dan idea de la sagaz política empleada
por Gasea.

—431-

«Gonzalo Pizarro, por vuestras letras, y por otras
» relaciones, he entendido las alteraciones y cosas
» acaecidas en esas provincias del Perú, después
» que á ellas llegó Blasco Nuñez Vela, nuestro V i » sorey dellas, y los Oidores de la Audiencia real,
» que con él fueron, á causa de haber querido poner
» en ejecución las nuevas leyes y ordenanzas, por
» Nos hechas, para el buen gobierno de esas partes,
» y buen tratamiento de los naturales de ellas. Y
» bien tengo por cierto; que en ello, vos, ni los que
» os han seguido, no habéis tenido intención á Nos
» deservir, sino á escusar la aspereza, y rigor, que
» el dicho Visorey quería usar, sin admitir suplica» cion ninguna, y asi estando bien informado de to» do y habiendo oido á Francisco Maldonado lo que
» de vuestra parte, y de los vecinos de esas provin
» cias, nos quiso decir, habemos acordado de en> viar á ellas por nuestro Presidente al Licenciado
» de la Gasea, del nuestro Consejo de la Santa, y
» general Inquisición, al cual habemos dado comi» sión, y poderes, para que ponga sosiego, y quietud
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» en esa tierra, y provea, y ordene en ella, lo que
» viere que conviene al servicio de Dios Nuestro
» Señor, y ennoblecimiento de esas provincias, y al
» beneficio de los pobladores^ vasallos nuestros, que
» las han ido á poblar, y de los naturales dellas; por
» ende Yo os,encargo, y mando que todo lo que de
» nuestra parte el dicho Licenciado os mandare lo
» hagáis y cumpláis, como si por nos, os fuese man» dado, y le dad todo el favor y ayuda; que os pi» diere y menester hubiera para hacer y cumplir lo
» que por Nos le ha sido cometido, según, y por la
> orden, y de la manera que él, de nuestra parte os
»lo mandare; y de Vos confiamos, que Yo tengo y
» tendré memoria de vuestros servicios, y de lo que
» el Marqués Pizarro, vuestro hermano, nos sirvió,
» para que sus hijos, y hermanos reciban merced.
<De Venelo, á diez y seis días del mes de Febrero
» de mil y quinientos y cuarenta y seis años.—Yo el
» Rey—Por mandato de su Magostad—Francisco
» de Eraso.»
II
CARTA DEL LICENCIADO D. PEDRO DE LA CASCA Á GONZALO PIZARRO.
Ilustre Señor—«Creyendo, que mi partida á esa
» tierra, hubiera sido más breve, no he enviado á
» Vuesa Merced, la carta del Emperador, nuestro
» señor, que con esta va, ni he escrito yo de mi lle> gada á esta tierra, pareciendo, que no cumplía con
» el acato que á la de su Magestad se debe, sino
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> dándola por mi mano, y que no se sufría que carta
» mia fuese antes de la de su Magestad: pero viendo
» que había dilación en mi ida, y porque me dicen
» que Vuesa Merced, junta los pueblos en esa ciu» dad de Lima, para hablar en los negocios pasados
» me pareció, que con mensajero propio la debia de
» enviar, y asi envió solo á llevar la de su Mages» tad, y esta, á Pedro Hernández Panlagua, por ser
» persona de la calidad, que requiere la carta de
» su Magestad y tan principal en aquella tierra de
» Vuesa Merced, y uno de los que mucho son entre
» sus amigos y servidores. Y lo demás, que yo en
» esta puedo decir, es, que España se alteró sobre
» como se debieran tomar las alteraciones, que en
» esas partes ha habido, después que el Visorey
» Blasco Nuñez (que Dios perdone) entró en e lias,
» y después de bien mirados, y entendidos por su
» Magestad, los pareceres, que esto hubo, le pare» ció, que en las alteraciones no habia habido hasta
» ahora cosa, porque se debiese pensar, que se ha
» bían causado por deservirle, ni desobedecerle,
» sino por defenderse los de esa provincia del rigor
» y aspereza, contra el derecho, que estaba debajo
» de la suplicación, que para S, M tenían dellas
» interpuesta, y para poder tener tiempo en que su
» Rey les oyese sobre su suplicación, antes de I a
» ejecución; y asi parecía por la carta que Vuesa
» Merced á S. M. escribió, haciéndole relación, de
> como habia aceptado el cargo de Gobernador,
» por habérselo encargado la Audiencia, en nombre
»y debajo del sello de S. M. y diciendo que en
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» deservido, y que por esto lo había aceptado, hasta
» tanto, que S. M. otra cosa mandase: lo cual Vuesa
* Merced, como bueno y leal vasallo, obedecería y
» cumpliría. Y asi, entendido esto, porS. M.,me
» mandó venir á pacificar esta tierra, con la revo» cación de las ordenanzas, de que para ante el, se
» había suplicado, y con poder de perdonar en lo
» sucedido, y de ordenar, y tomar el parecer de los
» pueblos, en lo que mas conviniese al servicio de
» Dios, y bien de la tierra, y beneficio de los pobla» dores y vecinos della, y para remediar y emplear
» los españoles, á quien no se pudiesen dar repar• timientos, enviandolos ÉL nuevos descubrimientos,
» que es el verdadero remedio, con que los que no
> tuvieren de comer en lo descubierto lo tengan en
» lo que se descubriere, y ganen honra y riqueza,
» como lo hicieron los conquistadores de lo descu» bierto, y conquistado. A Vuesa Merced suplico,
» mande mirar esta cosa, con ánimo de cristiano y
» caballero hijodalgo, y de prudente, y con el amor
» y voluntad, que debe, y siempre ha mostrado te» ner al bien de esa tierra, y de los que en ella vi» ven, con ánimo de cristiano, dando gracias á Dios,
» y N. Señora, de quien es devoto, que una nego» ciación tan grande, y pesada como es en la que
» Vuesa Merced se metió, y hasta ahora ha tratado,
» se haya entendido por S. M., y por los demás de
> España, no por género de rebelión, ni infidelidad,
» contra su Rey, sino por defensa de su justicia de» recha, que debajo de tal suplicación que para su
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» Príncipe se había interpuesto tenia: y que pués sd
» Rey, como católico, y justo ha dado á Vuesa Mer» ced, y los de esa tierra, lo que suyo era, y pre» tendían en su suplicación, deshaciéndoles el agra» vio, que por ella decían habérseles hecho con las
» ordenanzas, Vuesa Merced dé llanamente á su
» Rey lo suyo, que es la obediencia, cumpliendo en
» todo lo que por él se le manda. Pues no solo en
» esto cumplirá con la natural obligación de fideli» dad, que como vasallo á su Rey tiene: pero aun
» también, con lo que debe á Dios, que en ley de
» natura, y de Escritura y de Gracia, siempre man» dó, que se le diese á cada uno lo suyo, especial á
» los reyes la obediencia, so pena de no se poder
» salvar, el que con este mandamiento no cumplie» re: y lo considere asimismo, con ánimo de caba» llero hijodalgo; pues sabe que este ilustre nombre
» le dejaron, y ganaron bus antepasados, con ser
» buenos á la corona Real, adelantándose mas en
» servirla, que otros, que no merecieron quedar con
» nombre de hijodalgos, y que seria cosa grave, que
» le perdiese Vuesa Merced, por no ser cuales fue» ron los suyos, y pusiese nota y oscuridad, en lo
» bueno de su linaje, degenerando dél. Y pues des» pués del alma, ninguna cosa es entre los hombres
» mas preciosa (especialmente entre los buenos) que
» la honra, hase de estimar la pérdida della, por
» mayor que de otra cosa ninguna, fuera la del al» ma, por una persona como vuesa merced, que tan
» obligado es á mirar por ella y le dejaron sus ma» yores, y obligan sus deudos, cuya honra, junta-
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» mente con la de vuesa Merced, recibirá quiebra,
» no haciendo lo que con su Rey debe; porque e|
» que á Dios en la fe, ó al Rey en la fidelidad, no
» corresponde como es justo, no solo pierde su fama
» mas aun oscurece, y deshace la de su linage y
» deudos Y asi mismo lo considere con ánimo y
» consideración de prudente, conociendo la grande» za de su Rey, y la poca posibilidad suya para po» der conservarse contra la voluntad de su principe,
» y que ya que por no haber andado en su corte, ni
» en sus ejércitos, no haya visto su poder, y deter» minación, que suele mostrar, contra los que la
» enojan, vuelva sobre lo que del ha oido, y consi» dere, quien es el gran turco, y como vino en per» sona con trescientos, y tantos mil hombres de
» guerra, y otra muy gran muchedumbre de gasta» dores, á dar la batalla, y que cuando se halló cer» ca de su magostad, junto á Viena, entendió que
» no era parte, para darla, y que se perderla, si la
» diese, y se vió en tan grande necesidad, que olvi» dada su autoridad le fué forzado retirarse; y para
» poderlo hacer, tuvo necesidad de perder tantos
» mil hombres de caballo, que delante echó, para
» que ocupado en ellos S. M., no viese, ni supiese
» como se retraía él, con la otra parte de su ejér» cito, etc.»
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III
CARTA DE GONZALO PIZARRO A DON PEDRO
DE LA GASGA.
«Muy magnífico y muy reverendo señor.—«Una
» de vuestra merced recibí, hecha en esa ciudad de
» Panamá, á 26 de setiembre, del año pasado. Y
» por los avisos que v. m. en ella me dá, beso las
» manos á v m. muchas veces. Porque bien entien"
» do, que salen de un ánimo tan sincero y limpio;
> como es razón le tenga una persona de tanta ca» lidad y tan estremado en conciencia y letras, ce
» mo v. m. es Y en lo que á mi toca, y m. crea;
» que mi voluntad siempre ha sido, y es de servir á
» su magestad. Y sin que yo lo diga, ello mismo se
» dice, de suyo: pues mis obras y las de mis herma» nos, han dado y dan testimonio claro de ello
» Porque á mi parecer, no se dice servir á su prin» cipe, el que le sirve con solas palabras Y aunque
» los que ponen obras á costa de S. M. sirven; pero
» no que tengan tanta razón de encarecer lo que
» sirven como yo: que no con palabras sino con mi
» persona y las de mis hermanos y parientes he
» servido á S. M , diez y seis años que hace que pa» sé á estas partes; habiendo acrecentado, en la co
» roña real de España, mayores y mejores tierras,
» y mas quantidad de oro y plata, que haya hecho
» ninguno de los que en España han nacido jamás.
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» un peso. Y lo que de todo ello ha quedado á mis» hermanos, y á mí, es solo el nombre de haber
» servido á S. M. Porque todo lo que en la tierra
» hemos gastado, se ha gastado en servicio de su
» magestad. Y al tiempo de la venida de Blasco
» Nuñez, se hallaban los hijos del marqués, y Her» nando Pizarro y yo, sin tener oro ni plata (aun» que tanto habíamos enviado á S M.jy sin tener
» un palmo de tierra de tanta como habíamos acre» centado, á su real corona Pero con todo esto; tan
» entero en su servicio como el primer dia. Asi que
» de quien tanto ha servido á S M., no se debe pre» sumir, haya necesidad, de saber el poder de su
» príncipe: mas de para alabar á nuestro señor; que
» tanta merced nos hace de darnos un tal señor;
» que allende las muchas virtudes que en el (como
» en su morada propia concurren) le hizo tan pode» roso y de tantas victorias, que todos los príncipes
» cristianos é infieles, le teman y recelen. Y aunque
» yo no haya gastado tanto tiempo en la corte de
> S. M.; como he gastado en la guerra en su servi» ció; v. ra. crea, soy tan aficionado á saber las co» sas de S. M. (especialmente las que ha hecho en
» las guerras) que muy pocos hay, de los que en ella
» se hallan, que me hagan ventaja en saber el veredero punto, de todo lo que en ellas ha sucedido.
» Porque con el afición, que en mi conocen los que
» de allá vienen (que se me podría notar á curiosi» dad, con ser tan amigo de verdad como en todas
» las cosas suelo ser) siempre procuran escrivirme
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» me deleita y satisface, siempre procuro tenerlo en
» la memoria.»
cDiera á v. m. larga relación, de lo sucedido en
» esta tierra, si los procuradores destos reinos no
» fueran á S M. á informarle de lo que obró, la ve» nida de Blasco Nuñez, con las ordenanzas que
» consigo traia. De quienes v. m. podrá claramente
» conocer cuan grande es la justicia que, estos rei» nos tuvieron, en lo que han hecho, y cuanta razón
» tienen en lo que suplican á S M. En lo que á mi
» toca, solo quiero sepa, que á pedimento de todos
» los vecinos de los reinos, y parecer de todos los
» prelados dellos; el audiencia real, me mandó con
» una provisión, con sello de S. M., aceptase la
» gobernación dellos: entendiendo, que asi convenia
> al servicio de S M, Y yo conociendo ser así lo
» acepté: y á mi costa pacifiqué estos reinos, resis» tiendo y castigando todos los que en ellos, por sus
» particulares intereses, procuraban alterarlos De
» manera, que dende la villa de Pasto hasta Chile
» (que son mil leguas) no hay cosa, que no esté
» quieta, y pacífica, en servicio de S. M lo cual has» ta aquí, no estaba. Antes Blasco Nuñez y otros
* que tomaban su apellido, como con cabeza de
» lobo; robaron las cajas reales de S. M. de las ciu» dades deTrujillo, Piura, Guayaquil, Puerto viejo,
» Quito, Pasto, Arequipa y los Charcas Y después
» que Dios ha sido servido que yo lo pacificase y
» reduciese al servicio de S. M ; en todas las dichas
>> ciudades, están todos los quintos y derechos de
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» S. M., de oro y plata, sin faltar un peso en sus
"*» cajas reales en poder de sus oficiales Y lo que en
» esto yo he trabajado y gastado, Dios es testigo
» edello: y testigos todos los principales destos rei» nos, que lo han visto. Ysi por sola mi voluntad se
» hubiese de guiar, ninguna cosa deseo mas, que
» descansando de tantos trabajos, dejar la goberna» ción á quien me descuidase y descargase. Pero
» todos los caballeros destos reinos (á quien yo de> bo, todo lo que se puede encarecer, en amor y
» obras) les parece, que al servicio de Dios nuestro
» señor y de S. M. no conviene, por tantas razones,
» que excedieran al término que á carta se debe
» poner. Y me importunan y fatigan (como v. m. ve» rá por los despachos que Lorenzo de Aldana llevó)
» no deje la gobernación hasta que S. M. siendo in» formado por los procuradores, provea lo que mas
» á su real servicio convenga Yo aunque conozca
» la razón que tienen (especialmente dicho por per» sonas, á quien yo no puedo negar cosa) deseo que
» v. m. viniese á esta tierra para que por vista de
» ojos conociese; cuanto conviene al servicio de
» S. M , que á quien se diera poder en esta tierra
» de gobernarla, tuviese conocimiento y esperiencia
> de las cosas della, muchos días antes que el po» der. Porque de la conciencia de v. m, estoy muy
» satisfecho y de la autoridad y crédito, que con
» S. M. en esto como en lo demás tendría. Y así
» creo yo, que esta via seria muy derecha y acerta» da, para hacer los negocios destos reinos.»
«De una cosa me pudiera yo agraviar (si nó tu-
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» viera tanto crédito de v. m. que todas las cosas,
* aunque no sean indiferentes, ó neutrales, sino que
» incliné conocidamente á no sana intención, las
» quiero echar á buena parte) y es que sabiendo á
» v. m. que yo era gobernador desta tierra por
» S M. no siendo v. m. en ella recibido, ni habien» do mostrado provisión de S M. por do la viera
» ser; no habia para que escribir á los cabildos pues
» ellos está, claro, no habian de hacer, mas de lo
•» que mi voluntad fuese. Y hacerlo parece que fué
» dar muestra, de querer probar si habia alguno que
» quisiese intentar cosas nuevas Pero de esta sos» pecha y de otras; yo me satisfago, con sola la
» estimación buena, que de v. m, tengo concebida.»
«A todo lo demás de su carta, no respondo par» ticularmente: porque la justificación de mi inten» ción y obras lo muestran Y v m lo verá clara» mente por los despachos que los procuradores de
» estos reinos llevan Y v. m. crea que estoy en
» esto tan satisfecho de mi mismo; que por el ser» vicio de S M y pundonor de mi honra, perderé
» la vida ^ la hacienda. Y como todos los de este
» reino conocen esto de mi; tienen tanto cuidado de
» la guarda de mi persona (entendiendo que en ello
» á S. M se hace servicio) y procuran el bien de es» te reino, que aquel se tiene en menos, que menos
» diligencia pone en guardarme Plega á nuestro
» señor, me haga tanta merced, que S. M. oya las
» suplicaciones y clamores de estos sus vasallos,
» con el amor y piedad, que á la fidelidad que á su
» servicio tenemos se debe Que en ello yo estoy
» satisfecho, que S. M. será de los pizarros, y de
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» este reino tan servido; cuanto vasallo ha servido
» jamás á su Principe. Y los demás viviremos biena» venturados »
«Pero Hernández Paniagua se estuvo en Piura.
» Al cual yo escriví en respuesta de una que me es» crivió; como se quería volver á Panamá; que le
» diese licencia Yo así lo escriví. Y antes que los
> despachos llegasen él se partió para donde ya es» taba; y en el camino le erraron, y vino acá. El
» vido la tierra y los caballeros que en ella están.
» El cual dará á v. m. relación de todo como lo
» havia visto Yo le dije; dijese á lo que venia. El
» respondió: que no venia á mas, de traer las cartas
* y que con la respuesta de ellas se queria volver.
» Y yo le di licencia para ello, y se va: aunque en
> el camino se le recrecen hartos trabajos: por cau» sa de los muchos ríos que hay, y es ahora el tiem» po de invierno. V. m. se informará dél de todo lo
» que ha visto y pasado porque es persona que dará
» muy buena razón de ello Yo no quisiera se fuera
» tan ayna: el me importunó se queria ir, porque
» iba mucho hacerlo con brevedad. Nuestro señor la
» muy magnifica y reverenda persona de V. m guar» ne con la prosperidad que deseo, üe los Reyes
» veinte y nueve de Enero de mil y quinientos y
> cuarenta y siete años Besa las manos de v m. Gon» zalo Pizarro >
Llórente estracta esta misma carta; mas la que
hemos trascrito casi íntegra es sacada de la original
que copia Diego Fernández, el Palentino; siendo de
notar que Garcilaso diga haberla quemado Gasea
sin leerla.

—443—
ADICIÓN V I I I
Ampliando la descripción que hacemos del templo de Santa María de la Magdalena en las págs. 150
hasta la 154 inclusive, trasladamos aquí la hecha
por nuestro querido amigo don Casimiro González
García Valladolid, en su ya tan citada obra VALLADOLID SUS RECUERDOS, ETC.

Jglesia parroquial de
Sta. Jtfaria jVlagdalena
«En su remoto origen fué una pobre ermita, tan
pobre que no tenía torre y sus campanas las pusieron en los muros de la cerca de la Villa que pasaba
inmediata á ella.
La fundación del grandioso templo que la constituye hoy, se debe al ilustre obispo de Falencia y
Sigüenzá, pacificador y presidente del Perú, el célebre Don Pedro de la Gasea, quién con magnificencia verdaderamente extraordinaria costeó su reedificación en los años 1570 á 1576.
Sus planos fueron hechos por el maestro de obras
Rodrigo Gil de Otañón vecino de Salamanca y autor
de las catedrales de dicha ciudad y de la de Segovia, quién dirigió la fábrica de la capilla mayor ; el
resto fué dirigido por el maestro de obras Francisco
del Río, bajo los mismos planos, á quien se le concedió su fábrica en 11 de Octubre de 1570.
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La fachada, toda de piedra, consta de tres cuer
pos: en el primero aparecen los pórticos de entrada;
elegantes arcos de orden toscano; sobre ellos y en
el centro, una hornacina de buen gusto con la estatua de la Titular y á los lados unas ventanas de
anillo que dan luz al coro. El segundo cuerpo está
formado por un enorme escudo de las armas del
fundador, escudo que se encuentra repetido en menor tamaño y con profusión en las paredes laterales
y en el interior del templo, leyéndose en aquél este
lema: «CAROLO V IMPERATORE HISPANIARUM REGÍ I»
y en la cinta: «CJESASI RESTITÜTIS PERÚ,

REQNIIS

TIBANORUM SPOLIA». El tercer cuerpo es un sencillo
ático sin adorno alguno. Al costado derecho se alza
la torre, que nada ofrece de particular.
Constituye el interior de esta hermosa iglesia
una sola, dilatada y altísima nave gótica, irregular,
de ciento cuarenta piés de largo por cuarenta de
ancho, dotada de largas ventanas ojivales que la
llenan de luz y hacen admirar las dos riquezas
artísticas de primer orden que encierra, obras pri
morosas del famoso escultor Esteban Jordán.
Son éstas el retablo mayor y el sepulero de Don
Pedro de la Gasea.
Aquél, terminado el año 1577, se compone de
dos cuerpos: el primero le forman seis columnas
corintias que dejan espacio para la colocación simétrica y adecuada de las estatuas de Santa María
Magdalena en el centro, y de los apóstoles San Pedro y San Pablo y San Felipe y Santiago, de estilo
romano, á los lados. El segundo, de seis columnas

Jglesia parroquial de Jfuestra S e ñ o r a de Santa
Jfiartajtiagdalena de Valladolid, reedificada
por el Obispo S r . 3>. Pedro de l a Qasca
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la Transfiguración y Resurrección del Señor; Jesús
en brazos de la Virgen, la Magdalena ungiendo los
pies al Divino Maestro, la Adoración de los Reyes,
los discípulos que iban á Emaus y la Ascensión. El
tercer cuerpo está circunscrito á un Calvario con
Jesús crucificado y su Madre Santísima y San Juan
apóstol al pie; en el muro y á los lados del Redentor, están pintados los ladrones Dimas y Gestas en
sus respectivos suplicios, y el Sol y la Luna. Todas
las estatuas son de tamaño natural, el conjunto del
retablo de extraordinario mérito, y la cabeza de la
Santa Titular de una belleza y de un valor inmensos.»
Respecto de esta obra leemos en el Compendio
histórico y descriptivo de Valladolid: «El sitio principal le ocupa la efigie de la Magdalena, de tamaño
mayor que el natural, con el vaso de los ungüentos
en una mano, y reuniendo á la gracia y perfección
de su figura una hermosa cabeza de esmerada perfección. En este retablo dió pruebas Jordán de su
grande gusto y disposición, así como del mucho
estudio que había hecho en Roma, copiando los
bellos modelos de la antigüedad; pues aunque sus
estatuas no tienen toda la esbeltez que sería de desear, nunca carecen de la gracia ni de la corrección
de dibujo, cualidades apreciables que muy pocos
han poseído.>
Al pie de la escalinata del presbiterio y en el Centro de la nave, se eleva el sepulcro del ilustre fundador, obra admirable, ejecutada en marmol bláü^o,
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en el que descansan sus restos: sobre él aparece ía
estatua yacente del prelado, de cuerpo entero, revestido de pontifical. Las primorosas labores del
traje, del libro que .tiene en la mano y de los almohadones sobre que descansa la cabeza, cubierta
con la mitra, llaman justamente la atención por su
finura^ su delicadeza, su buen gusto y habilísima
ejecución. A los pies del sepulcro dos ángeles sos
tienen una tarjeta en que se lee.

«ACCEPIT REGNUM

DECORIS ET DIADEMA. SPEGIEI DE MANÜ DOMINI».

Gomo recuerdo y para que conste siempre la fundación y motivos de esta iglesia, á lo largo de la
elevada cornisa que la circunda, se halla grabada
con caracteres negros la siguiente inscripción:
«YLL.8 AG RBV.8 D,R D.N PETRUS GASGA QÜI PRIMO
S.TA5 GENERAOS INQUISITIONIS EX GONSILIO, POST PALENTINUS, DEINDE SEGÜNTINUS ANTISTBS: PERU REGNA NOBI ORBIS REGIAM INVIGTISSIMI. GAROLI 5 IMPERATORIS

HISPANIARUMQUE

REGÍS, VIGEM

GESTURÜS

ADIVIT, UNDB TLBANÍS, REBELIBÜSQUE PRIMUM GONGRÜE
SEPARATIS,

PROVINGUSQUE

ILLIS REGIO IMPERIO Sü-

BAGTIS, VEXILA H ^ G NOVELLAQUE TROPHEA ARRIPÜIT.
QÜO GIRGA DEGIES CENTENA MILLIA SÜPRA TERGENTÜM MILLIA DÜGATORUM AUREUM GENSÜS G^ESARIS M I LITIBUS UNA IPSE SOLUS AURI GONTEMPTOR

EROGAVIT,

QUIBÜS FELIGITER GESTIS, GUPIENS PRO TANTIS BENEFIGIIS

DIVINITÜS 1N EUM COLLATIS, VOTA SOLVERE,

HANG SAGRAM ÍEDEM AD GLORIAM OMNIPOTENTIS DEI,
ET HONOREM B M MAR1./E MAGDALENA Á FUNDAMENTIS
EREXÍT, ET MÜNIFIGENTÍSIME DOTAVIT, EAMQÜK SIBI
NOMINE

MAÜSOLEI,

V1NDIGAVIT, OBIIT

SAGÜNTI^

5

I
I

8

I
K

•8
S
«o

^/
•i:

i
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NATIVITATE

VEMBR1S, i E T A T I S SVSM

DoMINI

1577

QÜARTO IDUS

No.

74».

De este sepulcro del señor obispo Don Pedro de la
Gasea, obra de Esteban Jordán, cuyo fotograbado
publicamos, tomado de una bellísima fotografía
ejecutada por el aficionado al arte fotográfico Don
Fernando Bodallo, el Sr. Martí y Monsó escribe.
«... Pero si el basamento no es obra verdaderamente artística como los que labraron para las estatuas sepulcrales Felipe de Borgoña, Alonso Berruguete, su sobrino Inocencio, ó Gaspar de TordesiHas, sino hay en él medallones historiados, ni pilastras con grutescos, ni estinges, ni arpies, porque ya
de todo esto se había separado Esteban Jordán, en
cambio la estatua del pacificador del Perú es muy
hermosa, inspirándose por su estilo y por su ejecución en los buenos maestros italianos» ..
«El año de 1579, consta que ya habían trasladado
los restos de don Pedro Gasea desde el lugar donde
los dejaron provisionalmente el año de 1567 pues
en unas cuentas de poca importancia, hay esta partida; q.taíl de la capilla de lamadalena—29 de A b r i l
1579... dos ducados á los oficiales q hicieron el
ataúd nuevo en que se traslado el cuerpo del Ohpo.
mi 1.er en el bulto de jaspe, y por pasarle desde
donde estaua de antes hasta donde agora esta » (1)
Por lo que se refiere al retablo de la capilla mayor de la iglesia de la Magdalena, pueden nuestros
(1) Págs. 536 638—del libro del Sr. Martí Monsó. «Estudios Histórico—Artísticos, relativos principalmente á Valladolid—Edición de todo lujo—Valladolid—Imprenta, litografía, encHadernación y Fábrica d« libros rayados de M
Miñón—Acm de San i: ianoi»oo 12 y Perú 17 duplicado—1888—1901.
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lectores ver las págs, 531, 532, 533, 534 y siguientes hasta la 537 inclusive de la citada y monumental obra del señor Martí.
En el cuerpo de iglesia del mismo lado hay un
retablo antiguo consagrado á Nuestra Señora de los
Remedios, cuya imagen de bastidores, ocupa el trono
principal, cubriendo los restantes huecos diferentes
cuadros pintados al óleo Después siguen dos capillas pequeñas, dedicadas la una al Santísimo Cristo
de las Batallas y la otra á Baptisterio
En el lado de la epístola y próximo al altar mayor, se alza otro retablo de poco gusto, con las efigies en talla de la Virgen con Jesús muerto en el regazo en el primer cuerpo, y San Juan Nepomuceno
en el segundo. Inmediato á éste un retablito pequeño
con la estatua de San José, escultura moderna,
A continuación sigue una capilla comprada por
los ilustres Marqueses de Revilla para enterramiento
de sus criados; ofrece un retablo antiguo, de ningún
mérito, con la imagen de Nuestra Señora de la Salve, de bastidores En el muro del lado de la epístola de la capilla que nos ocupa, hay una lápida con
esta inscripción: «EL SR. MARQUÉS DE REVILLA Y
AGUILARES, DE VILLA VILLA (1) PATRÓN

DE ESTA

IGLESIA, REEDIFICÓ ESTA CAPILLA Á FÜNDAMENTIS EL
AÑO 1711, LA QUE COMPRÓ Á ESTA IGLESIA Y FÁBRICA
EL SR. D. DIEGO DE LA GASCA, SU ABUELO, EL AÑO
1620, Y QUE DEDICÓ PARA ENTIERRO DE CRIADOS Y
DEPENDIENTES DE SU CASA.

(1) Era VILIÍ AL VILLA.
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Sobre el arco de entrada á esta capilla, había
según los historiadores de Valladolid una lápida con
el epitafio siguiente: «AQUÍ YACE SEPULTADO DON
SANCTOME, FUNDADOR DE LA COFRADÍA DE LA TRINIDAD, CAPITÁN QUE FUÉ DE LA GENTE DE VALLADOLID,
EN LA DERROTA DE SAN ISIDRO, EN DEFENSA DE LA
JURISDICCIÓN DE ESTA ABADÍA CON EL OBISPO DE FA-

Nosotros no la hemos encontrado, lo que
hace suponer que ha sido arrancada ó quizá cubierta con el estucado de cal.
LENCIA.»

Por esta capilla se pasa á otra interior, llamada
de los Corrales, por el apellido de su fundador y
poseedores. En él hay un precioso retablo gótico
del siglo XV; escuela florentina, con diversos tarjetones de primoroso bajo relieve, representando la
vida de Jesucristo; es de mucho mérito en especial
el relieve que representa á San Juan Evangelista en
actitud de escribir: no se sabe quién sea su autor.
Al lado del evangelio hay un enterramiento cubierto con gran losa sepulcral con el siguiente epitafio:
«AQUÍ YACE EL MÜY NOBLE CABALLERO DON LUIS DEL
CORRAL Y ARELLANO, CORREGIDOR QUE FUÉ DE LA
CIUDAD DE LEÓN, NIETO DEL FUNDADOR DE ESTA CAPILLA Y PADRE DEL SR

DON DIEGO DEL CORRAL Y

ARELLANO, CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO,
DEL CONSEJO DEL REY NUESTRO SEÑOR, EN EL REAL
DE CASTILLA Y HACIENDA DE LA CÁMARA, MURIÓ EN
20 DE MARZO DE 1622.

Tiene además esta iglesia un hermoso panteón
subterráneo, formado por espaciosa bóveda de tres
naves, con arcos de piedra, con su altar en el que
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hay un Crucifijo, y diferentes sepulturas bien distribuidas. Pertenece á los Excmos. Sres. Marqueses
de Revilla y las personas enterradas en él son las
que acreditan los epitafios que copiados literalmente
dicen asi:
AQUÍ YACE EL PIADOSO SR. D. MANUEL M. LUCIANO LA GASCA, TORRES Y HOCES, SALAMANCA, BLANCO
DE SALCEDO,

MONSALVE, ULLOA, BERNARDO DE QUI-

RÓS, Ruiz DE MEDINA, LARA DE CASTILLA MERCADO
VELAZQUEZ DE VBLASCO, ENRIQUEZ, FAJARDO, VELASco.

CHACÓN, BARROS, MONTERIER,

ILLESCAS, TELLO,

QUIROGA, V A L V I , IMBREA, ESPINÓLA, RIVERA, BERNA
É IRRAGORRI, ESTRADA, ZÚÑIGA, MALUENDAS y SAN
VÍTORES, OROZCO, DE CÁCERES, REINOSO, GUZMAN,
MARQUÉS, DE REVILLA Y AGUILARES, SEÑOR DE LAS
VILLAS DE VILLABANEZ, PEÑALVA, SARDÓN, PADILLA,
VALDBOLMILLOS, SANTA CECILIA, TORTUERO, NAVARES DE LA CUEVAS,

GRANJA

DE OSADE, NBSTARES,

LAOUNILLA, BARRIO DE VENTAS BLANCAS Y LAS CASAS
SOLARIEGAS JÉ INFANZONAS DE BERNA É IRRAGORRI,
ALFÉREZ MAYOR Y REGIDOR PERPETUO DE ESTA CIUDAD Y LA DE BURGOS: PATRONO ÚNICO,LAICAL DE ESTA
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA Y
LAS CAPELLANÍAS Y OBRAS PÍAS FUNDADAS EN LA CAPILLA MAYOR DE DICHA IGLESIA Y PATRONO IN SOLIDUM
DE OTRAS VARIAS FUNDACIONES, CAPELLANÍAS Y OBRAS
PÍAS. FALLECIÓ EN 19 DE MAYO LE 1829.

R. 1. P. »

«AQUÍ YACE LA MUY ILUSTRE. SEÑORA DOÑA

MA-

NUELA DE PEGUERA Y AMAT, CONDESA VIUDA DE CAN-
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1ELADA: MURIÓ EN 4 DE MARZO DE 1865 Á LA EDAD DE
«5 AÑOS. R . I . P. »

*
**
AQUÍ

YACE LA EXCMA.

SEÑORA DOÑA

MARÍA

FRANCISCA DE PAULA TOBAR Y PEGUERA, MARQUESA
fi^L DUERO Y DE RBVILLA, CONDESA, DE CANCELADA
Y DE LENGES, FALLECIÓ EL DÍA 3 DE DICIEMBRE
DE 1871 i LOS 68 AÑOS DE EDAD. R. I

P.

**
En el altar de esta cripta hay unos azulejos árabes de hermoso esmalte hechos con una materia
que hasta hoy no ha podido precisarse cuál sea.
Bisasadas estas capillas sigue en el mismo lado
tro altar en cuyo trono principal figura Nuestra
íiora de las Mercedes, escultura en madera, de
maño menor que el natural.
MíÉn la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, se conserva un rico cáliz de plata sobredorada,
fótico, hermosa obra de arte, que según la tradición
el que usaba para celebrar su piadoso fundador
ÜÍ magnánimo Don Pedro de la Gasea,
Sste cáliz fue remitido á la Exposición Históricoopea de Madrid del año 1892.
J ambién posee una rica colección de paños estopados, en los cuales y de gran tamaño, aparediferentes cuadros y figuras sueltas, represenbmáo las distintas escenas de la pasión y muerte
Divino Redentor. Suelen cubrir con ellos los al.
» y las paredes del templo durante la semana de
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atención de los inteligentes por su antigüedad y ejecución tan atinada y admirable.
El patronato de la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena, le posee y ejerce actualmente la
Excma. Señora Doña Petra Gutiérrez de la Concha
Tovar y de la Gasea, Marquesa de Revilla y d
Duero.» (1)

Sobre la Gapilla
de los Corrales.
Sangrador y Vítores en la pág. 192 de su histoHa
de Valladolid tantas veces citada escribe:
«En la iglesia al lado de la epístola, á la entrada
de una capilla, está la inscripción sepulcral de Sane^
tome de que ya he dado naticia en otro lug-ar.
Es aquella propiedad de los señores Marqueses de
Revilla, patronos de esta iglesia, y según una inscripción que allí existe, destinaron aquella capilla
para enterrar á sus criados.
Está separada por una verja de hierro de otra
perteneciente á la ilustre y esclarecida familia de
los Corrales, y se debe su fundación al señor don
Luis Sánchez del Corral, oidor que fué de esta
(1) Duquesa viuda de Abrantes. El primer cura párroco que presentó el
heroico Marqués del Duero D. Manuel Gutiérrez de la Concha, Capitán General de los Ejércitos Nacionales, fué, en nombre de su mujer, doña María
Francisca Tovar y Peguera á D. Manuel Paz. El pleito sostenido y ganado
ante el tribunal de la Rota sobre presentación y patronato lo fué por nuestro
malogrado y desdichado hermano D. Tomás & 8'i1-)—Notadel'"rt01.
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Ghancillería y del Consejo del Emperador Carlos V,
y á doña María Valdés su mujer; y en ella están
sepultados los individuos de esta familia.
Hay en la pared del lado del Evangelio una lápida
de pizarra con esta inscripción:
AQUÍ YACE EL MUY NOBLE CABALLERO DON LUIS
DEL

CORRAL

Y ARELLANO, CORREGIDOR QUE FUÉ DE

LA CIUDAD DE LEÓN, NIETO DEL FUNDADOR DE ESTA
CAPILLA Y PADRE

DEL SR

DON DIEGO CORRAL Y

ARELLANO, CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO,
DEL CONSEJO DEL REY NUESTRO SEÑOR EN EL R.1 DE
CASTILLA Y HACIENDA Y DE LA CÁMARA, MURIÓ EN 20
DE MARZO DE 1622 AÑOS.

Debajo de esta lápida hay otra en la que se dice
está allí sepultado don Gerónimo de Mora, hijo del
doctor Mora, oidor de la Chancillería. Lo notable de
esta capilla es un pepueño retablo que representa
en relieve la vida de Cristo: se ignora su autor, pero
desde luego puede asegurarse que es obra de un
excelente artista; está perfectamente conservado y
no ha llamado sin duda la atención de los inteligentes, porque esta capilla no tiene entrada directa,
sino que está como oculta á un lado de la del marqués de Revilla».
Ortega y Rubio, copiando á todos los historiadores y cronistas que le precedieron dice: «En la Capilla que pertenece á los Corrales hay un pequeño
retablo que representa en relieves la vida del Salvador, y aunque se IGNORA EL NOMBRE del artista es

un trabajo notable, (pág 260 Tomo I I de la Historia de Valladolid )
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En la pág. 26 de E l indicador de Yalladolid de
don Mariano González Moral, Presbítero y Bibliotecario de aquella Universidad, persona muy competente por su erudición se lee: Al lado izquierdo
del templo se halla una Capilla que los marqueses citados compraron para enterramiento
de sus criados y ésta da entrada por el lado
del Evangelio á otra casi ignorada, que pertenece á la familia de los Corrales, siendo lo más notable de ella un pequeño retablo que representa en
relieves la vida del Salvador cuyo autor SE IGNORA,
pero su trabajo revela lo vasto de sus conocimientos artísticos».
El eruditísimo y muy excelente pintor don José
Martí y Monsó, director de la Academia de Bellas
Artes de Valladolid, en un reciente trabajo intitulado ESCULTURA CRISTIANA DE VALLADOLID y. publicado en el periódico la Libertad correspondiente al
jueves 27 de Marzo del año actual, vino á sacar de
su ignorancia á los historiadores citados en el párrafo que textualmente trasladamos aquí:
«Berruguete se afinca en Valladolid, el año 1528
dispuso la edificación de unas casas principales
frente al monasterio de San Benito, y en ellas instaló los grandes obradores de donde salieron tantas
obras de arte para distintos puntos de la península;
formó escuela y creó gran número de discípulos y
de imitadores. Con él aprendió Francisco Giralte
quien puede unir su nombre á la historia artística
de Valladolid no solo por el hecho de haber sido
contrincante vencido por Juan de Juni para ejecutar
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el retablo de Santa María la Antigua, sino por ser
autor de otro retablo en la capilla de los Corrales de
la iglesia de la Magdalena.»
El párrafo anterior volvió á reanudar la amistad
antigua que nos unió siempre, y solo interrumpida
por nuestra vida de gran agitación y movimiento,
con el ilustradísimo y sabio profesor de pintura y
director de la Escuela de Artes é Industrias de Valladolid, don José Martí y Monsó, llegando, por tan
feliz casualidad á mis manos, con cariñosísima dedicatoria, su último monumental trabajo, producto
seguramente de grandes desvelos, conocimientos
vastos, muchos sacrificios y viajes, todos ellos
impresos en el magnífico libro titulado ESTUDIOS
HISTÓRICO-ARTÍSTIGOS

RELATIVOS

Á VALLADOLID...

con multitud de fotograbados hermosos, obras de
Laporta y Cirán, y hechos sobre fotografías y dibujos del Sr Martí y Monsó, todo editado lujosamente por L Miñón con trasportes litografieos
del mismo.
En este, no nos cansaremos de repetirlo, hermoso libro, en su tercera parte, que empieza tratando
de las noticias recogidas acerca de la vida y de las
obras de Francisco Giralte, y en las págs. 376 y 377.
«Algo aventurada es la especie, dice el Sr. Martí
y Monsó, de no haber llamado el retablo la atención
de los inteligentes, pero sin duda está copiado de lo
que en su tiempo decía Besarte: Véase el párrafo
que le consagra en su VIAGE ARTÍSTICO.»

En otro lado, de su libro pág. 375 afirma de un
modo rotundo el sabio profesor en artes.. «consta
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su mano el (retablo) de una iglesia de Gisneros, el
del Monasterio de Valvena, y el de la Capilla del
doctor Corral en la iglesia de la Magdalena en
Valladolid».

«Antes de esa época (año de 1547) había dejado
en Valladolid una muestra de su talento con el retablo de la Capilla del doctor Corral en la iglesia de
la Magdalena ¿Qué importa no hayamos encontrado
la escritura, si nos lo han dicho muy repetidamente
los testigos del pleito (1) con el cual hemos llenado
la primera parte de este estudio? Amigos y adversarios citaban entre las obras de Giralte un retablo
en la mencionada capilla, y si el asunto sirvió de
discusión en aquel tiempo para comparar el mérito
de los dos escultores contendientes; hagamos de
ello caso omiso, pero recojamos el hecho principal;
esto es, asignar á una obra existente en nuestros
días, el nombre de su autor.»
Y la investigación y el juicio crítico de artista tan
consumado y acucioso, como el señor Martí, remata
* de este modo:
*La distribución se aparta de la usada en los
retablos platerescos, como también se aparta el retablo de Juni en Santa María la Antigua (de Valladolid) bien que sin parecerse ambos; y todas las
composiciones religiosas que llenan los compartimientos en la obra de Giralte están tratados en re(1) Se refiero el Sr. Marti á uno sostenido por Giralte y Juni.
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Heve de poco bulto de figuras aisladas; excepto en
el Calvario—que en el fotogrado adjunto (1) no alcanza á verse—el cual parece un aditamento del retablo. Pero en lo que difieren esencialmente de Giraltey deJunies en la parte de ornamentación, comprendiéndose el interés con que los partidarios del primero decían que era muy excelente en los grutescos.
Así los vemos tan profundamente repartidos en todos los miembros arquitectónicos del retablo de la
Magdalena, combinándose el adorno y la figura con
aquella elegancia propia y característica del primer
renacimiento. Es pues^ un hallazgo de suma importancia para la historia artística de Giralte, el retablo
existente en la capilla del doctor Corral, y si en
otra obra le veremos acometerla con mayores vuelos como ya quería hacerlo en Santa María de la
Antigua, no por eso desmerece la más sencilla, pero
muy bella, que se conserva en la Magdalena; así en
la distribución de conjunto apartada del cáñon por
entonces consagrado, como en el dibujo, carácter y
buen estilo de las figuras que comprenden los asuntos principales; y en la ornamentación que enriquece la totalidad de la obra».

**
El comunicarse la Capilla de los Corrales (2) en
la forma que está con la del enterramiento de los
criados y servidores de la casa y estados de los
(1) El señor Marti publica en sn libro nno bellísimo de la capilla y retablo.
(2) En el tratadito de Arqueología Española del competente é ilustrado
D. Ramón Vinader en su capitulo X V I I I , en el Catálogo que por orden de
fechas, de las principales iglesias de España, y de algún edificio civil desde el
siglo X basta el XVI inclusive incluye á la iglesia de la Magdalena; DE ESTE
TE MPLO HAT ÜN BELLISIMO PEQUEÑO RETABLO PLOKKKTINO QUE ADORNA LA
CAPILLA INTERIOR LLAMADA DE LOS COERALES.
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Marqueses de RevillayCondes de Cancelada fué porque en su principio, le fué cedido el terreno de un
corralillo adosado al muro por deuda al señor don
Luis Sánchez del Corral, amigo de los Gaseas, pero
más adelante, la casa de Revilla retrotrajo á sí el
terreno y la capilla haciendo la obra y comunicación que ahora se vé según (inventario del año de
1702).

*
**

En la página 164 decimos: «No sé si como la
verja que rodeaba la urna cineraria del Prelado,
habrán desaparecido unos hermosos reposteros
negros, bordados pulidamente, con las armas de los
Marqueses de Revilla...» De el inventario de la plata, joyas, ornamentos, ropa blanca, reposteros, almohadas, alfombras y otras cosas, que contiene para
su servicio y ornato la capilla mayor de la Magdalena de esta ciudad de Yalladolid, que fundó y
dotó, el de buena memoria don P.0 Gasea, obispo
de Sigüenza que está en cielo» hecho en el año de
1606 tomamos lo que sigue:
«Primeramente tres reposteros de Flandes con
las armas de la Casa.»
«Iten doce reposteros nuevos de los de Flandes
con las armas del señor Obispo, guarnecidos en
Aneo (sic).»
En el apéndice que en la «Rebelión de Pizárro en
el Perú y vida de don Pedro de la Gasea» escritas
por Juan Cristóbal Calvete de Estrella, pone A Paz
Mélia se lee:
«En la iglesia de la Magdalena había una colee-
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marca, que probablemente fueron mandados hacer
por el mismo don Pedro Gasea cuando á su regreso
del Perú fué á Alemania para dar cuenta al Emperador del resultado de su misión, y que estarían
destinados al servicio de la misma iglesia. Actualmente se conserva uno de ellos, que pertenece al
señor Conde de Valencia de don Juan que lo adquirió en Valladolid, en una venta ó subasta».
Pudo el señor Mélia, sin género de duda afirmar
que el señor Obispo mandó pintar y trajo de Flandes, para su iglesia «seis grandes lienzos pintados
en ellos los pasos de la Pasión para el monumento»,
pues así consta en el citado inventario del año de
1(506, hecho á los treinta y nueve años de su fallecimiento por Sebastián Toribio, elegido presbítero y
sacristán de la Capilla mayor de la Magdalena de
Valladolid, el que en dos de Marzo de 1605 se daba
por entregado de quince reposteros y tres alfombras, y seis lienzos con los pasos de la Pasión para
el monumento.»
En el inventario de «las alhajas de la Capilla
mayor de Santa María Magdalena que ay en este
año de 1722, hecho con asistencia de los señores
don Manuel Martínez de Zamora, don Antonio de
Herrera, Capellán Mayor y teniente de dicha Capilla y Gregorio Alvarez Castellanos, Sacristán de
ella: en él de diversas cosas se encuentra, «QUINCE
REPOSTEROS CON LA.S ARMAS DEL SEÑOR OBISPO PORRADOS

k

TRECHOS CON

Anglo (1)

(l) Angeo. Memo de estopa ó lino basto y grosero; llámase asi p«r haberse
fabricado primero en la provincia de Anjon—Francia.— Tela Stupea, del l i num rnde.
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En el mismo inventario de 1722 se encuentran
«Seis lienzos de Angeo grandes pintados en ellos
LOS PASOS de la Pasión, que sirven en la Semana
Santa.
En el inventario de las alaxas propias de la Capilla Mayor de St.a María Magdalena de esta ciudad
de Valladolid y que ahora existen.—Año de 1785,
fines del siglo XVIH—encontramos también «Iten:
quince reposteros de Flandes con las armas del
dicho señor Obispo y Jundador, forrados á trechos,
de Angeo.»
«Iten: seis lienzos de Angeo grandes pintados en
ellos los pasos de la Pasión que sirven en la Semana Santa y se cuelgan en la Capilla mayor »
De modo que la desaparición de los reposteros
data de 1803 hasta el año de 1834 en cuyo inventario no aparecen ya así como otras muchas alhajas y preciosidades.
Ignoro si aún se conservan los lienzos, pues en el
último que encuentro en el libro de inventarios de
la Capilla Mayor de St.a María Magdalena de esta
ciudad de Valladolid correspondiente al año de
1828, ya no figunm en el mismo ni en los 15 reposteros, ni los seis lienzos de Flandes.
En el año de 1605 tenía la iglesia seis ternos,
uno de damasco verde; otro, de damasco blanco;
otro ídem, de tafetán violado con sus collares; otro,
de tafetán negro; otro, de damasco blanco, éste
guarnecido con las armas del señor Obispo y de su
cuñada doña Ana de la Vega quién le donó á la
capilla y otro, finalmente de damasco carmesí idén-
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Ana á la Capilla Mayor.
A estos seis temos acompañaban: dos casullas
violadas que servían para la Cuaresma y Adviento,
dos casullas negras, para viernes Santo y otras muchas inferiores en calidad y magnificencia á las citadas: los dos últimos temos estaban cubiertos con
fundas de frisa ó tela ordinaria, de lana blanca.
En el inventario de 1722 encontramos: dos temos,
uno de brocado dorado forrado en raso liso encarnado (que se componía de capa pluvial, casulla, dos
dalmáticas, dos collares, dos estolas y tres manípulos con cenefas bordadas, y las armas del señor
obispo, en sus fundas todas de frisa blanca.
Otro terno de raso blanco con flores doradas
que se componía de casulla, dos dalmáticas, dos
collares, dos estolas y tres manípulos forrados de
holandilla encarnada, y tenía las armas del señor
obispo.
De damasco encamado había otro temo, uno
verde, dos morados y dos negros; tres casullas blancas, seis encarnadas, dos verdes, tres moradas y
finalmente, una negra.
El inventario hecho en el año 1803 es textualmente como sigue:
Sobre el cáliz con que dicen celebró el señor obispo
Don Pedro de la Gasea en la misa de Réquiem
por Garlos V del que se habla y describe en las
páginas 50, 51 y 52 pueda añadirse:
En el inventario de la plata, joyas, ornamentos,
ropa blanca, reposteros hecho en el año de 1606 se
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reseñan cinco cálices, sobresaliendo entre ellos dos,
el primero de plata dorada esmaltado por el pie, y
en medio unos capiteles y su patena dorada que
todo junto pesó cuatro marcos, una onxa y ochava
y media; el segundo, sobresaliente era también, de
plata dorada, con su patena con unas hojas á lo romano y una cruz con las insignias de la Pasión; en
la patena una cruz á manera de Gristus Este cáliz
fué donado á la capilla por doña Ana de la Vega,
mujer de don Diego de la Gasea y por lo tanto cuñada del obispo don Pedro de quién seguramente
lo heredó: su peso era, tres marcos, una onza y una
ochava.
Por lo del esmalte y demás detalles nos inclinames á que et primer cáliz descrito fué el del uso
del Prelado de Sigüenza, pues de ser el segundo,
es de advertir la nota que en el dicho inventario se
lee: «Este cáliz se fundó y se hizo nuevo de plata
blanco, con la copa por dentro dorado y la patena
blanca y llana y pesó tres marcos, seis onzas y una
ochava. Hízolo con su patena Florencio Santiago
Alonso Pérez á tres de Enero de 1606.*
Otro cáliz había preminente de plata dorado con
su patena, y el pie labrado de una montería, que
pesaba dos marcos, cuatro onzas y tres ochavas.
Sobre este cáliz no hay cuestión, puesto que según
el inventario lo regaló á la capilla el Abad de San
Salvador.

fotografía /jecha por el €xcmo. Sr- ^on
JÑurelio de Colmerjares y Orgaz, Corjde de
polentlnos, tomándola del cuadro que posee
f% 6xcma. Sra. ])uquesa vtuda de Jotrantes,
Jtíarquesa del 3)uero y de Sevilla, etc.
Nota. Único retrato y hasta ahora piimeia reproducción del mismo.
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Del señor de la Gasea en 1606 había todavía en
la iglesia de la Magdalena dos mitras, una de raso
blanco, y otra de tafetán, también blanco, ésta con
un escudo y una M en medio.

Retrato del Sr. de la Gasea
En el inventario de la iglesia de Sta. María de
la Magdalena de Valladolid, correspondiente al año
de 1722, se cita:
«Iden: una pintura con marco á la florentina, y
en ella el retrato del señor Don Pedro de la Gasea,
fundador de la dicha Capilla mayor, con una orla y
pabellón pintado en la pared de la sacristía de ella
que dicha orla y pabellón hizo á su costa el señor
Don Manuel Martínez de Zamora, capellán de ella
en este año de 1722.»
Este retrato fué el qne vió Prescott pero el que
nosotros damos en el fotograbado nos parece ser el
procedente de Padilla la despoblada y del que hablamos en la pág. 152 de este libro.
Sobre el despoblado de Padilla poseemos un curioso documento en latín que por su mucha extensión no reproducimos íntegro.
Este documento, cuya copia está sacada el año
1590, á insta.icia de Don Pedro Gasea, Señor de la
villa de Padilla de Campos la despoblada, contiene
una sentencia dada por la Rota Romana el año 1554
y es curioso por las graves penas que impone á los
que no acaten las presentes Letras ejecutoriales.
Trata de una causa seguida entre Gregorio Lucas,
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clérigo y Don Pedro González de León, Señor entonces de dicha villa. El objeto es un beneficio perpetuo patrimonial eclesiástico presbiteral que se decía existía en la iglesia de dicha villa sobre el derecho de primicias y décimas y lo que entonces llamaban graderías y eran tres. Habiendo vacado y por
falta de hijos con el derecho de patrimonio^ pretendió dicho Gregorio que era el beneficio de libre colación del obispo de Falencia y consiguió se proveyera en él. Con el beneficio iban anejas las primicias y décimas; y como Don Pedro decía le pertenecían á él, Gregorio se creyó molestado, vejado y
perjudicado en la posesión de sus derechos, y
obtuvo del obispo sentencia de excomunión contra
Don Pedro y los qué tuviesen interés en dicha causa.
Acudió el Beneficiado á Roma, para que, habiendo
sido canónicamente proveído del beneficio y entrado
legítimamente en la posesión de él y de todos los demás derechos anejos, se le confirmase en dicha posesión y librase de las molestias y vejaciones que
Don Pedro le infería, le impusiese perpetuo silencio
hasta con censuras y penas pecuniarias, invocando
el brazo secular si fuere necesario. Acudió también
Don Pedro á Su Santidad, para que sometiese la
causa al Lugarteniente de la Rota y le absolviese de
las censuras, le librase de las molestias etc.. causadas por Gregorio y diese debido fin á todo.
El Papa comisionó por tres veces que se lo
suplicaron procediendo á la ejecución de algunos
autos judiciales, pero sin dar fin á la causa. En la
última súplica pedía D. Gregorio que señalase á Don
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Pedro un breve tiempo para legitimar su título de
decimar porque como lego, no tenía derecho, se le
confirme en la posesión de todos los derechos y se le
libre de las molestias y esto con censuras etc. . Don
Pedro decía que llevando ventilándose la causa en
ía Rota casi tres años y deseando poner fin á la lite,
suplicaba confiase la causa á Fabio Acorambono
sustituto y decano de la Rota, para que la diese
debido fin; y como nunca había existido semejante
veneficio, se le señalase á su adversario un tiempo
jreve para que probase su derecho con todo género
cíe pruebas. En virtud de la comisión del Papa, Fabio
icorambono pronunció sentencia definitiva á favor
re Don Pedro González de León, En ella se dice
ue nunca existió tal beneficio en dicha iglesia, se
one á Don Pedro en la posesión de sus derechos,
, bra de todas las molestias y vejaciones e t c . se le
impone á los adversarios perpetuo silencio condenando á D. Gregorio en las costas. Estas fueron
(asadas después en catorce escudos de cámara de
oro, de bueno y justo peso, y cuatro escudos de
mo etc., por la expedición de las Letras. Todo esto
bajo penas severísimas para los rebeldes, desobedientes, que impidan su ejecución, favorezcan, ecétera, etc., cualquiera que sea el que no reconozca
dichas Letras y de cualquier condición, dignidad,
{me sean.
i9 Esto creo ser la substancia de este documento, en
donde Don Pedro Gasea sólo se nombra en la primera llana, para decirnos que á su instancia se hizo
dicha copia, que por cierto no está conforme en la
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fecha, si es que murió Don Pedro Gasea el 1567:
quizá sean dos y no uno mismo.

Jitulo de jfilíéres ir\ctyor perpetuo de la ciudad de Valiadolid para el doctor j)iego de
la Qasca, hermano del Obispo 3)on pedro
y sus herederos:
«El señor Rey don Felipe II, por cédula firmada
de la Princesa doña Juana, siendo Gobernadora de
estos reinos, su fecha en 9 de Agosto de 1558, hizo
merced al doctor Don Diego Gasca; en atención de
sus servicios y los de su hermano el señor Obispo,
del oficio de Alférez Mayor perpetuo de la ciudad de
Valiadolid, para sí y para sus herederos y sucesores.» El cual título vinculó en su casa el Don Diego
con el aumento de mayorazgo en el año de 1592; á
los doce años de la concesión.
El Alférez Mayor de la ciudad era el que llevaba
antiguamente la bandera^ ó pendón de la tropa, ó
milicia perteneciente á ella; después fué también el
que alzaba el pendón Real, en las aclamaciones de
los Reyes^ teniendo voz y voto en los cabildos, y
ayuntamientos con asiento preeminente, y privilegio
de entrar en ellos con espada.

El mismo Rey don Felipe I I en el año de 1568,
hizo merced al citado Don Diego de la Gasea del
oficio de Tesorero de la Gasa de la moneda de la
ciudad de Valiadolid, por su vida y para el que le
sucediese después de él en su casa mayorazgo.
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Don Pedro Gasea, hijo del don Diego, en el año
de 1572, sacó la gracia por ó para otras dos vidas.
Y habiendo sucedido en una de ellas don Diego
Gasea de la Vega su nieto en el año de 1622, le hizo
merced don Felipe IV" de otras dos vidas más, y
habiendo finalmente, sucedido en la última de ellas
don Melchor Gasea, hijo del don Diego, en el año de
1659 le hi/o dicho Rey merced de otras dos vidas después de la suya, y además del oficio de Tesorero de
la casa de la moneda de Valladolid, que todavía lo
desempeñaba y tomó posesión en el ayuntamiento
en 28 de Julio del año de 1700, don Diego Gasea,
Marqués de Revilla, constando esto último por el
Real título de don Garlos II, su fecha Aranjuez á 10
de Mayo del dicho año 1700.—Y de la toma de posesión por el testimonio de Antonio de Zúñiga,
Secretario del ayuntamiento de dicha ciudad de
Valladolid.
Este cargo de Tesorero de la casa de la moneda,
venia siendo así como diputado para la custodia y
distribución de la moneda, puede decirse que estuvo
vinculado en los Gaseas, hasta que el régimen político se transformó en los comienzos del siglo XIX,

Marquesado de Revilla
En 30 de Junio de 1667 don Juan Francisco de la
Ribera en nombre de don Melchor Gasea de la Vega y Dávila, Alférez Mayor y Regidor Perpetuo de
la ciudad de Valladolid, Tesorero de la casa Real
de la moneda de ella, Señor de las villas de Villa-
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bañez, Peñalba-Sardón y Padilla, presentó petición
ante el teniente de corregidor de la dicha ciudad, á
los efectos de que se le recibiese información de
cómo don Diego Gasea, su padre, sirvió á Su Magestad en las guerras que tuvo con Francia, estando
gobernando las armas el duque de Hediera, al tiempo que Su Majestad, mandó saliese la nobleza de
Castilla ÉL servirle en dicha guerra el año de 16B7.
Saliendo de Valladolid don Diego Gasea por cabo
de una de dichas compañías que salieron de ella,
llevando consigo muchos camaradas dende sirvieron y sirvió toda la campaña, hasta que por Su Magestad le dió licencia para volverse, en que gastó
más de 60.000 ducados de su hacienda, por cuya
ocasión vino la casa á mucha quiebra y disminución; y asimismo, el mismo señor don Diego, levantó el estandarte real en la ciudad de Valladolid
cuando murió el Rey don Felipe tercero, en la aclamación que hizo por el señor don Felipe cuarto, su
hijo en que gastó más de 6.000 ducados, que todo
era público y notorio; y asimismo cómo el dicho señor don Melchor Gasea, por muerte del Rey don
Felipe cuarto levantó estandarte real también en
Valladolid, en la aclamación del Rey Garlos segundo, gastando más de 10 mil ducados de su hacienda.
Recibida la información aprueba, después de certificar el ayuntamiento ser ciertos los servicios hechos
hasta el año de 1687 por el don Melchor Gasea y
haber levantado estandarte por don Felipe V, depusieron seis testigos vecinos de Valladolid, todos
unánimes en los servicios y merecimientos de don
Melchor Gasea de la Vega Dávila.
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En 11 de Enero de 1693.—La Majestad del señor
Rey don Carlos I I concedió al señor don Diego Gasea de la Vega, Alférez Mayor y Regidor perpetuo de
Valiadolid, por los servicios de su casa, la merced
del título de Castilla, Marqués de Revilla, el cual
refrendó don Eugenio de Marbán y Atallea, Secretario del Rey.

Marquesado de Aguilares
El año de 1649 don Fernando tercero Rey de
Romanos, y Emperador de Alemania hizo merced
del título de Marqués de Aguilares al señor don
Juan Francisco Balbi, Caballero de la orden de Alcántara, para sí y sus descendientes. Se incorporó
á la casa de Revilla á la muerte de doña Juana
María Balbi, á quien heredó su hijo primogénito
don Pedro Gasea y Balbi, tomando este señor
posesión del mismo en 20 de Junio de 1707.
Resulta por una certificación dada por don Joaquín Rodríguez Torralba, escribano de Cámara más
antiguo del Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, en 18 de Mayo de 1706, que habiendo sucedido
en dicho título la dicha señora doña Juana María
Balbi é Imbrea por muerte de su hermano el señor
conde de Villalvilla don Juan Francisco Balbi é
Imbrea, se pretendió por el Fiscal de S. M que dicha señora pagase 10.500 ducados por la Media
Anata que la correspondía, y habiéndose presentado
dicho título por dicha señora en el Consejo de Hacienda se declaró no se debía la tal Media Anata,
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por ser título del imperio y no estar comprendido
en las reglas de Media Anata.
Hoy por haber caducado no se vé en la guía
de forasteros.

Condado de Villalvilla
El Rey don Felipe cuarto, hizo merced en 21 de
Marzo de 1650 al señor don Juan Francisco Balbi
é Imbrea del título de Condado de Villalvilla, el
cual refrendó Antonio Carnero. Y en seis del mes y
año, dicho Felipe IV, había hecho merced también
á dicho señor del Vizcondado del Robledal.
En 29 de Mayo de dicho año de 1650, se libró
Real cédula, á instancia de dicho señor Conde de
Villalvilla, para que en este título de conde sucedieran varones y hembras, siendo legítimos/en forma
regular.
Y en 10 de Marzo de 1663 se le hizo merced de
recibirle por menino de la Reina, con pagas y emolumentos. En el año de 1675, el duque del Infantado, Mayordomo mayor de la Reina doña Mariana
de Austria, segunda mujer de Felipe IV, dió orden
por escrito para que dicho señor Conde de Villalvilla
se ciñese espada y cesara en el servicio de menino
por tener ya edad.
Por una certificación dada por don Manuel de
Zearbote, Caballero del orden de Santiago, Secretario de S. M. y de la Sumillería de Corps, consta
que en el año de 1689 S. M. hizo merced á dicho señor Conde, á instancia del señor Cardenal
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Durazo, Nuncio de Su Santidad, su primo, de la llave de Gentil-hombre sin ejercicio, y que habiendo
pagado lo que debía de Media anata, el señor duque
de Pastrana, Sumiller de Gorps le recibió juramento y puso la llave.
Con las nueve banderas que con la inicial mayúscula P, se ven en las armasde don Pedro de la Gasea,
le honró el Emperador y añadió á su blasón, y son
como el recuerdo ó pregón de su triunfo sobre don
Gonzalo de Pizarro, añadiendo á esta gracia honorífica la positiva de otorgarle gran parte de los bienes
de este Pizarro, que como revertidos á la corona por
su ignominiosa muerteyrebeldía, éste podía disponer
á su albedrío y libertad como le cumpliese. Los que
tachan de duro al obispo Gasea, respecto de la muerte
de don Gonzalo Pizarro, deben no olvidar, que éste no
solo traicionó á su hermano don Francisco Pizarro,
ayudando á su rival Almagro, sino que vencido el
primero y hecho prisionero por éste en la batalla de
Salinas, sujeto á la formación de causa por los
sectarios y tropa de aquel don Gonzalo, su hermano
y al que tanto protegió, mandó degollar en el acto.
Igualmente que el anterior título, vino este condado de Villalvilla á recaer en don Pedro Gasea y
Balbi, Marqués de Revilla.

Condes de Cancelada
En 1693, el Rey Carlos II creó el Condado de
Cancelada que por los años de 1722 por matrimonio de doña Francisca Xavier Gasea de la Vega y
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Dávila Blanco de Salcedo, con don Silvestre de
Tovar Velaostegui y Gontreras, Conde de Cancelada,
Marqués de Castro de Torres, Señor de las Casas
de Velaostegui, Aroilea y Guisasa, Leguinache, Santiago y Aranda, entra á formar parte en la familia
de la Gasea, llevando desde entonces por primer
apellido Tovar, que en el día lo lleva también su
actual poseedora doña Petra Gutiérrez de la Concha
y Tovar.

DOS ACUERDOS
La munificencia ó gran liberalidad de los ilustres
patronos y fundadores de la Magdalena jamás fué
interrumpida y al decoro y socorro de la capilla
mayor, su enterramiento, acudían presurosos y con
el más grande amor en todas sus penurias.
Pruébanlo así los dos acuerdos que aquí se trasladan: «Don José Santa María y Vela, Presbítero
Capellán de la Mayor de la Iglesia parroquial de
Santa María Magdalena, de esta ciudad de Valladolid y secretario de ella: Certifico, que por los señores Capellán mayor y Capellanes de dicha Capilla
mayor, se celebraron dos acuerdos generales, en
dos capillas que tuvieron en los días dos y cuatro
del presente mes de Marzo del año de mil ochocientos tres; cuyos acuerdos son del tenor siguiente:
»En la ciudad de Valladolid á dos de Marzo de
mil ochocientos tres, los señores Capellán mayor y
Capellanes de la Capilla mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, de ella, estando
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juntos y congregados celebrando Capilla como lo
tienen de costumbre y para tratar los asuntos y negocios tocante al servicio de Dios, y mayor bien y
utilidad de dicha capilla y con especial llamamiento
ante-diem; por el referido señor capellán mayor se
hizo presente á toda la capilla un oficio que la ha
pasado el señor Marqués de Revilla, único patrono
de ella, cuyo tenor es el siguiente:
«Señores Capellán mayor y Capellanes de mi
Capilla de santa María Magdalena:
«Las necesidades que han sufrido Vmd.s en estos
años anteriores, á causa de la adversidad de los
tiempos, cobranzas atrasadas y continuas insolvencias en sus rentas, del cobro legítimo de su haber
para mantener sus respectivas casas, y reintegrarse
de las justas asignaciones para el cumplimiento de
horas y misas; movieron mi ánimo á compasión y
cerciorado cómo no ser culpante dicha capilla, tuve á
bien pagar por vía de préstamo, los tres libramientos, ó tercios adjuntos, correspondientes al fin de
Diciembre del año de mil ochocientos; fin de Abril
de mil ochocientos dos, importantes treintainueve
mil setecientos y quince reales vellón para evitar
cualquier detrimento, que pudieran sufrir los fondos
de dicha capilla, y al presente, conociendo que aún
dicho préstamo no sufraga enteramente á aquella
exposición, he resuelto donárselos, como efectivamente se les dono, por ahora y siempre jamás, Para que por este medio los fondos de la fundación de
la capilla no experimenten perjuicio alguno, y les
suplico me encomienden á Dios, dispensándome la
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cortedad; y Dios guarde á Vm.8 muchos años que
Ies desea su más apasionado Patrón = E l marqués
de Revilla y Aguilares =Valladolid y Marzo, dos de
mil ochocientos y tres —
En consecuencia de la anterior comunicación y
enterada la Capilla del gran bien y favor que la
dispensa y á todos sus individuos, el señor Patrono,
que no siendo por este beneficio que le hace, estaban en la precisión de enagenar parte de las tierras
que compró en la villa de Gastrejón ú otro de los
efectos que no son de la fundación de la Capilla,
sino de los adquiridos en tiempos más favorables,
ecétera... Acordaron que para siempre se celebren
dos aniversarios ó misas solemnes; la una por los
difuntos que fuese su intención; y la otra por su
salud, durante los días de su vida, y después de
ella, por su alma é intención; y que dichos aniversarios sean con las mismas solemnidades, y de toque de campanas, tumba, cetros y demás con que
se cantan los fundados por los señores don Pedro,
don Gaspar y doña Magdalena de la Gasea, y que
se repartan en cada una de los dos, las mismas
pitanzas y distribuciones que se reparten en el aniversario fundado por la capilla por el ánima del
señor don Gaspar. . todo lo cual se haga presente
al señor Patrono, suplicándole se sirva manifestar
los días, en que gustare se cumplan dichos aniversarios; cuya comisión se encargó de evacuar el
señor Capellán mayor, acompañado del señor Calvo, con lo que se concluyó y disolvió la junta y lo
firmaron señores doctor don Nicolás Bayón, don
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Juan García de la Torre, don Francisco Xavier
Calvo, don José Mauricio Rodríguez, don Gaspar de
Cabo, don José Gala, don Mateo Santa María González, don Andrés Sánz, don Felipe García, don
Tirso Rogel, don Juan Santa María, don Nemesio
Diez, don José de Santa María.=Secretario =
El señor Marqués de Revilla, abuelo de la actual duquesa viuda de Abrantes doña Petra Gutiérrez de la Concha y Tovar estimando en mucho
los acuerdos de su AMADA capilla fijó uno de los
aniversarios dentro de la infraoctava de la Circuncisión, y el otro en la de Nuestra Señora de los Dolores, por su vida y después de su fallecimiento, el
mismo día que se verifique éste

La capilla se componía de trece capellanes perfectamente dotados por el Obispo fundador, y tenían
casa y habitaban en la espaciosa sita aún frente al
templo, en la calle de Colón la que hasta hace muy
poco se la conocía por la Casa de los Capellanes.
Hoy, la Parroquia de Santa María de la Magdalena es curato de primer ascenso, servido por un
párroco y un sacristán.
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Capilla de Sfa. jtna
ó de /os Vo vares
Los Marqueses de Revilla y Condes de Cancelada
tenían también su tribuna en la Capilla de Nuestra
Señora de la Antigua de Valladolid, conocida por
la de Santa Ana ó de los Tovares, y de este apellido, y del de Pizarro, les viene el patronato á los
Condes de Cancelada.
El señor Martí y Monsó, dice de ella: «En
el fotograbado que se acompaña aparece en primer
término la reja, á través de la cual puede divisarse
algo la Capilla y el retablo. Este consta de varios
compartimientos separados entre sí con labores góticas formando doseletes en los cuerpos superiores
de los nueve espacios en que está dividida, corresponden dos centrales para imágenes de escultura,
siendo una de ellas de época más moderna. Siete
tableros de pintura completan la totalidad del retablo, y son todos muy apreciables, así en las composiciones historiadas de asuntos religiosos, como
en las imágenes de los Santos que en figuras de
medio cuerpo hay en la parte inferior; ejecutado
todo con aquella sinceridad y sentimiento cristiano
á la vez que con el estudio individual y realista, y
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aún no se había dejado sentir en Castilla la influencia del renacimiento.»
El apellido Pizarro, se unió al de Tovar de los
Condes de Cancelada por el enlace de don Tomás
Tovar con doña Lucia Pizarro.
Varios eran los Palacios que los Marqueses de
Revilla y Condes de Cancelada tenían enValladolid,
mas entre tantos descollaban el de la calle de Francos, núm. l , y plazuela Parras, conocido por el de las
Conchas; palacio que modernamente transformó el
Marqués del Duero, en la casa de vecindad que hoy
se vé en el mismo sitio: este fué de los Canceladas.
El otro palacio, sito en la parroquia de San Martín,
llamado de la Torrecilla, por tener una muy linda
y vistosa en su azotea, dió nombre á la calle, que
de la Torrecilla se llama aún. El Rector que fué de
aquella Universidad don José de la Curenta y Cosió,
adquirió la propiedad del Marqués del Duero, y derribándole levantó sobre él la casa que en la actualidad tiene el número siete.
Las otras dependencias que daban á la antigua
calle de la Ceniza, después de Elvira, más tarde
de Lagunero y hoy de Fray Luis de Granada son
adobadas y reformadas á principios del siglo pasado, construyendo en ellas á fines del siglo XVIII
la casa en que nació el inmortal poeta Zorrilla,
hoy de nuestra propiedad.
Aun de niños alcanzamos á admirar el suntuoso
salón con artístico artesonado de madera de Ce-
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los materiales inservibles del derruido palacio de los
Marqueses de Revilla.

*
Como complemento de todo lo escrito sobre
Santa María Magdalena, de Valladolid, y de sus
notables bellezas artísticas, remitimos á nuestros
lectores al separado I I I , págs. 533 hasta la 537 y
separado V, del ya tan citado libro Estudios Históricos-Artísticos del señor Martí y Monsó.
Allí encontrarán los amantes de la historia y del
arte todo cuanto deseen, y nosotros hayamos omitido sobre la fundación, obras del templo, retablo
principal de la Iglesia, en su conjunto y detalles;
con el sepulcro del fundador don Pedro, obras
ambas, como se deja dicho, del famoso Esteban
Jordán.

*
**

Entre los escritores que han tratado de don Pedro
de la Gasea, se nos había olvidado citar á nuestro
compañero don Antonio Alvarez Reyero, que en las
páginas 241 á las 259 inclusive de sus «Crónicas
Episcopales Palentinas» se ocupa de el Virey del
Perú y Obispo palentino en bastante extensión.
En el año de 1808 todavía llevaban los Marqueses de Revilla, el título de Aguilares, pues al
hablar don Francisco Gallardo en el M. S. del Diario Vallisoletano, de la proclamación de Fernando Vil en Valladolid el día 28 de Octubre del citado
año de 1808 dice: «tremoló el estandarte el señor
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tablado ó templete, muy vistoso y adornado .. la
casa de dicho alférez y portada con transparente de
luces muy vistoso ..»
El título de Marqués de Aguilares, no le llevó ya
en 1849 la Marquesa de Revilla, condesa de Cancelada y Lences, pues así como el de Villalviila, se
declararon caducos. El condado Lencos, fué creado
en 1650 por el Rey Felipe IV entrando en posesión
de él en el año de 1873: la actual Marquesa del
Duero, y de Revilla, condesa de Cancelada y
Lencos.

Marquesado del Duero
Queriendo premiar doña Isabel I I los muchos
servicios prestados á la nación por el liberador dé
Bilbao, General don Manuel Gutiérrez de la Concha
é Irigoyen, y muy especialmente por los revelantes
alcanzados como General en Jefe de la expedición
de Portugal en el año de 1848, en que llegando con
sus tropas á Oporto, y sin disparar un tiro logró con
hábil política desarmar la revolución y restablecer
la paz sin lastimar gravemente á los vencidos, gastando del peculio suyo,y déla casay estados de su mujer doña Francisca Tovar, Marquesa de Revilla, Condesa de Cancelada y Lencos, etc , más de 50 mil
duros, se le hizo merced del título de Marqués del
Duero, con grandeza de España de primera clase
titulo que con los anteriores heredó su hija doña
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Petra Alcántara Gutiérrez de la Concha y Tovar
que actualmente los posee además del de duquesa
viuda de Aforantes por su matrimonio con don Angel José Luis Carvajal y Fernández de Córdova,
Marqué» de Sardoal, que como hijo, primogénito
de don Angel María Carvajal y Téilez de Girón duque de Abrantes y de Linares, con grandeza, Marqués de Valdefuentes, conde de Aguilar, con grandeza, entró en posesión de estos títulos al fallecimiento de su citado señor padre.
En su día la representación de la ilustrísima familia de los Gaseas y Tovares la hubiese llevado
el Excmo. señor don Manuel Carvajal Gutiérrez de
la Concha Fernández de Córdova Tovar, duque de
Abrantes, sin su malogrado fallecimiento del que
después nos ocuparemos.
Diremos finalmente con el Sr. Alvarez Reyero
que el señor Gasea no sólo prestó los eminentes
servicios que hemos indicado, al Emperador, sino
que también á la reina doña Juana á quien acompañó en diferentes viajes que como gobernadora
del reino tuvo que emprender desde Valladolid, y
hasta al mismo Felipe I I le aconsejó en cuanto pudo
y le demandó, siendo tal la estimación en que dicen
le tuvo este tan astuto y reservado monarca que
hasta la muerte del señor la Gasea no hacía cosa
que no le consultara»...
«Gomo obispo de Falencia, cuidó con esmero del
culto divino imprimiendo Breviarios, que todavía
subsisten hoy, ateraparados al rito vigente hasta la
reforma del Papa Pío V: instituyó y votó en su igle-
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sia la fiesta del dulce Nombre de Jesús, contribuyó
á fundar la Iglesia y Colegio de la Compañía de
Jesús, hoy Nuestra Señora de la Salve y Seminario Conciliar de San José, 1559,»
Por la muerte del Excmo Sr. Don Manuel Carvajal y Gutiérrez de la Concha, será presunta heredera su única hija la nieta del marqués de Peñafuerte, conde de Villamediana y del Sacro Romano
Imperio, don Diego del Alcázar y Guzmán, la que
unirá á tantas grandezas las del Duero, Revilla,
Cancelada y Lences por su ilustre abuela y mi señora la virtuosa y piadosísima doña Petra Gutiérrez
de la Concha, Tovar, Irigoyen y Peguera etc., etc.

NECROLOGIA
En la página 149 de esta obra hicimos la llamada
siguiente á la línea 14.
«En la hermosa cripta de este mausoleo descansan los restos mortales de la abuela y madre la
actual duquesa viuda de Abranles y de Sardoal,
Marquesa del Duero, Excma. Sra. D.a Petra Gutiérrez de la Concha y Tovar, y tiene su patronato hoy
su hijo, el Excmo. Sr. D. Manuel Carvajal y Gutié-
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Marqués de Sardoal etc, etc., que como tal patrono presenta al párroco.»
Aún no habíamos puesto el finis eoronat á esta
obra cuando, la muerte implacable cortó en flor la
vida del ilustre duque de Abrantes don Manuel y
he aquí como dio de ella cuenta L a Epoca correspondiente al día 25 de abril del año actual.

MUERTE DEL D Ü P DE ABRANTES
El 24 de Abril de 1902, á la una de la tarde, y á
consecuencia de penosa dolencia, soportada con
verdadera resignación cristiana, falleció en la Corte
el joven duque de Abrantes y de Linares, marqués
de Sardoal, don Manuel Carvajal y Gutiérrez de la
Concha.
Era el finado hijo del anterior poseedor de aquellos títulos, que dio gran nombre en la vida política
al marquesado de Sardoal, y de la actual marquesa
del Duero y de Revilla, condesa de Cancelada y de
Lencos, hija única del ilustre general don Manuel
Gutiérrez de la Concha, muerto gloriosamente en
Montemuro.
Sucedió el duque de Abrantes que acaba de morir en los tres títulos que poseía su padre, por ha-
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ingeniero, que sucumbió también en plena juventud
y cuando ante él se presentaba un porvenir de
grandes esperanzas é ilusiones. Unico heredero de
su ilustre madre, recibe esta virtuosísima señora
nuevo y rudo golpe con esta desgracia, perdiendo al
hijo que íe quedaba, y que constituía ya para ella
todos sus consuelos y todos sus cariños.
Por gracia especial se concedió al duque de
Abrantes, como recuerdo á su abuelo el general
Concha, que ingresara en las filas de nuestro Ejército con el empleo de oficial de Infantería, y en
posesión de él se halló hasta que obligado por los
ruegos incesantes de su madre, que deseaba no se
apartara de su lado, se decidió hace pocos años á
pedir la licencia absoluta.
No hace mucho contrajo matrimonio con una
hija de los marqueses de Peñafuente, condes de
Villamediana y del Sacro Romano Imperio, y de
este matrimonio queda una niña de pocos meses,
que heredará todos los títulos y Grandezas de la
casa.
La muerte del duque de Abrantes ha hecho vestir
de luto á gran número de familias de la aristocracia,
pues además de las personas antes citadas, hallábase emparentado con los duques de Medinaceli,
Arión, Osuna, Bivona y Escalona; con los marqueses de Puerto-Seguro, Aguilafuente, Mina, Navamorcuende, Távara y de la Habana, Valdefuent.es,
Portago, Cénete, Guadalest, Molins, Pozo-Rubio y
Gibraleón; con los condes de Aguilar de Inestrillas,

Quinta de la Enjarada, Torenó, Mayorga, Casares,
Luna, Melgar y Oliva, y con las condesas de Bástago y viudas de Torrejón y de Xiquena, marqués de
Someruelos, entre otras muchas personas.
El cadáver del finado fué conducido á Burgos,
donde recibió sepultura junto al de sus antepasados,
en la capilla de Santa Ana de aquella catedral,
cuyo patronato corresponde á los duques de
Abranles.

Vista exterior de la Jglesia
de Sarjta Jtíaria de la Redonda
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ADICIÓN

á la pág. 362 que trata de la iglesia de

élfa. cfltíaria óo la cfieóonóa

INTRODUCCIÓN

En el momento de dedicarnos á la pesquisidora
investigación de datos para ampliar y completar del
mejor modo posible la descripción de la iglesia de
la Redonda, recibimos, gracias á la amabilidad del
capellán asistente al altar del Real Palacio é hijo
de Logroño don Narciso Helgueta, que nos autoriza
para hacer de ellas el uso que nos parezca oportuno^ una porción de cuartillas que contienen preciosos datos, y que demuestran la gran laboriosidad
y erudición de dicho señor, y que nosotros en la
imposibilidad de mejorarla, preferimos su publicación integra que es como sigue:
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Sonfa Jtfaría
de la Redonda
«Una de las iglesias más antiguas de Logroño llevaba este título. Deducimos su existencia cuando
Alfonso VI dio el fuero á los pobladores de Logroño
en 1095 y les dice: «Si pidiese justicia algún hombre de los Cameros ó de Nájera se le responderá ó
sentenciará en la Iglesia de Santa María cabeza de
la Villa, y allá prestará su juramento.» La locución
cabeza de la Villa interpretada libremente parece
indicar que era la iglesia principal ó la más importante.»-^
«Tres iglesias de gran antigüedad dedicadas á la
Virgen María existieron en Logroño: Santa María de
Valcuerna, Santa María de Palacio y Santa María
de la Redonda. La primera no puede ser la que cita
el Fuero: sabemos por un documento del año 1076
dado por don Sancho el de Peñalen á Jimeno Garcés confirmándole las casas de su abuelo, que estaban situadas en el Barrio de Valcuerna: luego no
podía ser la iglesia de Valcuerna cabeza de la Villa,
cuando estaba situada en uno de sus barrios, que

continuó siempre separado de la población desde
tan lejana época hasta pocos años ha Se dirá que
en Santa María de Valcuerna se acostumbraba á
prestar juramento para la validez de los contratos
y por tanto debe entenderse de ella Debe tenerse
presente que esto se efectuó en época posterior; y
aún así, esto era obligatorio solamente á los vecinos
del mismo Logroño; y lo que marca el Fuero es,
que la Iglesia de Santa María era la principal y en
ella se administraba justicia á, los habitantes forasteros de Logroño que viviesen á la derecha del río
Ebro^ pues los de la izquierda debían acudir á la
iglesia de San Juan que estaba en el mismo puente.»
«Sabido de todos es, que antiguamente se administraba la justicia por los ancianos y por los jueces
que nombraba el Señor de la villa en las puertas de
las murallas y en las de los templos. Por el Fuero
de Miranda de Ebro (1099) sabemos que los vecinos
de la villa debían jurar en Santa Petronila, mas los
habitantes de Alava debían acudir á la iglesia de
San Nicolás cercana al puente: los de La Guardia
(1164) á la de San Martín: los de San Vicente de la
Sonsierra (1172) á Santa Goloma: los de Navarrete (1195) á San Salvador; y los vecinos de Briones
(1256) juraban en San Mamés. Estos pueblos, así
como otros muchos, siguieron esta costumbre foral
hasta que los reyes Gatólicos prohibieron dichos
juramentos, y en Logroño á pesar de la prohibición
se juraba en el siglo XVII en Santa María de Valcuerna, y la administración de justicia continuó
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hasta mediados del mismo siglo en el cementerio
de la parroquia de Santiago.»
«Tampoco creo que la Iglesia de Santa María i n
eaput ville que literalmente significa al principio
de la villa, sea la Iglesia de Santa María de Palacio.
Por documentos irrecusables que se han perdido,
pero que se citan en otros varios, sabemos que la
edificó con sus palacios y la dotó espléndidamente
el Rey de Castilla Alfonso V I I el Emperador hacia
el año de 1130; y aunque debió existir anteriormente otra iglesia del mismo nombre y en el mismo
sitio, cual parece deducirse de una donación hecha
por don Sancho el de Peñalen el año 1074 y fechada en la casa de Santa M a ñ a de Logroño, esto no
obsta para que no la juzguemos situada al principio
de la villa, pues sabido que los habitantes situados
al otro lado del Ebro ó sea al N. de Logroño debían
acudir, cómo dijimos anteriormente, á la Iglesia de
San Juan; en contraposición á éstos los habitantes
de Cameros y Nájera debían acudir á la Iglesia de
Santa María que debía estar la primera y ai S de la
población, y esto no se concibe en la actual de Palacio cuya situación es tan cercana al puente Luego
en buena lógica debemos admitir que la Iglesia de
Santa María de la Redonda es la citada en el Fuero,
tanto por haber sido y seguir siendo la principal de
todas, como por su situación al S y entonces principio de la villa.»
«No se necesita forzar la mente para deducir que
el nombre de Santa María de la Redonda debió
tomarlo de la figura de su iglesia románica primiti-
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va, y no de la capilla de los Angeles como quiere
el señor Madrazo; y admiramos la candidez de don
Antero Gómez que hizo un viaje ex profeso para
ver si en la villa de Torres (Navarra) encontraba
los restos del Monasterio Redondo, cuyos monjes
se unieron á esta iglesia de Logroño el año 950;
tan sólo porque encontró esta noticia en los falsos
cronicones »
*La primer noticia histórica de la Parroquia de
Santa María de la Redonda que he podido encontrar
y que taxativamente se halla en un documento fechado en Mayo del año 1257, se llama así: (Bib.
Nac. ms D 63): por autoridad Apostólica el cardenal Edigio pone fin á las discordias habidas entre
don Jerónimo Aznar Obispo de Calahorra y el Cabildo Catedral sobre las parroquias que debían dar
á cada uno los diezmos y primicias. Este precioso
documento consigna las parroquias de toda la Diócesis, exceptuando las monacales.»
«En el Arciprestazgo de Logroño—Pagaban al
Obispo. «Lucronio: Los Judíos de Logronio;—Santa
María de Palacio á XX mrs. al Thesorero, é lo al
(lo demás) es del Obispo —San Bartholomeo.—Santa María de Valcuerna (con) las casas, el vuerto,
los molinos otro sí de Logronio—San Jaime.—San
Juan á XV mrs. el Chantre, é lo al es del Obispo.—
Torrijas. >
«Pagaban á los Cabildos:—Sania. María de Palacio XXV mrs. é lo al del Obispo.—San Salvador el
nuevo.—San Salvador el viejo.—San Peidro.—En
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San Joan XV mrsv é lo al del Obispo.—Santa María la Redonda ~~S'dn Gil.—Lardero. —Atayo, etc.»
«En varias solicitudes y documentos públicos se
hace constar que en la Iglesia de Santa María de la
Redonda se celebraron todos los Sínodos diocesanos de Calahorra, aunque se debe exceptuar el que
reunió en Durango el Obispo don Rodrigo de Cascante el año 1179 (Dic.0 de la Acad. de laHis. I
227) El Sínodo más antiguo de que tenemos noticia
se reunió en esta Iglesia el año 1324 por mandato
del Obispo don Miguel, según don Pedro Soldevilla
y Saz Tratatus de Benefioiis Patrimonialibus 31.
Un resumen de la doctrina de los Sínodos restantes y lo que hace más á nuestro propósito, los
Obispos que los mandaron reunir y en qué fecha se
celebraron se encuentran en las Constituciones Sinodales de don Pedro Lepe impresas en 1700.»
Don Diego de Zúñiga
1410
Fr. Juan Quemada
1480
Don Juan de Ortega Bravo de Laguna.
1502
» Alonso de Castilla
1529
El mismo.
1539
1600
Don Pedro Manso
1601
El mismo
Don Pedro González del Castillo. . .
1620
» Pedro Lepe
1698
«Cuando, como y por quién se hizo Iglesia Colegial la Parroquia de Santa María de la Redonda no
hemos podido averiguarlo: sin duda alguna en su
Archivo, que debió ser magnífico, puesto que á él
vinieron á parar todos los libros y documentos del

Monasterio y Colegiata de San Martín de Albelda,
se hallarían todos estos datos Solamente sabemos
que era iglesia parroquial el año de 1342, y que la
Dignidad de Sacristán de Albelda era la más preeminente de su cabildo, habiéndola obtenido don
Juan González desde el año 1342 al 82 como aparece en varios documentos, principalmente en uno
de censo perpétuo /'-árc/i Hist. Nae. — Camara de
Castilla Leg. 486 n. 1 pág. 26) dado el 18 de Julio
de 1342 por don Juan García de Roncesvalles Abad
del Monasterio de Santa María de Irache, y en nombre de la Comunidad da á censo perpétuo los bienes
y diezmos de la Iglesia de San Martín de Torrijas
al cabildo general eclesiástico de Logroño Santa
María de la Redonda aparece como iglesia principal,
pues firman los primeros los indiviudos de su clero
en esta forma: Juan Gonzalviz Sacristán de Albelda,'
Gonzálo Hortíz Arcipreste de Logroño, Fernando
Giménez Cura Párroco, y Pascual Sánchez, Pedro
Sáenz, Juan Sánchez, Sancho Fernández, y García
Martínez clérigos perpétuos beneficiados.
No está tan clara la parroquialidad de esta Iglesia
en un convenio celebrado el 7 de Enero de 1382
(Arch. Hist. Nac.—Arch. de Sta. María de Nájera
Mrs.) entre don Guido, Prior de Santa María de
Nájera y el cabildo eclesiástico de Logroño sobre la
percepción de diezmos y cambio de heredades de
Santa María de Valcuerna. Los firmantes no lo hacen como en el documento anterior principiando
por las dignidades y curas párrocos, sino por el
cargo que tenían en dicha Universidad eclesiástica;
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así vemos que los Rectores eran: Alfonso Jiménez,
Abad de San Gil; Martín Martínez, Arcipreste de
Logroño; Rodrigo Alonso, Abad de Murillo; y Martín Rufz, clérigo de Santa María de Palacio: continúan en nombre de los demás clérigos don Juan
GonzÁlez, Sacristán de Albelda, Pedro González,
Capellán de Santiago, Martín Sánchez, Capellán de
Palacio, Pedro Martínez, Arcipreste de Cameros y
Ferrad Pérez, Capellán de San Pedro. Infiérese de
aquí que la Iglesia de Santa María de la Redonda
tenía visos de Colegial cuando aparecen la» Dignidades de Abad de Murillo, Arciprestes de Logroño
y Cameros, y Sacristán de Albelda; no siendo aplicables estos títulos á los clérigos de las demás parroquias de Logroño.»
.

«Inútiles han sido nuestros esfuerzos para hallar
la Bula del Papa Eugenio VI, dada en 1435, trasladando la Colegiata de San Martín de Albelda á la
Iglesia de Santa María de la Redonda de Logroño
(Anguiano Comp. Hist. 64): por ella veríamos si
efectivamente había sido antes Colegiata ó principiaba entonces á serlo. Sandoval (Obispo de Pamplona fol. 20 v.) dice terminantemente: «De las reliquias del Monasterio de San Martín de Albelda se
fundó la Iglesia Colegial de la Redonda». Mariana
(Hist de España V I I cap. 13)—sólo dice—«La
renta del Monasterio de San Martín de la Redonda
de Logroño». Nada añade á estas noticias el Padre
Montaña en su magnífica monografía sobre el Código Albeldense ó Vigilano, llevado al Escorial del
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Archivo de la Redonda (Museo Español de Antigüedades III-510). (1)
«Sospechamos que los Obispos de Calahorra eligieron esta iglesia para que fuese Colegiata por
tener en ella plena jurisdicción y dominio, cual no
sucedía con la de Santa María de Palacio que pertenecía al patronato Real, y la de Santiago donde
ejercía presión el Ayuntamiento de la villa por celebrar en ella sus reuniones y tener en depósito su
archivo. Añádase que el tribunal Eclesiástico del
Obispado residía en el Palacio Episcopal, cuyas oficinas estaban contiguas á la Redonda desde el
año 1224 en qne el clero logroñés ayudó á costear
dicho Palacio construido por el Obispo don Juan
Pérez con anuencia del Papa Honorio III.»
«Por ser la primera en dignidad oyó misa en ella
el Papa electo Adriano VI el día 20 de Marzo del
1522 que celebró el Chantre don Diego de Torres,
cantando el Evangelio el Canónigo García de Ortigosa y la Epístola Diego Gil de Munilla, cura párroco de dicha Iglesia Colegial Acompañaban al nuevo Papa los obispos de Burgos, Sigüenza, Astorga,
León, Oviedo, y Lérida, así como el Duque de Nájera, el Conde de Castro y otros grandes señores y
caballeros.»
«En el Archivo Histórico Nacional existe una copia notarial de una reunión habida el 6 de diciembre de 1544 en la Iglesia Colegial de la Redonda de
todo el Cabildo eclesiástico de Logroño para con(1) Veas 3 lo que decimos más adelante.
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Valcuerna el día de la Purísima Concepción, yendo
en cambio con anuencia Apostólica al nuevo convento de monjas de Madre de Dios; y habiéndose
agraviado de esta determinación el prior, frailes y
convento de Valcuerna, resolvieron que para evitar
pleitos, el concejo, justicia, regimiento y vecinos de
la ciudad fuesen en procesión el día de Santa Ana
al dicho monasterio de Valcuerna en vez de ir á la
iglesia que correspondía, cual lo hacían por costumbre y voto. Firmaron: el Dean don Pedro de
Villoslada, chantre don Francisco de Enciso, Teso
rero Rector don Diego Ponce de León, Abad Diego
Alvarez de Nájera y canónigos Baltasar de Villoslada, Francisco Moreno y Diego Ponce de León, sin
contar los ausentes y los capellanes,
No estará demás advertir, que el obispo de Calahorra don Alonso de Castilla celebró Sínodo en
esta Iglesia el año de 1539, y en una de sus constituciones manda se guarde la fiesta de Santa Ana,
que coincide con el voto hecho por la ciudad y acaso con el altar erigido en su honor en Santa María
de Palacio; por más que su imagen se hizo el año
1599 á consecuencia de otro voto que hizo la ciudad
de celebrar la festividad de Santa Ana por haber
cesado la peste en dicho día.
El gran Obispo de Calahorra don Juan Bernal de
Luco, gloria de España en el Concilio de Trento,
llevó consigo á Logroño el año de 1554 á San
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celebró una misión en esta Colegiata, y en su memoria debieron pintar cuando le canonizaron los
dos grandes cuadros que representan la causa de
su conversión y el ingreso en la compañía; colocándolos, según creo, en la Iglesia de la Compañía de
Jesús de Logroño, trasladándoles á una capilla de
esta Colegiata cuando expulsaron á los jesuítas. (1).
«En el siglo XVI acudia á esta Iglesia el Ayuntamiento de Logroño á las Vísperas y Misa de la
Candelaria.»
«Refiere el P. Méndez (Tipografía española página 18,2.a' edc.) que en la Colegiata de Logroño
existía una campana de excelente voz ó sonido,
pues sin exagerar^ era de las más sonoras y gratas
al oído que se encontraban: se tocaba á torno, y en
el labio tenía una inscripción de letra monacal en
la que se leía: «Mentem sanctam et spontaneam
honorem Deo, Patrios liberationem. Fugite partes adversce vicit leo de tribu iuda radix David alia
Año 1282.* La misma inscripción tiene la campana
de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y la que
encontró en 1044 el Rey de Pamplona juntamente
con la imagen de Santa María de Nájera. (Moret,
Anales X I I I , 2-V)»
«Arriba en el cuello y de la misma clase de letras
monacales mayúsculas llamadas de sellos, se leía:
« Yo soi Jurdana—de huen parecer—i de buenas

(1) Véase lo que decimos á este propósito desde la pág. 60 á la 64 incluBive
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hiño azer.»
«Hacia el año 1770 don Pedro de Herce, Prior de
la Colegiata, sacó en tiras de papel un facsímil de
este letrero, que lo publicó en menor tamaño el
P. Méndez, y en nota que pone al final dice: «La
campana se llama Jurdana acaso porque su artífice
Baltasar de Santo ó Sango era de los Jurdes, que
es un territorio no lejos de Ciudad Rodrigo, cerca
de un lugar llamado Sango. La fecha que la inscripción pone por año y no por era, y en números
arábigos es extraña: la cadencia de la rotulata es
graciosa: el castellano es corriente (ó de actualidad)
pues no dice fechuras ni Jacer y usa de la conjunción copulativa i , en vez del é ó et de los antiguos:
todo lo cual es irregular para aquel tiempo.»
«No tuvo en cuenta el P. Méndez que muchos
campaneros colocaban en los moldes las letras
monacales usadas por sus antecesores en los siglos
XIV y XV para fundir campanas al final del XVI,
cual sucedió en esta. Ofuscado además con el carácter de la letra, no se fijó que casi todas ellas
están vueltas de derecha á izquierda, cual si se leyese en las matrices de imprenta, habiendo algunas
que además están invertidas de arriba á abajo, cual
sucede con el número dos de la fecha y por esto
leyó año 1282 debiendo ser 1585.»
«Nos parece interpretación arbitraria llamarle
Sango al fundidor solo porque en los Jurdes de
Ciudad Rodrigo había un pueblo llamado así cuando claramente se lee Sauto, y no debió irse, tan
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lejos el P. Méndez á buscar el pueblo de Sauto
cuando existió uno cerca de Oña, que actualmente
se la llama granja de Santa.»
«El nombre de Jurdana, que se le puso á la campana, no creemos que proceda de Jurdes como
quiere el P. Méndez, sino de Jordejuela lugar de
donde procedía el campanero, cual parece deducirse
de un contrato hecho por los Monjes de Santa María de Nájera el 17 de Septiembre de 1560 con
Juan de Soutto vecino del valle de Jordejuela (hoy
Gordejuela en Vizcaya) y Juan de Allende, vecino
de Guinea en Alava compañeros, para que hiciesen
una campana de 24 quintales.»
«Solamente así se concibe que esta inscripción
tuviese un lenguaje usado en el siglo XVI y se escribiese con letras del siglo XIII ó XIV, Cual sueño
nos parece el recuerdo de nuestra infancia, cuando
vimos desaparecer esta joya para fundir con sus
restos la sonora, majestuosa y gran campana, que
consagró el 14 de Noviembre de 1856 don Cipriano
Juárez de Berzosa, obispo de Calahorra, y se subió
á la torre de la Epístola, ó sea de las campanas,
el 22 del mismo mes á la una de la tarde ante un
gentío inmenso entre el cual nos encontrábamos.»
«Dispensándonos esta digresión: no cabe duda que
en el año de 1587 se efectuaron varias obras en
esta Colegiata, construyendo entonces la pila bautismal en la que se vé gravada esta fecha, que para
nada se relaciona con la moderna capilla de los
Angeles donde está colocada. Revisando los libros
antiguos de su fábrica, ó alguna escritura de con-
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últimos trabajos de su fábrica.»
«El Obispo de Calahorra don Pedro González del
Castillo edificó la capilla del Santo Cristo, colocando la primer piedra el doctor Pedro Muñiz Suesa,
Dean de esta Colegiata. Adornóla con servicios de
plata, ornamentos, pinturas y tapicerías, dotándola
además con cuatro capellanes de oposición, que
percibían doscientos ducados anuales. Medio año
antes de su muerte, ó sea el I o de febrero del
1627, y estando Felipe IV en el Pardo, recibió esta
capilla bajo su protección y amparo, admitiendo el
Patronazgo de ella y de sus capellanes »
«Murió el Obispo el cinco de Agosto y lo enterraron en esta capilla en un sepulcro que había mandado construir en vida, y en el que se contempla
una estatua de tamaño natural retrato de dicho
Obispo en actitud de orante, leyéndose debajo la
inscripción:»

D.

O.

M.

Dominus Petrus González de Castillo, (l) Episcopus Calagurritanus et ealeiatensis. H . S. E. (Me
situó est). Es nobili montánis progenie: Ganonicus
(1) Nosotros apesar de haber buscado esta inscripción no la hemos encontrado en el sepulcro del S. Oonsález del Castillo hallando solamente las que
trascribimos en las pág. 260 y 261, debió desaparecer cuando se hizo la giróla.
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ante Magistralis Conchensis, Gontionatorque^
gius; Eclesiis Calagurritance, et calceatensi prefircitur, Gregis sihi conmissi Pastor veré vigilan*
tissimus, viriutum Patronus, Vitiorum acerrimus
inseetatpr, Eeclesice diseiplinoe Bestitutor, Morum
laudabilium instaurator: I n contumaces severus,
I m i a m eméndalos Glemens, Misericors i n pauperes,
i n domésticos liheralis Omnia i n omnes, ut omnes
faceret salhos. Sepuhlcrum hoe ad spem resurrectioQÍIÍS ab ipso adtruc vivente inceptum, eiusdem de
mortui voluntatis Vicarii. A. L . P. (¿ad laudem.
posuit?) OBIIT NONIS Augusti M D G X X Y I I JEtatis
suce Anno L X V . (1)»
«Poco tiempo transcurrieron en paz los capellanes
del Santo Cristo con el Cabildo de la Colegiata. Por
los libros déla Camara de Gastilla/Mí ec* to. X V I
fol. 59) vemos, que este Consejo mando el 23 de
Diciembre de 1630 una Real Cédula al Cabildo de
la Colegiata de Logroño por haber sacado el Santo
Cristo de su Capilla, que es Real, y haberle colocado en una lateral: manda S. M. que inmediatamente
vuelva á su primitivo sitio por ser capilla hecha por
el difunto Obispo don Pedro González del Castillo
adornándola con altar muy costoso, con otras piezas
(1) TRADUCCIÓN.—áqui yace Don Pedro González del Castillo. Obispo de
Calahorra y la Calzada de la noble estirpe de Montano (¿Montijo?) antes Canónigo Magistral de Cuenca, y predicador de S.M. Es nombrado para esta Iglesia
de Calahorra y ia Calzada, Pastor cuidadoso de la Grey á el encomendada:
modelo de todas ías virtudes, persiguidor acérrimo de todos los vicios: restaurador de la disciplina Bclesiástica, y de las buenas costumbres: Severo para los
contumaces; clemente para con los arrepentidos; misericor.lioso para con los
pobres, generoso para con los domésticos; fué todo para todos, para salvarlos.
Este sipulcro fué comenzado por él mismo en vida, para que sirviese como
testimonio y esperanza dé la resurrección representante después de muerto de
su propia voluntad.—4- L. P. (¿ad lauden posent ?)—Falleció en las nonas de
Augusto mU seiscientos veintisiete— á la edad de sesenta y cinco años.
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ricas y de gran estimación para su mayor veneración, y dotándola de cuatro capellanías con la suficiente renta, trasladando la dicha imagen del Santo
Cristo de un arco de la dicha iglesia (lugar indecente) á dicha capilla, que yo la recibí bajo mi Patronazgo Real.»
«El personal del Cabildo eclesiástico de la Redonda ha variado según las épocas. González Dávila
dice: que en 1640 había; un Dean; siete Dignidades;
18 Canónigos, uno de ellos era el Obispo de Cala»
horra, y 24 capellanes.»
«Entre los muchos bienhechores de esta iglesia
debemos contar á Jerónimo Martínez de Bohaga
mercader y vecino de Logroño. En su testamento
otorgado el 16 de Mayo de 1680 manda enterrarse
en su sepultura de la Redonda, y asistirán el Cabildo, Niños de la Doctrina, Cofradías de la Veracruz, Soledad, Misericordia y demás de que era cofrade. Manda se digan 500 misas á tres reales en la
Redonda y otras 500 en Valbuena. Funda una Colegiata en la Capellanía con el capital de 2.300 ducados, para que se digan 100 misas á cuatro reales de
los bienes de su primera mujer Bernarda Navarro,
que dejó además 100 ducados para ayudar á haee.r
la Sacristía y Retablo,*
«Se ha dicho sin fundamento alguno, que los estudios eclesiásticos estaban casi abandonados antes
de la fundación de los Seminarios Conciliares. Para
que se vea lo gratuita de tal aseveración diremos:
que solamente en Logroño durante los siglos XVII
y XVIII había cátedras gratuitas de Teología Esco-
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lástica y de Moral en las iglesias de Santa María de
la Redonda y en la de Palacio, en los conventos de
Val buena, San Francisco, Trinidad, Merced y en el
Colegio de Jesuítas; sin contar dos catedráticos de
Moral que con título especial del Obispo explicaban
particularmente.»
«Hacia el año 1804 tocaba en esta Colegiata un
célebre organista llamado Fr Antonio Grande (Diccionario musical de Saldoni) y en el año 1900
murió el notable profesor don Blás Hernández, mi
querido maestro que desempeñó dicha plaza más
de sesenta años.»
«Digimos anteriormente que el personal de esta
Colegiata varió según las épocas; y para dar fin á
estas pesadas notas, pondremos á manera de Apéndice los nombres de sus capitulares y beneficiados
correspondientes al principio, medio y fin del siglo. XIX.»
«1806.—Guía del Estado eclesiástico seglar y regular de España pág. 224.
DIGNIDADES
Dean, Dr. D. Antonio Angel Bonilla.
Chantre, (Dignidad Patrimonial) D. Angel Teófilo
Castilla.
Arcediano de Logroño y Canónigo, D, Luis Fernández y Moreno.
Maestrescuela, D. Fermín Francisco San Juan.
Tesorero y Canónigo, D. Tiburcio Antonio Badarán.
Abad y Canónigo, D. Pedro Martín de Enclenca.
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Arcediano de San Pedro,
Ruíz de Ubago.

D. Antonio Clemente

CANÓNIGOS
D. Vicente Orive de Arciniega.
D. Angel Bernedo y Glavijo.
D. Cristóbal Ventura de Aramayona.
D. Francisco Javier Zapalza (Magistral).
El Santo Oficio de esta ciudad.
D. Juan de la Cruz Lombardi (Cura Castrense).
D, Francisco Javier Llórente.
D. Fermín de Ascorvebeitia.
D. José Donato de Alecela y Gumiel.
D. Pedro Santiago Cabezón y Falces.
D. Severo Lafuente Bustamante.
Redor y Cura, Dr. D. José Tiburcio de la Calleja.
Secretario Capitular, D. José Julián de Labería y
Oribe de Ariniega.
CANÓNIGOS CON RESIDENCIA EN ALBELDA
D. José García Almarza (Presidente).
D. Juan Antonio de Elorza.
D. Francisco Ventura Zorzano.
D. Joaquín Kiaño y Cosío de Velarde.
Bector y Cura, D. Esteban Santiago Lázaro.
1851.—Historia contemporánea del clero español
página 304.
(DESPUÉS DEL CONCORDATO)
Abad, D. Eugenio María de Retes.
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López.

Dr. D. Lucas

DOCTORAL
(Vacante.)
CANÓNIGOS DE GRACIA
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Calzas (Penitenciario).
Ramón Pérez.
Manuel Ilarraza.
Simón Wenceslao Belzuz.
Mariano Tulla.
Bernardo Marañón.
Miguel Ormazabal.
José Velez.
BENEFICIADOS

D Lucio Zalabando.
D. Juan José Ortega
D. Francisco Novedra.
D. Mateo Pinto.
D. Francisco Martínez.
D. Gaspar Romero Fernández.
1899.—Guía eclesiástica del Obispado de Calahorra y la Calzada pág. 15.
ABAD
Dr. D. José Ruperto Celorrio y Martínez.

PREBENDADOS DE OFICIO
Dr. D. Pablo Gubillas y López, Doctoral.
D. Eduardo Pérez y Ruíz, Magistral.
CANÓNIGOS
D. Dionisio Hernández y Elias.
Br. D. Ignacio Sáenz y Sáenz.
Dr. D. Pablo Llórente é Ibañez.
Br. D. Ramón Sáenz y Sáenz.
Dr. D. José María González y Melgosa.
Br. D. Tiburcio Gutiérrez y Martínez.
Dr. D. Lorenzo Montiel y Oribe.
Dr D. Rufino García y Ruíz.
BENEFICIADOS
D. Atanasio Lacalle y Matute (Organista).
Br. D. Matías Diez Ochagavía.
D. Cayetano Garijo Hernández.
Br. D. Santiago Lapeñay Maculet.
D. Martín Sáenz y Muro.
D. Manuel Ovejas y Sáez de Guinea (Sochantre).
Actualmente (1902) no hay otra variación que la
producida por fallecimiento del canónigo don Ramón Sáenz y Sáenz ocupada por don Pablo García
Campo.»

*
* *
Hasta aquí el trabajo del ilustradísimo Sr. Helgueta
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y habiendo nosotros recogido multitud de datos
tanto históricos como artísticos para completar la
descripción que á grandes rasgos publicó don Francisco Javier Gómez en su «Logroño histórico» y el
arquitecto Sr. Ferrer en su informe, nos parece muy
del caso señalar un plan de descripción de la
Iglesia de Santa María de la Redonda, y para evitar
la repetición de cosas ya publicadas nos referiremos
á la página en que se hallen las que estén en tal
caso á fin de no pecar por redundancia.
He aquí ahora el plan que nos proponemos
seguir: Acceso al templo por la puerta de la calle
del Mercado.—Capilla de Nuestra Señora de la
Paz.—Idem de la Cruz de Mayo.—De Nuestra Señora de los Desamparados ó San Blás —Visitación
á Santa Isabel.—Santo Cristo.—Acceso ála Sacristía,
Sacristía y Sala capitular.—Altar de San Roque.—
Mausoleo de los Duques de la Victoria.—Capilla de
la Adoración de los Reyes ó del Pilar.—Idem de
San Pedro.—De San Ildefonso, del Santo Cristo de
la Columna.—Altar mayor.—Pulpitos y coro.—Salida por la puerta del Norte ó calle de Mercaderes.
—Ingreso por la misma á la capilla de Nuestra Señora de los Angeles. -Descripción de ésta y de los
altares que comprende.—Fachada principal, torres,
dimensiones y descripción exterior.

/

PORTADA DEL SUR

La fachada que da sobre la calle del Mercado,
ó S. de la Iglesia, es de columnas pareadas de or-
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cada ménsula superior una imagen de santo: la de
la derecha representa al Arcángel San Miguel, no
siendo posible distinguir que ángel ó arcángel pareado con él sea el de la izquierda, pues la acción del tiempo, la labor de las aguas y de los hielos
sobre la blanda piedra en que está tallada, han hecho desaparecerla forma y atributos de la imagen de
tal modo que no es posible precisar lo que se quiso
representar con ella.
En medio de ambas, en una hornacina la imagen
de la Virgen en su gloriosa Asunción, sobre nube de
Angeles —El remate de todo es un escudo con caprichoso anagrama de María, concluyendo en forma
de corona imperial, que desaparecerá también probablemente, por las mismas razones que han quitado la
forma á la imagen de la izquierda.
Toda la portada pertenece á la arquitectura de
transición entre la del renacimiento y el orden churigueresco aunque caracterizándose más este último

Capilla de Jítra, Jrcf. de la p a z
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Qapilla de JVuestra
Señora de la paz
La primera capilla á la derecha penetrando por
la puerta de la calle del Mercado, es la llamada de
Muestra Señora de la Paz, fundada por el Tesorero
Ponce.
De esta capilla por su mérito artístico y de la
genealogía y descendencia del fundador, por razones de familia hacemos una descripción minuciosa: ya en la pág, 262 de este libro pusimos la
inscripción ó laude del fundador de la misma, pero
resultó de un modo tan lamentable compuesta y
corregida en nuestra ausencia, que para que los lectores puedan juzgar de ella se nos antoja de absoluta necesidad reproducirla ahora tal cual se vé y
está en el mausoleo:
Hoc GIACET IN TÚMULO DIDACUS PONCE DE
LEÓN SACERDOS PROTO-NOTARIUS APOSTOLICÜS.
PRIMUS

THESAURARIUS

HANUN

ECLESIARUM

FÜNDATOR ET DOTATOR PREDICTMÍ DIGNITATIS

HüYUS GAPELLAE
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«En este túmulo yace Diego Ponce de
León, Proto-notario ajjostólico. Primer
lesorero de estas iglesias Fundador
y dotador de dicha dignidad en ecta
capilla.

*
* *
Del histórico origen de la noble familia de los
Ponces de León en España, tanto los Chronicones,
como los Reyes de Armas y peritos en Heráldica
dicen que procede de don Ponce Conde de la Minerva, par de Francia, y uno de los más ilustres
capitanes que acompañaron á Garlomagno, cuando
este invadió á la Península apoderándose de Pamplona fijándose y heredándose en ella el de Minerva,
después ó por los días de la famosa derrota de Roncesvalles.
Lo cierto es que á un don Ponce, Conde de Minerva, le vemos vencer y derrotar en Valpiere á
Sancho de Navarra, recuperando á Logroño y reincorporándolo nuevamente á la corona de Castilla
devolviéndole á su rey Alfonso VII (1150-1194)
Otro don Rodrigo Ponce, fué, al parecer, el primero que unió lo de León & su apellido, formando
uno solo con Ponce de León, y algunos aseguran
que esto lo originaron unas fiestas, ó motivó un tor-
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el prócer, y otros, aunque contados, dudan de que
estando en la ciudad de Córdoba la reina doña
Isabel la Católica tan de feliz como pía memoria, rodeada de sus damas y señoras de compañía contemplando un hermoso león sujeto en una jaula, dentro
de la misma se le cayó á una de sus acompañantes
uno de los guantes de holanda que llevaba de muy
alto y subido precio y estimados por aquella época.
Mientras que la soberana se esforzaba en consolar á s u menina, el don Roirigo Ponce franqueando
la puerta de la jaula, penetra en ella y de los pies
del esforzado cuadrúpedo recoge el guante de finí
sima y bordada holanda, y sujetando de nuevo la
abertura de la jaula, se arrodilla ante doña Isabel
y á la vez que la besa su mano, suplica acabe de
consolar á su dama, devolviéndola la codiciada
alhaja que ya estimaba perdida. Añaden, los que
esto cuentan, que desde entonces viene á los Poneos, el mudar lo de Minerva, por lo de Ponce de
León, y con más la divisa de «iVo responderá
Ponce—sino le llaman León-» que añadieron á sus
blasones como en perpétua memoria de la tan arriesgada empresa, como valerosa galantería Y dicen
otros, que conociendo el caso el inmortal Cervantes,
y no andando muy bien de trato y relaciones sociales el eximio escritor con el noble duque de Arcos,
jefe indiscutible de las familias Ponces de León,
imaginó y pintó maravillosa y peregrinamente la
aventura de la jaula de los leones llevada á cabo
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Empero dejémonos de tradiciones más ó menos
inciertas é ingeniosas, porque hay quien hasta llegó
á pensar que los Ponces, de que tratamos, descendían en línea recta de Pilatos (dispénseme mi señora esposa doña María Ponce de León y todos los
parientes próximos y lejanos) y que el tal débilísimo
juzgador de Jesucristo, descendía, á su vez, por los
Poncios de una de las más ilustres familias romanas
que se establecieron en la ciudad de Lorca (Murcia)
(2). Vamos á la realidad ó á lo que puede creerse y
concertarse cierto.
Muy promediado el siglo XV, Guillermo Díaz
León, hijo de Guillermo Diaz de León, natural de
Amusco, en la provincia de Palencia y Alcaide que
fué de la fortaleza de Ocón (3) al casarse con María
Diaz, natural y vecina de Logroño, se establecen en
esta ciudad, siendo el primer Ponce de León de
ella y del que se derivan todos ó casi todos los
Ponces de la Rioja.
En Amusco, nació en el año de 1460, el compañero de Cristóbal Colón, en su segundo viage, don
Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico
y descubridor de la Florida, y no de la ciudad de
León—(como dice Washington Irving); — más es cierto que 81 años antes de nacer Guillermo Díaz de
León, en Amusco estaba su familia, una de las más

(1) Véase la primera parte de nuestro libro tGinés Pérez de Bita.»
C2) Padre Moróte—Historia de Lorca,—
(3) Villa del partido de Arnedo, y antigua cabeza de la tierra de su nombre
á 22 kilómetros S. K de Logroño.

—SlSnobles, más antiguas y principales de España venidas allí de la ciudad de León.
Don Juan Ponce de León educóse en la Corte
del Rey de Aragón^ donde fué paje del infante don
Fernando (luego rey Católico); este Ponce de León
después de conquistar Puerto Rico y descubrir la
Florida murió en Cuba escribiendo de él Washington Irving este juicio: . .«Sin embargo puede decirse
que al fin obtuvo una sombra de sus deseos; ( l )
pues sino consiguió prolongar el término de su
existencia, la aseguró con sus descubrimientos, la
eterna duración de su nombre.» «El siguiente epitafio, puesto sobre su tumba, hace justicia á sus
altas cualidades de guerrero fortísimo:

Jfioh sub Ijac fortis requiescunt ossa Xeonis
Qui vicii facfis r¡omina njagna suis
El que parafraseó al español el licenciado Juan
de Castellanos en aquesta redondilla:
«Aqueste lugar estrecho
Es sepulcro del varón
Que en el mundo J u é L E Ó N
Y mucho más en el hecho »
Al ser nombrado Adelantado de la Florida
alcanzó que á sus armas nobiliarias añadiese un
león de oro sobre las olas del mar y todo su campo
rojo, como se ve en los escudos no solo de don
(1) Descubrir en la t lorida el agua rejuveiiecedora de vida que buscaba por
referencia de los indígenas de ella, y hoy ha esplotado la industria con el
nombre agua de florida.=Véase la cuarta plana de los periódicos rotativos.
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Nuestra Señora de la Paz, sino que también en
las armas de la otra capilla del Cristo de la Columna, ambas y una enfrente de la otra en el templo
de Santa María de la Redonda de Logroño y patronato de los Ponces Una vez establecido en la hoy
capital de la Rioja, el matrimonio, Guillermo Díaz
de León ha por hijos á García de León, Arias
de León; Alonso de León, camarero del duqua
de Nájera; Bernardino de León; Gerónimo de
León; teniendo por hijas del mismo enlaoe á
María de León, que casó con Juan Martínez Moreno y á Teresa de León Alonso de León (1).
El camarero del duque de Nájera, casó con María
Espinosa de los Monteros y tuvieron tres hijos que
ya se firman Gayo Ponce de León, que fué el que
ganó la ejecutoria estando casado en Soria 15 años
antes deque la litigase; Diego Ponce de León y Arias
Ponce de León canónigo, y este don Diego Ponce
de León hijo segundo del camarero del duque es el
fundador de la monumental capilla de Nuestra
Señora de la Paz, el Proto-notario apostólico, y
primera dignidad de Canónigo Tesorero de las Iglesias, aunadas en la Colegial de Santa María y
(1) A l llegar aqui importa hacer constar, que de entre una de las escrituras
de la ffílesia de San Battolomé que se halla manuscrita en el archivo da la
Iglesia de Sania María del f'alacio en un libro encuadernado extractamos
«Maria PernAndez, viuda Alonso de León, reconoce el censo de 280 maravedises de una viña de nueve obradas en do decían la espinosilla y ahora dicen la
Kspinosa qu« según escritura siguiente, l-ope do 1H Bastida, mayordomo á
Alonso Moreno .. viña de 'a Kspinosa.. etc. etc — A 10 de Abril de 1506— Testigos—Fernando de Valvanera. Juan de Arguello y Garda Pérez Kntrena y
Sancho hijo de mi el escribnno-Ante mi «ancho de Velnsco Ahr>ra linda, viña
de Juan Ximenez, de Cabredo, cerrado de herederos de Catalina Ximene/, viña
de Julián de hesma y rio molina—A 11 de Agosto de 1584 —Testigos Alonso
de León, hijo de la otorgante. Gonzalo de Entrena y Diego Domínguez—Ante
mi Martin de Victoria.—
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San Martín de Albelda, como se ve en el laude
de la cartela antes citado.
En el llamamiento á la sucesión en propiedad
del Mayorazgo que fundaron don Juan Ibazabal de
Ponce de León y doña Ana Fernández Pablo; en
unas casas principales, y cerrado y heredad que
dicen de Alberite; en siete de Octubre de 1631 se
halla:

«10. Y el dicho nombramiento haze en el dicho
don diego Ponce de León, con tal calidad, y condición, que fi por cafo fuccediere el que por muerte
de los dichos don Juan, y don Pedro Ponce de León
fus hermanos, y defcendientes, heredare, y fuccediere en el mayorazgo que dexó, é fundó el Teforero
León, que es el mifmo que ha, y goza, y tiene el
dicho don Pedro Ponce de León fu hermano, de
manera, que aun tiempo fucceda en los dichos dos
mayorazgos, que en efie cafo no fucceda en efie,
que aora le ha ¿llamado, y llama, fino qve fucceda
en él el hijo mayor varón que tuviere la dicha doña
Lucia de Ibayzabal de otro cualquiera matrimonio
que tenga, que fea legítimo, y de legítimo matrimonio nacido, y defpues del fus hijos, y defcendientes,
por la orden, y forma fufodicha, y fin exceder de
ella ea cofa alguna, porque haziendolo los excluye,
como á los demás que lleva llamados, y fus fucceffores.»
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El Mayorazgo primera rama de los Ponces de
León de Logroño con su apellido también primero,
se destruye á fines del siglo XIX (digámoslo así) del
modo siguiente: fué último poseedor de él don
Diego Ponce de León, que casado con su sobrina
carnal doña Dolores Ponce de León, no tuvo sucesión. Fallecido el don Diego hacia el año de 1848,
dejó por heredera á su mujer y sobrina doña Dolores; y como por virtud de las leyes desvinculadoras
hi/o suyo la mitad de los mayorazgos, pasó á esta
señora, la que á su fallecimiento en 1856, nombró
herederas á distintas personas agenas á su familia
siendo muy de extrañar, que prescindiera de sus
primos carnales los Giles y los ürrutias, de los
Hurtados de Mendoza y del Marqués de San Nicolás don Diego de Francia, con quienes tenía muy
buenas relaciones.
Su hermano don Modesto á quien pasó la mitad
reservable como inmediato sucesor, murió abintestato, al poco tiempo, heredándole don Gil María
de Gil y Ponce de León y hermanos. Al formalizarse las testamentarías se adjudicó á los herederos de
doña Dolores, la casa principal que vendieron, y
fué destruida para abrir la calle de Sagasta y edificar las casas que suben desde portales hacia la
estación del ferro-carril; con esta destrucción acabó
el apellido de los Ponces de León en Logroño, que
hoy lleva en él doña María Ponce de León representante y heredera de las casas de Haro, puesto que
don Gerónimo Ponce de León que disfrutaba en
Logroño el mayorazgo que para la segunda proge-
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Ibayzabal Ponce de León y doña Lucía de
sobrinos del Tesorero, fundador de la
Nuestra Señora de la Paz, provienen los
León de Haro.

don Pedro
Ibayzaba^
capilla de
Ponces de

Puede consultarse mucho de lo relatado en el
archivo y papeles que tiene en su casa en Haro la
citada doña María Ponce de León de Acero, y más
especialmente el libro de «Cuentas y particiones
de los bienes de los señores don Diego Barrón y
Ximenez y doña Jacinta Ponce de León, su mujer*
vecinos que fueron de Logroño, para el señor don
Gerónimo Ponce de León, Regidor perpetuo de la
ciudad de Logroño.—Año de 1678.
Conocida la ascendencia de don Diego Ponce
de León, pasemos á hacer algo de arte pues bien lo
merecen su capilla y sarcófago adosado en el muro
de la Iglesia.
*
*
* de que tratamos es de
El retablo de la capilla
estilo del renacimiento español en el que se observa
una traza arquitectónica y línea escultural en toda
su extensión decorativa lo mismo que en su fauna y
flora, que bien pudiera hacer suyo alguno de aquellos geniales artistas que se llamaron Alonso Berruguete, Becerra, Martínez Montana ó Doncel y
otros famosísimos de aquella no menos dichosa
época en que las obras, entonces producidas,
viven y vivirán, para orgullo nuestro, deleite y
dulce arrobamiento de los amantes de las grandes
glorias del arte español: compónese de varios cuer-
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pos arquitectónicos entre los que se espacían seis
hermosas y pulidas hornacinas con columnas del
estilo mencionado exornadas en el tercio inferior
del fuste, continuando este hasta coronarse con
gracioso chapitel que recibe el entablamento y cornisa de muy airoso saledizo, rematando un crucifijo, con la pecadora de Magdalá, abrazada á
la Cruz en la parte derecha del pie de aquel, y á la
izquierda una calavera, como símbolo de la muerte:
á ambos lados, en el de la derecha el discípulo
amado y en el de la izquierda la Virgen Santísima;
todas estas muy interesantes y bellísimas figuras
parecen ser de la mano de cualquiera de los grandes
maestros antes citados, y sino por lo menos llevan
en sí la factura de alguno de los discípulos más
sobresalientes de tan insignes artistas.
En el cuerpo central y hornacina del medio, un
bellísimo Ecce-homo sedente; y en las de los lados,
dos de los cuatro Evangelistas y en unas pequeñas
linternas, cuatro preciosas figurillas de santos, en
las que falta uno.
En el cuerpo inferior y gran hornacina central,
se admira el grupo de Nuestra Señora de la Paz,
abogada de la capilla, sedente y con lindísimo niño
Jesús, sobre su regazo; las dos esculturas son de
muy elevado concepto, muy especialmente la primera, graciosa de formas y llena de unción cristiana:
sobre ella sostenida por dos ángeles hay un pequeño
relicario; tiene á su izquierda á Santa Catalina y á la
derecha á San Sebastián, ambos mártires por la fe
Son muy dignos de citar, y de estudiarse con
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amor, unos frisos de los primeros cuerpos del basamento en los que se representan en altos y bajo
relieves, en el de la derecha la «Huida á Egipto», en
el de la izquierda la «Anunciación» y en el centro
la «Natividad del Salvador»; en toda esta obra campea y predomina una ejecución tan delicada y una
afinación en sus más íntimos detalles de ornato que
cautiva el gusto más refinado y exigente, al apreciar
dicho estilo de por sí tan bello.
El retablo, es pues, de mano peritísima y todo está estofado primorosamente en oro.
*

**

Frente, á la nada recomendable reja de esta capilla, se construyó, según se vé en vida del Tesorero su
sarcófago, en el año de 1541, en el Pontificado del
señor Obispo Luco; el cual se manifiesta desde luego,
muy gallardo, pues si bien el monumento labrado con
prolijo esmero y cuidado, pertenece al renacimiento
español, parece anunciarse en él algo del gusto de
Churriguera, sobre todo en las líneas deformadas del
ático ó frontón que le corona. Su obra consta de
un hermoso basamento que hace de sepulcro empotrado al muro, sentado sobre una grada general ó
losa de erección, cuajado de golas rectas exornadas
con cabezas de león y hojas, que con dos cuerpos
de pilastra tallados de grotesqui, forman el marco
del paramento del sarcófago donde se ven dos bien
movidas figuras de niños ó ángeles, sosteniendo una
cartela con la inscripción que ya dejamos antes
trasladada y traducida; cubre este cuerpo una gruesa losa labrada y tallada en toda su gola; sucede á
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este un arco de medio punto reundido por su línea
interna en el muro el cual nos muestra en su superficie un alto relieve tallado en madera que representa la resurrección de Jesucristo, observándose
en todas las figuras del Salvador, las mujeres piadosas y la santa Madre y los cuatro soldados ó legionarios, una bien sentida y razonable línea, notándose
á la vez macha expresión aunque como escultura
no pase de ser discreta; a uno y otro lado se adosan
cuerpos de pilastras planas decoradas con variedad
de grotesquis propios de su fauna, rematando coa
hermosos chapiteles historiados, repitiéndose en la
jamba ó refajo de medio punto, (en donde asemejando clave se ve un querubín alado sosteniendo una
carlelita que con la cifra de 1541 determina el año
de la construcción) recogiendo todo una moldura de
ovarios que hace de cornisamentos; en las enjutas
comprendidas entre las pilastras, el arco y el friso
del entablamento, campean sendos y fieros leones,
refiriéndose al fundador de la capilla y su familia,
acometiendo ó luchando con alados dragones mitológicos representando los vicios; sigue el friso decorado con cuatro cabezas de querubines, y un rosetón
en el centro de los mismos que reciben la cornisa
profusamente exornada presentando en los resaltos
de pilastraunas delicadas esculturas de dos niños uno
á cada lado y enfrente del otro, sosteniendo en dos
escudos las armas del Tesorero y su familia: el de la
izquierda es un solo blasón partido; en el lado
izquierdo un león de su color en campo rojo, y en el
derecho cinco barras verticales en campo sable, atra-
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vesando todo el escudo, por su parte exterior, el puñal
ó cruz de Santiago: el otro blasón, que sostiene el niño
ó ángel, de la izquierda tiene un león de oro, absorbiendo el agua del fondo del mar en que erguido se
levanta, recordando al conquistador de Boriquen y
descubridor de la Florida, á ambos escudos orlan al
de la izquierda, siete pequeños escuditos, y, al de la
derecha también otras tantas aves marinas.
Termina la mencionada silueta del sepulcro con
un frontis rectilíneoy curvilíneo donde se espacia por
su contorno interno un alto relieve del Divino Creador, rodeado de nubes y querubines por la línea exter*
na; hacen las veces de acróteras una figura de hom bre y otra de mujer que sostienen una especie de
ílamífero rematando todo sobre el frontón en el pedestal una airosa y gallarda estatua de san Miguel
Arcángel, entre dos pináculos ó floreros.
Toda esta obra, en general, está admirablemente
ejecutada, y peca un tanto, según los inteligentes, de
recargada en su ornato, aunque creemos que esto no
constituye defecto porque la época lo reclamaba así
y por lo mismo no hemos de empequeñecer el verda
dero mérito que encierra el lindísimo monumento
altar y bajos relieves de una capilla, tan preciada
joya del arte cristiano. (1)

(1) Llamamos la atensión del ilustrado cabildo de la Colegiata á fin de que
por mano hábil y «ompetente se restaure, por ser poco costoso y necesario, el
brazo que le falta al evangelista del lado derecho del altar de esta capilla.
En el citado archivo de los Ponces de León de Haro está una copia de la
ejecutoria ganada en el año de 1535. por el Tesorero Protonotario Apostólico
don Diego Ponoe de León y don Alvaro Ponoe de León, de Logroño y don
Bernardino Ponce de León, vecino de Aranda y éstos dos últimos pr irnos hermanos del primero, donde se hace constar que todos los Ponces de Rioja son
del linaje de Chancellercs uno de los doce nobles de Soria.
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Segunda Capilla

X a Qrus de JVtayo
~—<

•

• —

Tiene esta capilla una hermosa verja repujada
del renacimiento, del mismo estilo pero muy inferior
al de la capilla de las Reliquias á que pertenece el retablo: sobre este se ve una escolla de estilo gótico.
Frente á la reja existe un cuadro, procedente del
Colegio de la Compañía de Jesús, que estuvo
hasta la expulsión de los PP. en lo que hoy es Seminario Conciliar. El cuadro representa un asunto
religioso que parece ser uno de los milagros de
San Francisco Xavier.

Tercera Capilla

J)fha. Sra. de /os J)esanjpa~
rados ó San ¿10$
Carece de verja que debió quitarse para la más
fácil colocación del monumento en Semana Santa; frente al sitio que ocupó dicha verja, se halla un
altar borrominesco, en cuyo centro se ve la imagen
de Nuestra Señora de los Desamparados; á la derecha San Juan Bautista, cuya escultura es un bonito desnudo y á la izquierda una imagen de San
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Blas. A ambos lados de este altar están los dos cuadros referentes á San Francisco de Borja, cuyo
asunto inspiró como objeto principal este libro
En el testero paralelo al altar mayor de la Iglesia
existe otro altar, sin estilo propio, viéndose en la
parte superior del mismo á San Antonio con el
Niño, que por cierto la hornacina está echada á perder en su fondo con un papel dorado de confitería, y
en la inferior la imagen de Nuestra Señora del
Amor Hermoso.
Frente á este segundo altar hay un cuadro en
lienzo representando á Santa Teresa.
Esta capilla no tiene armas, (1) ni letrero alguno
porotal vez sea donde tenía el entemmíenlo el
mercader y vecino de Logroño Gerónimo Martínez
de Bohaha, que vivía por los años de 1680, cuya
primera mujer, dejó 100 ducados (1.100 rs.) para
ayudar á hacer la Sacristía y retablo.

Cuarta Capilla

Visitación óe Sita. cfsaSeí
La verja pertenece á fines del siglo XVII ó principios del XVIII.
El altar mal atribuido á Gaspar Becerra, como
(1) Sin embargo en su clave alta se ven unas anuas que bien estudiada
podrán conducimos á conocer el apellido de sos fundadores.
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demostrarernos, es churrigueresco, y representa á
San Millán á caballo, y acuchillando moros: en medio la Visitación de Nuestra Señora á Santa Isabel,
y debajo á San Marcial. (1)
Frente á la verja está el retrato del obispo Salazar fundador de la Capilla y un repostero con las
armas de los Salazares, y en el testero opuesto al
que el altar ocupa un relicario vacío, también churrigueresco.

En la información que dejamos copiada, en otro
lugar, de don Francisco Enriquez Ferrer al hablar
de la capilla de Nuestra Señora de la Paz dice:
«del mismo modo y construidas á la vez hay varias
capillas con sus retablos y grandiosas verjas de
hierro, siendo notables la de la Adoración de los
Santos Beyes fundada por los Marqueses de Monasterio y muy especialmente la de la Visitación
erigida á expensas del señor don Fray Benito Salazar, Obispo de Barcelona, y cuya estatuaria parece
de mano de Gaspar Becerra.»
Efectivamente, fué el fundador de esta Capilla
el limo. Sr. Fray Benito Salazar, General de la orden Benedictina y Obispo de Barcelona, bautizado
en la pila de la parroquia de San Pelayo de Baños
de Río Tobía provincia de Logroño. En ella se ve

(1) Las figuras de la «Visitación» de la Virgen á su prima están todas ó casi
todas sin manos, haciendo un efecto deplorabilísimo, rogamos á las señoritas
de Michel y Osma y á mi muy querido y antiguo compañero en Segovia, señor
conde de Vista Florida, interponga su valia para que la patrona de 1 a capilla
señorita de Osma y Sancho Dávila, encomiende á persona hábil esta necesaria
y pequeña restauración honrando asi á sus nobles ascendientes.
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su retrato en traje ordinario de obispo, y, haciendo
con él juego, pende á su lado un regular repostero,
ó tapiz con las armas de los Salazares y Sanchos
Dávila; repostero que, por cierto, se va apelillando,
lo que sería gran lástima.
Hoy es su poseedora por juro de edad doña María Ignacia de Osma, Sancho-Dávila, Ramírez de
Arellano y Mendoza, residente actualmente en Lima,
y poseedora del mayorazgo Salazar desde el año
de 1879, por fallecimiento de su señor tío carnal
don José María Sancho-Dávila y Mendoza, Marqués
de Casa-Dávila que murió sin sucesión. La señorita
de Osma y Sancho-Dávila está soltera, y ya hemos
dicho que vive en Lima, (Perú); cuidando ó estando
encargadas en nombre de ella sus tías las señoritas
Cruz y Concha Michel de Osma.
El Sr. don Javier Gómez, en su «Logroño Histórico», pág. 156 dice: «que entre otros ilustres hijos
de Logroño se halla bautizado en la parroquia de
la Redonda el Obispo Salazar». No cita por qué
asegura esta afirmación.
Nosotros hemos leído y copiado de una pequeña
cartela que tenía su retrato lo siguiente:
limo, señor don I r a y Benito Salazar, General
de la orden de San Benito, Obispo de Barcelona:
hallado (el retrato) en su casa NATIVA de Baños de
Río Tohia, por el señor don Valentín Morales de
Bada apoderado del poseedor de ella don José María Sancho-Dávila.
Frente de esta cartela y sobre la imagen ha.
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ciendo juego hay otra con las armas del Prelado.
Baños de Rio Tohia, pertenece al partido judicial de Nájera á 11 kilómetros de esta ciudad, y
á 33 S. 0. de Logroño.
Tenemos en la pág. 249 el dictamen descriptivo que hace el señor don Francisco Enriquez
Ferrer donde dice al tratar de la Capilla de la Visitación, erigida á, expensas del señor Salazar obispo
de Barcelona que: ala estatuaria parece de mano de
Gaspar Becerra, y desde luego puede afirmarse que
no es de Becerra.—
Gaspar Becerra, pintor y escultor español, nacido
en Brey (Ponferrada) en el año de 1520, murió
en 1570.—Fué contemporáneo de Berruguete y
acaso tan artista como él, aunque menos famoso y
no tan afortunado. Gaspar Becerra, sin embargo,
estimulado por las ventajas que los viajes á Roma
habían producido á Berruguete, pasó á Italia y á fin
de perfeccionarse en los estudios y ampliar sus conocimientos. Lo consiguió, en efecto, porque era
artista de grandes disposiciones y mérito sobresaliente. Las noticias de su habilidad y de su destreza
llegaron á oidos del Monarca Felipe II, que, no
bien tuvo conocimiento de alguna de sus obras,
llamó á Gaspar Becerra á su servicio y le encargó
alguna de las obras del Palacio del Pardo, y le nombró escultor y pintor de cámara. La vida de Becerra,
relativamente corta, pues no llegó á cumplir los
cincuenta años, le impidió disfrutar las dulzuras
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de este insigne artista.
Como quiera que el fundador que costeó esta
capilla, el general de la orden Benedictina don Benito Salazar, floreció y fué nombrado Obispo de
Barcelona en 1682 y Becerra muriese en el año
1570, mediando un espacio de ciento doce años,
aunque se calcule que el Obispo contase unos sesenta años de edad y hubiere nacido en 1622, aun
hay un espacio de cincuenta y dos años desde el
fallecimiento del escultor y pintor de Cámara de
Felipe I I y el natalicio de don Fray Benito Salazar,
general-de la orden Benedictina y Obispo de Barcelona. No negaremos, por esto, que no siendo el retablo de su capilla de mano de Becerra no pudiera
serlo de uno de sus discípulos.
Tenemos á la vista la fé de bautismo de dicho
Prelado, no insertándola íntegra porque como hecha
en el siglo XVII, la mayor parte de sus palabras
están en cifra.
En dicha partida se demuestra que en 21 de (el
mes resulta ilegible) de 1615, fué bautizado en San
Pelayo de Baños de Río Tobía, por don Diego Verde, Ignacio Pérez Salazar, el cual después que entró
religioso de San Benito, cambió su nombre por el
de Benito: obtuvo los mayores puestos de su orden
siendo promovido Obispo de Barcelona en el mes de
Agosto de 1682.
Resulta,

pues, que dicho señor Obispo, no
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y recibió el agua bautismal en la parroquia de
San Peí ayo de dicho pueblo, en cuyo Archivo municipal existe además un volumen muy extenso casi
todo dedicado á este Prelado.
En Baños de Río Tobía nació también, un siglo
antes, y en la misma casa que el Obispo de Barcelona señor Salazar, siendo bautizado en la misma pila
en 1850, la grande y saliente figura del Excmo, Señor Fray Domingo Salazar, que antes de profesar en
la orden Dominica se llamó Martin Salazar, primer
Obispo Arzobispo de Manila, fundador de su insigne
Catedral, creando á, la vez tres diócesis en el Archipiélago filipino, formando, así bien, la provincia de
misioneros dominicos del Santísimo Rosario.

*
**

Los Salazares, Marqueses de Gasa-Dávila, tienen
en Logroño su casa palacio solariega, en la calle de
Herrerías y Cadena y en la llamada hoy de Rodríguez
Paterna; y por lo que debía ocupar y aún llena su
perímetro debía ser un soberbio edificio, que vecino
al palacio ó casa de los Chapiteles (de los marqueses
de Someruelos y hoy palacio Consistorial) remataba
en la calle de Herrerías, donde empezaba por esta
calle el palacio de los marqueses de Monesterio.
Hoy es de la propiedad de los señores de la Mata,
y lo lleva en renta y está establecido en él un
acreditado Colegio de segunda enseñanza, bajo la
advocación de Santo Tomás de Aquino, y tapiada
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en el edificio por la calle de Rodríguez Paterna.
Aun nos han enseñado un espacioso salón, que
dando sobre la fachada principal sirve de dormitorio á. los colegiales en el cual nos dijeron que la
tradición conserva y dice ser el mismo donde descansó Garlos V el Emperador.
En recuerdo de su estancia en este edificio, con.
cedió el César á esta calle, de la Cadena en 1520 el
impuesto de derecho de peage con el privilegio de
asilo, puesto que el sentenciado ó perseguido por
justicia que en ella tocase se declaraba y estaba de
hecho libre.
Las mismas armas de la casa palacio de estos
Salazares, se ven talladas en su esquina de la calle
de la Cadena, y debajo de ellas, una argolla empotrada de firmísima manera en la pared del edificio,
y de la que colgaba una robusta cadena.
También era y es de sus sucesores como lo indica el blasón que se ve en ella la casa de la calle de
Herrerías que está en frente de la anterior; con el
número 57 y que actualmente ocupan las señoritas de Michel y Osma, el primer piso, y el segundo mi
querido amigo y compañero en Segovia el Excelentísimo señor conde de Vista-Florida don José Domingo de Osma; en esta casa palacio, ya dijimos
que estuvo alojado Felipe V.

Qapilia del Qrísfo
La capilla del Cristo á la izquierda del altar Mayor, era muy hermosa y se hallaba completamente
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cerrada, hasta que al efectuarse las obras de ampliación de la iglesia para hacerla catedral como
sigue, aunque i n partibus, hubo de desaparecer el
muro al cual se hallaba adosado el sepulcro del
Obispo González del Castillo, que se trasladó al que
corresponde á la calle del Mercado: de la hermosa
verja que tenía esta capilla, se ha hecho la que da
acceso á la puerta principal del templo en la plaza
de la Constitución.
El altar de ella es churrigueresco con reminiscencia de la época del renacimiento español;
la escultura del Cristo, es aceptable, aunque algo
dura de lineas: forman el altar dos cuerpos, viéndose en el zócalo del inferior los cuatro evangelistas,
y unos altos relieves representando el lavatorio y
la oración en el huerto: en el del superior, los cuatro doctores de la Iglesia; encima la Natividad de
Nuestra Señora, estando coronado todo por las ararmas reales de España, expresando ser capilla del
patronato Real.
Cuando se hicieron las obras del mausoleo de
los Duques de la Victoria, y el sepelio de sus restos,
se descubrió el sepulcro del señor González del
Castillo, y algunas, aunque muy contadas personas,
pudieron ver el cadáver que dentro de un ataúd de
cristal se conservaba perfectamente, estando revestido con hábito episcopal y sandalias ó babuchas
de suela de corcho.

**
El día de la Ascensión del Señor se adorna la
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estatua del señor González del Castillo, con mitra
blanca y capa pluvial blanca y floreada. El mismo
día se adora por el público, pasando por debajo, una
Sábana Santa, sacada de la original que existe en
Turín, en 24 de Mayo del año de 1623, según se vé
en la inscripción que la misma lleva.
Esta Sábana Santa, facsímile de la en que fué envuelto el sacratísimo cuerpo del Salvador Jesús, según
copia que existe en el archivo de los Ronces de León
de Haro, tomada autorizadamente de una que también existe en la Redonda; fué adquirida el año de
1623, y remitida desde Niza, el doce de octubre de
ese año por D. Gfiró.iimo Ponce de León, natural de
la Ciudad de Logroño, criado de S. M. y de Su Alteza
el serenísimo Príncipe Emmanuel liliberto, gran
Prior de San Juan de los reinos de Castilla y León
General de la mar y de la tierra y Yirey Capitán
General del reino de Sicilia, quien le facilitó los
medios de proporcionarse una copia del Santísimo
Sudario sacada de la original que estaba en la
iglesia de la Ciudad de Turín, en poder del Señor
duque de Génova, de propia medida y figura, _por
cuanto el tiene muchas y grandes obligaciones á los
Señores deán y cabildo de la Iglesia Colegial de
Nuestra Señora de la Redonda de la Ciudad y
agora cunpliendo en parte les hacía gracia y donación pura mera perfecta y no acabada y irrebocable qual derecho llama entre vivos etc. El documento
original está autorizado con la firma y signo de Pedro Ximénez, escribano público del Rey en todos sus
reinos, señoríos, de sus galeras y armadas, la del
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otorgante D, Diego Ponce de León y dos testigos: refrendado y sellado con el de S. M. de la Ciudad de
Mesina, en 11 de octubre de 1623, por D. Antonio
Navarro de Rategui, del Consejo del Rey D. Felipe
IV Subsecretario del Príncipe Filiberto en los cargos
de Capitán General del mar, Virrey y Capitán General del reino de Sicilia.
Ibamos á dar punto sobre esto del Santo Sudario,
cuando el número XVII—Pag. 268 de la acreditadísima «Ilustración Española y Americana» correspondiente al 8 de mayo del año corriente, explicando
tres graih,á.áos=ReproduGGÍón fotográfica del Sudar i o — K L SANTO SUDARIO DE r£vmTíi=Imagen

visible

sobre el Santo Sudario—Imagen positiva obtenida
con una prueba de la negativa—KL SANTO SUDARIO

DE TuRíN=dice el conocido erudito escritor D. Carlos Luis de Cuenca.=EL SANTO SUDARIO DE T U R Í N =

Página 268=Posee la Catedral de Turín, desde el
año 1578 un lienzo de 4,10 metros de largo por 1,40
de ancho, en el que se ven dos imágenes de un cuerpo humano, una de frente y otra de espalda, que ha
sido conservado como el Santo Sudario en el que el
Redentor fué envuelto al darle sepultura. Antes había estado en Chambery, y hasta entonces lo tuvieron los canónigos de Lerisi, que lo recibieron en
1353 de un Señor cuyos antepasados estuvieron,
como él, en las cruzadas.»
«Estos son los datos realmente históricos de esta
reliquia.»
«En 1898 hallábase expuesta la sábana, cuando
se hizo una fotografía de ella sin otro objeto que el
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se vió una novedad interesantísima.»
«Sabido es que la imagen que se obtenga por la
fotografía presenta invertidas las luces y las sombras en la negativa, y al revelar el eliché del Sudario de Turín, fué apareciendo la Santa Faz y el
cuerpo, con su propio claroscuro ó sea como una
positiva, y se vió entonces que la imagen del lienzo
era, por lo tanto un negativo. Reproduciendo, pues,
el cliché obtenido, se obtuvo otra negativa capaz de
dar pruebas positivas como las que reproducen
nuestros grabados.»
«Este descubrimiento ha dado origen á serios estudios, y en la actualidad se ocupa la Academia de
Ciencias de París en el examen de una Memoria del
Dr. Paul Vignón sobre éste asunto »
«Creíase que la imagen del Sudario era una pintura; pero se ha demostrado científicamente que no
es obra de la mano del hombre.»
«Ni el estilo de ninguna escuela anterior á 1353,
ni los detalles de la imagen coinciden con la tradición constante en cuantos pintaron la imagen del
Crucificado hasta nuestros días, ni, por último es
admisible la suposición de que antes de descubrirse
la fotografía tuviera nadie la idea de pintar con el
claroscuro invertido.»
«Se trata, por consiguiente, de la impresión de un
cuerpo sobre un lienzo ¿cómo explicar físicamente
este hecho?»
«A esto se han dirigido los estudios y experimentos, y ha llegado ha demostrarse que los vapores ó
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emanaciones alcalinas de un cuerpo dan una imagen
sobro un lienzo impregnado de aceite y aloes, sustancias con que los hebreos mojaban los sudarios.»
«Sentado esto, se vió que las imágenes del de Turín tienen las heridas de las espinas en la cabeza,
las equimosis de la flagelación en la espalda, la herida en el costado y la de los clavos en las manos y
los piés, y todo ello no en la forma en que la piadosa inspiración de los artistas lo ha representado,
sino con la más precisa exactitud anatómica que el
estado de la ciencia puede hoy puntualizar.»
«Hay, además, en los anteriores detalles, circunstancias de un valor grandísimo: las gotas de sangre
no están en forma de lágrimas, como se han pintado
siempre; las llagas de los clavos no están tampoco
en el centro de las manos, si no en las muñecas, ni
las de los piés en su centro, si no encima del tobillo,
novedad jamás vista en imagen alguna de Cristo y,
sin embargo, perfectamente racional á poco que se
considere la dificultad de la crucifixión en la forma
tradicionalmente conocida »
«Otra particularidad importantísima, digna de
particular mención, es que el cadáver cuyas emanaciones alcalinas impresionaron la imagen en el lienzo, tuvo necesariamente que estar poco tiempo en
él, pues, de otra suerte, al venir la descomposición,
la^reacción ácida la hubiera destruido.»
«Sabemos que José de Arimatea pidió á Pilato la
autorización para descender de la Cruz el cuerpo
del Señor á la caída de la tarde, y que no hubo
tiempo de embalsamarle, y sabemos también que,
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sepulcro, no estaba allí el cuerpo »
«Tantas coincidencias y en tal forma racional y
c entífica reveladas, no pueden menos de impresionar hondamente á todo el mundo «Quién podrá mirar con indiferencia el descubrimiento de una fotografía del Crucificado?»
«Nosotros, al contemplar la faz que confusamente
modelan las manchas que en el sudario impregnado
de aceite y aloes imprimieron las emanaciones de
un cadáver de un crucificado, hallamos tal magostad, tal impresión de serenidad y tan sublime calma
en el horrible sufrimiento de su agonía, que repetimos las mismas palabras que los incrédulos dijeron
al verle morir: VERDADERAMENTE ÉSTE ERA EL HIJO
DE DIOS.»

Podemos afirmar: que en la Insigne Colegiata,
existe un facsímile del Santo Sudario que se guarda y da culto en la Catedral de Turín, basados en
la certificación, y documentos siguientes:
I
«En todas las partes que he estado he tenido presentes las obligaciones que me dejaron mis pasados
de seruir esa santa Iglesia y Cauildo, como hijo suyo
que tanto seprecia dello, y assi siempre heprocurado
buscar alguna reliquia con que ymitarlos y traer ala
memoria a. V. mds. este afecto y voluntad, y assi
estando en Saboya estos años pasados, con el Príncipe Filiberto mi Señor hize copiar la Sabana santa
de nuestro Señor Jesu Christo que original tienen allí
los señores Duques, y por mano del Obispo de Ber-
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celi tocarle el día de su fiesta como parezca por la
fee suya q Embio á V. inds. asegurando les estubo
por ü n gran espacio sobre el santissimio sudario,
Esta-reliquia es de tan gran, estimación como sepuede pensar cossa tocada ala verdadera sangre y señales de nro Señor y con que seben cada día grandes milagros y asi mepareze aduertir a V. mds. setenga con toda veneración y en el altar del Santo
Cristo mepareze la tendrá, haziendole una bolsa en
que meterle que por estar yo tan lejos no la embio
pero espero en Dios llevarla, suele se mostrar al
pueblo, el dia de la Cruz de Mayo y Viernes Santo y
otros que pareciere a V. mds. Suplicóles estimen
este afecto y amor venerencial con encomendarme
a Dios que guarde a V. mds con la felicidad que yo
deseo, de Mesina a 29 de diciembre etc »
«Tengo escrito a Roma para que Su Santidad conceda alguna indulgencia el dia 7 de febrero En respondiéndome acusare a V. mds.»
T)íego ponce de Xeótj
•1
«Marcus Antonius Biccia Dei et apostolici sedis
«gratia Episcopus Vercelensis etc. ómnibus et singu«lis presentes literas inspecturis, testor plenamque
«fació peticione Didaci Ponce de León die quarto
«menssis Maij amni ab incarnatione Dominica mil«lessimi sex centessimi vigesimi primi, Sindonem
«quandam deputam, que continebat merman at que
«efigiem santissime Sindonis in qua sacrosantum Do«mini nostri Jesu Christi corpus in sepulcro fuit in-
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«volutum cidem met Sánete Sindoni me tetigi fe«cisse predicta die festivitatis eiusdem Santissime
«Sindonis dum publice et generaliter populo esten«deBatur presentibus ibidem Serenissimo Duce Sa«baudie et eius filis quam plurimis episeopis et que
«aliis nobilibus et religiosis viris huiusmodi actuni
«at que festivitem decoratibus in cuius reí testi»monium presentes literas idem publicam facientes
«meo nomine corroboratas at que sigilo munitus
«concessis die duodecimi menssis et anni supra ci«tati In civitate Augusto Thaurinorum=»
=«Marcus Ants. Vitia episcopus Vercellensis Maximvs ellemosinarius sue Altitudite.»
Sigue el sello Episcopal.

¿filiar Jtfayor y Coro
Es de estilo completamente churrigueresco el altar
mayor, ya en otro lado, hemos dicho por que no se
colocó el hermoso retablo que debía tener en la
actualidad y que está en Santa María de Palacio;
este altar, dentro del mal gusto arquitectónico propio
de su estilo, está muy hábilmente ejecutado en los
infinitos detalles que ostenta.
En la parte superior se vé al Padre Eterno; bajando varios arcángeles con los atributos de la Pasión:
un crucifijo: en medio del altar, un árbol formado
por las cinco lenguas de la iglesia coronado por la
Virgen en la repisa donde termina el árbol, á ios la-
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dos San Pedro y San Pablo; en el zócalo entre paños de pilastras, San Martín y San Juan Bautista, y
sosteniéndolo todo varios angelotes; todo ello exhornado con la fauna y flora propias del estilo. Él sagrario se vé coronado por la imagen de San Miguel.
En la base de este altar mayor y de izquierda á
derecha se lee esta inscripción:
TODO ESTE RETABLO Y LO DORADO, PEDESTAL, PRESBITERIO Y sus GRADAS HIZO Á SU COSTA DON JUAN
BAUTISTA DE ESPINOSA, HIJO DE ESTA INSIGNE IGLESIA
COLEGIAL, CANÓNIGO DE ELLA. EMPEZÓSE EN NOVIEMBRE DEL 84: SE ACABÓ EN 20 DE FEBRERO DE 1688

i

HONRA Y GLORIA Y CULTO DE DIOS NUESTRO SEÑOR.

En medio de las columnas que de un lado y de
otro cierran el presbiterio, se ven dos imágenes muy
aceptables, una de ellas la Magdalena y la otra
Santa Genoveva, Patrona de París.
De la verja de hierro, que va del altar mayor al
coro, hemos hablado en otra parte y no corresponde
su trabajo á los bellísimos de las capillas.
Los dos pulpitos, con fuerte capitel de piedra exhornados con cabecitas de ángeles, son del renacimiento español, de hierro repujado, muy buenos: «Jh
el del lado del Evangelio, hemos leído en uno de sus
paños, después de dos anagramas, la fecha de 1540;
una cartela que parece decir Deliciso y más arriba
en el paño central un castillo entre llamas: en el de
la Epístola, que es igual que el otro, se lee, en una
cartela debajo del castillo «lides» y muy bien conservado el año 1540 de la fecha de su construcción.

—541—
• Xr"' Los torna-voces completamente barrocos no corresponden á los púlpitos.
La verja del coro, está muy bien ejecutada, aunque su estilo no esté bien determinado: en ella se vé
como ya hemos mencionado, el escudo de armas,
partido, en cuatro cuarteles: en la pared que da frente al altar, en lo más alto, un crucifijo en lienzo y
más abajo en un lienzo muy grande de medio punto
otro, con ángeles etc., los cuatro cuarteles del escudo
se repiten por la parte de adentro.
De la hermosa sillería, órgano (1) y baranda de
hierro que le circunda también hemos hablado en
otro lugar, como igualmente de seis imágenes que
dán sobre las puertas N. y S. de la Iglesia y se hallan en las paredes laterales exteriores del cuadrado
del coro.íCSs^
Buenas y muchas partituras hay de obras religiosas en su archivo, pero como notables son dignas
de mención particular, la misa de Giusepe Valentini;
el Salmo BEATÜS LAÚDATE de Pascual, un TANTUM
ERGO de

Llórente, el

STABAT MATER de

Arteaga, y

sobre todo, un libro de Hinnos de canto de atril á
cuatro voces solas, con otro de misas y cosas varias
también á cuatro voces.
Las dos pilas del agua bendita iguales que corresponden á las puertas de las calles del Mercado y
Caballería, son churriguerescas sostenidas por una
ménsula, con un trozo de figura humana: el remate
ornamental de las mismas, parece de distinta época
(1) Respecto al órgano añadiremos que «g obra da D. José Mañera de Lerin
(Navarra) año de 1716.
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que las pilas y lástima es que del águila qüe adorna
la que da á la Calle de Caballería esté mutilada la
cabeza.

*
**
Observación. En todas las capillas que no hemos
citado fundadores ni patronos puede llegarse á conocerlos por las armas que en la clave última tienen
adosadas en los arcos de sus naves.

PORTADA DE LA CALLE DE CABALLERÍA
Esta portada es de idéntico orden y forma que
su congénere la de la calle del Mercado, aunque se
halla mejor conservada; afecta por tanto la forma
de altar, sosteniendo las columnas, una la estatua
de la Justicia y la otra la de la Fortaleza que se
distinguen perfectamente.
En medio, en la hornacina y forma concha,
resalta San Martín á caballo, partiendo por la mitad su capa para dársela á un pobre. Domina en
toda ella la flora y fauna de esta clase de construcciones con su abundante emparrado, etc., etc.

Capilla de J)íuestra
Señora de los yinffetes
Penetrando únicamente en el templo por la puerca que acabamos de describir, se halla á la derecha
y ocupando toda la anchura del templo y entre el

—543—
trasero de la Colegiata y la fachada principal^ la
amplia y clara Capilla de Nuestra Señora de los
Angeles, de forma octógona, con cinco altares, sacristía, coro alto y dependencias.
El primer altar es el de Nuestra Señora de las
Nieves ó la Blanca, de estilo Luis XV; á la derecha
é izquierda de la Virgen, las efigies de San Juan
Bautista y San Juan Evangelista, bastante discretas:
en la parte superior San Agustín, y coronando el
altar el Espíritu Santo Está encargada de cuidarlo
la Excma. Sra. D.a Anselma Rodrigañez de Salvador.
En un costado del mismo, se ve un cuadro de
San Víctor con la inscripción que publicamos en
la pág. 258, referente á encontrarse encerrado allí
el cuerpo del Santo: como esto no es cierto, es de
suponer, que este cuadro, igual á otro que colocado
en la Capilla de Santa Lucía, representa á San
Félix, provengan de otra y al colocarlos donde se
hallan no borrasen las cartelas.

El altar de la Dolorosa, es de carácter clásico ó
compuesto; completamente dorado: en la parte alta,
cubriendo el hueco de una ventana, se eleva la cruz
con la toballa; en el centro, la imagen de Ntra. Señora
de los Dolores, y en las paredes laterales, en hornacinas, á la derecha San Juan de la Cruz y á la izquierda San Ramón Nonato; en la parte inferior y
cerrado por puertas con balaustres de madera dorada, se halla el magnífico Santo Sepulcro, que es
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una de las principales joyas religiosas que posee la
iglesia, y que procede de San Bartolomé.
A la derecha del altar hay una pequeña puerta
oculta, por la cual hemos penetrado, viendo colocada en una caja forrada de encarnado, una momia,
que seguramente, es de algún personaje eclesiástico
(1) habiéndonos sido imposible determinar cuál sea
por no existir noticias en la iglesia de estos cristianos restos. Examinada dicha momia por facultativos, han convenido en afirmar, que no pueden precisar la fecha de la misma.
Hemos dicho que la Capilla afecta la forma octógona; en los ángulos que la construcción determina
se hallan en dos filas diez y seis imágenes de Santos
en la forma siguiente, empezando por su fila inferior
y procediendo de derecha á izquierda del altar mayor ó de Nuestra Señora de los Angeles, Santo Tomás de Aquino, otro Santo, Santa María Magdalena,
San Norberto triunfando del error, San Francisco
de Paula, Sao Joaquín, Santa Ana y San Lorenzo.
En la parte superior:
San Antón, San Bruno, San Isidro, dos Patriarcas:
dos Arcángeles, cuyo tamaño, mucho menor que el
de los otros, no llena las hornacinas en que se hallan colocados, y finalmente otro santo que no hemos podido averiguar cual sea.

Frente al altar de la Dolorosa, está el de Nuestra

(1) Tal vez del Obispo señor Espejo apesar del dicho faonltativo.
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Señora del Carmen, con una imagen sedente muy
aceptable; el altar es de estilo Luis XV, á derecha
é izquierda San Estanislao de Koska y San Luis
Gonzaga; en la parte superior, cubriendo la ventana
otra imagen de San Zacarías y en línea algo inferior de la de la Virgen del Carmen colocadas en
dos tablas, y constituyendo realmente un pegote,
dos imágenes pequeñitas de San José y la Virgen;
no estaría demás para el buen gusto su desaparición completa.
^ . Simétrico con el de Nuestra Señora de las Nieves,
está el altar de Santa Lucía, teniendo á derecha é
izquierda de la imagen de la Santa, las de sus hermanas |Santa Agueda y Santa Polonia: en la parte
superior San José, terminando todo con el ojo de
la Providencia: el estilo del altar es de Luis XV; á
la izquierda, el cuadro en lienzo de San Félix, soldado, análogo al de San Víctor, de que ya hemos
hablado.
El altar mayor de esta capilla que forma la parte
posterior del coro de la Colegiata, es también de
estilo Luis XV. En él se ve en la parte superior el
Salvador en un nimbo; San Francisco, luego el
Espíritu Santo, Nuestra Señora de los Angeles que
da nombre á la Capilla, con el Niño, de escultura
muy regular; á derecha é izquierda dos imágenes
de Santos, y el Sagrario que forma un pequeño saliente.
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La puerta principal interior, pertenece asimismo
al estilo de Luis XV, y está frente por frente al altar mayor; á la izquierda de la mencionada puerta,
se halla la pila bautismal de la Parroquia, en piedra,
de poco mérito, con la fecha 1587 y en la verja
que cierra completamente el acceso á la pila, la de
1794; contigua se halla la sacristía de la parroquia.
Debajo del coro alto que tiene esta capilla y á
ambos lados de la puerta principal, hay dos grandes
cuadros en lienzo de gran tamaño y de medio punto
representando el uno la presentación de Jesús en
el templo; y el otro la adoración de los Reyes Magos;
ambos son de mediana ejecución.
El coro de esta capilla, se halla dividido en tres
tribunas: en la de la izquierda está el órgano, y en
la del centro hemos visto un retrato de cuerpo entero,
representando un Obispo en traje de diario y en cuyo
retrato se lee: «El limo, Sr D. Joseph de Espejo y
Gisneros, dignísimo Obispo de este Obispado, insigne bienhechor de esta insigne iglesia Colegial »
Este lienzo carece, al parecer, de firma. Guando
estudiamos esta capilla recibía la luz cenital por la
linda cúpula que la corona, presentando un bellísimo aspecto la gloria pintada al fresco por Verxes,
del cual nos hemos ocupado en la pág. 254, recordándonos, claro está que en pequeño, la grandiosa
y monumental Rotonda del Vaticano.
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JÑcceso á Sacrísiia,
y Sala Capitular
Frente á la puerta que comunica con la sacristía
y dependencias de la Colegiata, se halla un ¿Jtar,
vulgarmente llamado de la Sagrada l a m i l i a por
el cuadro que sobre el mismo se ve, aunque más
propiamente debiera llamarse de la huida á Egipto
por ser este episodio el asunto en él representado.
Las figuras que en el citado cuadro, firmado
por un tal POLO, existen y especialmente la de la
Virgen son muy arrogantes y están dibujadas de
manera bastante correcta: debemos añadir, sin embargo, que adolecen de falta de expresión y que la
pintura en conjunto es de un mediano colorido.
Apesar de haber existido en los siglos XVI y XVII
una familia de pintores todos de la ciudad de Burgos y del apellido arriba citado, sobresaliendo entre
ellos Diego Polo, el viejo, y Diego Polo, el joven,
creemos poder afirmar, dada la poca importancia
artística del lienzo de que se trata, no haber sido
pintado por ninguno de la dicha familia, sin que
esto quiera decir que no pueda ser calificado de
aceptable.
En este mismo altar se ve encima otro cuadro en
lienzo de Santa María Magdalena, de mejor escuela
y estilo que el anterior.
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Sobre el biombo de madera con puertas laterales
y central que da paso á la sacristía, se halla también
uncuadritode medio punto en lienzo, que aunque un
tanto borroso y de poca importancia artística, la tiene
muy grande para nosotros bajo el punto de vista
histórico, toda vez que nos manifiesta la fecha, al
parecer auténtica, de la fusión de la iglesia de San
Martín de Albelda con la Colegiata de Santa María
de la Redonda.
Antes de haber examinado la pintura á que nos
referimos, habíamos consultado una «Guia eclesiástica de la Diócesis de Calahorra y la Calzada,
publicada en enero de 1855» en la que se lee:

"Colegiata de Logroño,,
«Con el título de San Martín de Albelda y Santa
María de la Redonda de Logroño, existían en esta
ciudad y en la villa de Albelda dos iglesias. La primera fué fundada por el Rey D. Sancho Abarca I , de
Navarra en 942, y la unión de la segunda con aquella tuvo lugar en 1435, siendo Obispo de Calahorra
y La Calzada el Illmo. Sr. D Diego de Zúñiga. Hoy
sólo existe la de Logroño, y en Albelda han quedado
dos Beneficios perpetuos anejos á la parroquia. Hay
el mismo personal que en la S. I . Catedral de la Calzada; pero hasta ahora no tiene honores de Catedral,
etc., y el Abad es elegido mediante oposición y tiene
anejo el cargo de cura de almas.»
Como se vé, las fechas de 942, de la fundación de
San Martín de Albelda y la unión de Santa María de
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la Redonda con aquella—1435,—discrepan de las
924, que da á la fundación de Albelda y 1425 á la
unión de esta con Santa María de la Redonda, en el
notable informe que dio al Cabildo y Ayuntamiento
el Sr. D. Francisco Enriquez Ferrer,—habiendo una
diferencia entre una y otras de 18 y 10 años respectivamente.
El examen del cuadrito mencionado ha venido á
demostrarnos la equivocación del Sr. Enriquez, pues
coincide con la fecha que asigna la guía eclesiástica,
fecha que indudablemente estará tomada de documentos fehacientes, que, á no dudarlo, existirán en
el archivo de la diócesis: he aquí lo que contiene
dicho lienzo.
En el centro del mismo y sostenidos á derecha é
izquierda por dos ángeles, se hallan las armas de la
Colegiata, cuyo escudo partido en cuatro cuarteles,
representa en el primero de la derecha un castillo,
sobre fondo encarnado, en el segundo á San Martín
de Tours, compartiendo la capa con un pobre (fondo
de oro) y los dos inferiores el de la derecha un jarrón
de azucenas sobre fondo verde, y el de la izquierda
una flor de lis de oro coronada sobre campo azul;
debajo del escudo, ó sea en el centro inferior del
lienzo existe una inscripción, que más adelante
mencionaremos; está el susodicho lienzo flanqueado
por otros dos ángeles, sosteniendo cada uno una
cartela con su correspondiente inscripción: la de la
derecha dice:
El Sr Rey Dn Sancho
D Abarca I D Navar
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ra Fiendo, y dotó Ia
ünsig6
Collega D Albelda da Incarno
regle D S. Benito
y les donó la villa
y territorio D Qve
Jveron señores
el anno D 924,
Capit1 insigen collegiatum S Martin de Albelda et
S*8 Marise Roturidase Hvius civitatis Lucroniensis, y
la última colocada á la izquierda contiene:
El Illmo. Sr. D. Dego
D Zuñiga Obispo
deste Ob. P. Do, Unioi»
Insign6 Colle 1 D Al
Belda con esta de La Redon
da, erigiéndola en
Colleg L El año D
1436
Las armas mencionadas se encuentran además en
el testero de la silla abacial que existe en la sala Capitular y que ofrecen la particularidad de tener los
cuarteles truncados y en distinto orden, repetidos
en muchos sitios del edificio, como .sucede en la
verja del coro, donde se hallan los cuarteles sueltos
en cuatro cartelas por dentro y por fuera.
En la sala Capitular y como presidiéndola se halla
un retrato muy notable del Dr. D. Pedro González
del Castillo, Obispo como hemos dicho, y fundador
de la capilla del Gristo; representa treinta y cuatro

—551—
años y viste el traje de canónigo Magistral de la Catedral de Cuenca; el lienzo es obra de Joannes Pantoja, y dice después de la firma, leida con gran dificultad Faeiébat Matriti 1557
Pantoja de la Cruz.-Nacido en Madrid el año 1551,
murió en 1609 ó antes, (Escuela de Madrid) Fué discípulo muy querido de Alonso Sánchez Goello, siendo nombrado pintor y ayuda de cámara de Felipe I I ,
nombramiento que ratificó Felipe III, el cual le encargó su retrato á caballo para remitirlo á Florencia
al escultor Giovanni Bologna, que empezó la estatua
ecuestre que terminada por Pietro del Focco, está
hoy en la Plaza Mayor; figuran hasta 12 cuadros de
este autor en el Museo del Prado, entre ellos dos de
Garlos V dudosos según el eruditísimo señor Madrazo que los supone copias pero en el que no cabe
duda y está firmado de la misma forma que el de
González Castillo, ó sea PANTOJA DE LA f FACIEBAT

1603, es el que figura en el catálogo de Madrazo con
el núm. 533 y que representa el Nacimiento de la
Virgen.
Entre los retratos más celebrados de Pantoja, género de pintura en que principalmente sobresalió,
figuran el retrato de Rui Pérez de Rivera, ejecutado
para el Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
En esta época es cuando debió hacer el del Obispo.
Los retratos de este pintor, se distinguen por su
dibujo correcto, por la conclusión exquisita de los
accesorios, y el empaste de las tintas en las carnes,
superior todavía al de su maestro Sánchez Goello,
quien por otra parte le lleva gran ventaja en la
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frescura y trasparencia de las tintas y en cierta l i bertad ticianesca que no tuvo nunca el discípulo.
También se ven otros lienzos de asuntos religiosos.
Las armas del ilustre Prelado señor González del
Castillo que profusamente se ostentan dentro y fuera de su capilla del Cristo son: en un solo escudo
campo azur, un guerrero armado de punta en blanco, teniendo á sus pies un mastín ó lobo y sosteniendo como lanza una cruz latina de oro, custodiando una fortaleza con tres torrecillas toda de
oro y levantada sobre fortísima roca. La puerta de
entrada la guardan dos lobos en ademán de acometer y en su propio color. Estas armas las lleva la
casa de los Marqueses de los Baños á que pertenece
la ex Emperatriz de Francia doña Eugenia de Guzmán, condesa de Tebas, etc , etc
En dicha sala hemos hojeado un libro capitular
destinado como su título indica al ritual observado
por los obispos titulado:
G./EREMONIALE

EPISCOPORÜM

IUSSU
CLEMEMTIS VIH PONT MAX.

que no tiene más particularidad que el haber pertenecido según dicen á un Sr. Obispo, notable en el
episcologio Galagurritano y Galceatense suponiendo
sea el Sr. Aguiriano.
Está impreso en París el año de 1633 por una sociedad de libreros constituida para editar los eclesiásticos y sagrados.
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Delante del que por poco tiempo sirvió de Sagrario en el altar mayor y á la izquierda del enterramiento de los Príncipes de Vergara se halla el altar
de San Roque, cuya escultura, reciente, no ofrece
nada de notable. (1)
Del mausoleo de dichos príncipes, publicamos
fotograbado en la pág. 5 y la inscripción del mismo
en la 261, así es que únicamente mencionaremos
que dicho monumento no es obra del señor Mélida
como equivocadamente dijimos, sino de don Juan
Sansó. Así se lee en la base donde apoya sus pies
el bellísimo ángel que representa la fama y pregona la gloria.

Capilla de la jftdoracióq
de los 7{eyes ó del pilar
La verja de esta capilla, pertenece al renacimiento y es muy hermosa, fué construida y colocada
en 1679.
El retablo de la Adoración de los Beyes es bastante barroco y no baja su factura de más acá del
siglo XVI como lo prueba estar la figura del Padre

(1) Y puede añadirse que aunque desaparecieae de la insigne Colegiata
aquel especie de escaparate de fábrica de chocolate que sirve de urna á el
Santo, este no perdería gran cosa, ganando mucho el buen gusto de los señores Capitulares; puede ser que estén aguardando el fallecimiento del señor
Sagasta para quitar de alli cosa de tan mal gusto, para colocar el monumento ó mausoleo que por suscripción nacional y aledaño al de los Principes de
Vergara, levantará la patria al ilustre don Práxedes.
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Eterno, cubierta con tiara Pontifical; sin embargo
este altar no merece la estimación que le dio Ferrer. (1)
Frente á la verja existen dos cuadros en lienzo,
bastante aceptables, representando el uno la huida
á Egipto y el otro la Natividad de Jesús
**
No es fundación ni propiedad del marqués de
Monasterio, como equivocadamente se hizo decir
al señor don Francisco Enriquez Ferrer en su informe y frecuentemente repite Gómez, sino de la familia del Marqués de Monesterio, cuyo título desde
el año 1893 lleva la Excma. Sra. D.a Agueda de
Martorell y Fivaller, hermana del Excelentísimo señor don Ricardo de Martorell y Fivaller, duque de
Almenara Alta, Marqués de Albranca y de Paredes,
desde el año de 1893, y del conde de Daruius, don
Bernárdino Martorell y Fivaller que lleva también
el título desde 1879,
Ya hemos dicho que es muy hermosa la verja de
esta capilla sobre la que destacan las armas de
Martorell y Fivaller, que del mismo modo se ven
aun en su casa palacio de invierno adosada
a la iglesia dé San Bartolomé, en la calle de este
nombre, señalada con el número 1, y volviendo á
la de Herrerías, y en la también casa palacio
de verano adosada, asimismo al convento de Madre
Dios, de quien fueron decididos protectores.

(1) Es digno, ainqneasi sea, de estudiarlo,
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Capilla de S. pedro
y S- prudencio
L. verja de ella, también del renacimiento, es
valiente y de gran solidez y muy bellas las cuatro
figuras alegóricas que sobre la misma se ostentan»
viéndose en el centro un escudo heráldico con dos
torres de oro en los 1 ° y 4.° cuarteles sobre fondo
rojo, y en los 2.° y 3 0 dos jabalíes sobre campo
negro.
En el altar frente á la verja, de estilo borrominesco, se conservan reliquias: en el otro, paralelo
al Mayor, el principal santo es San Pedro; frente á
este último altar hay un cuadro en lienzo representando á San Gabino antes del martirio.
Si en esta capilla no se observan las bellezas artísticas, tales, como en las del Tesorero Ponce,
Salazar y Monesterio, en cambio sus verjas son
dignas de admiración y de ser tenidas como las mejores que encierra el templo. Es una verdadera y
rica joya de mucho valor.

*
*
*
Llámase también esta capilla de las reliquias porque en tres urnas cinerarias aseguran están los
cuerpos de otros tantos Obispos San Prudencio, San
Félix y don Sancho de Funes.

—556—
San Prudencio, figura en el episcologio como
prelado de Calahorra, natural de Armentía, pueblo de la provincia de Alava, de una familia
noble y rica, y floreció á fines del siglo VI de nuestra era; es patrono de los pueblos de Alava, Tarragona y Nájera.
San Félix forma en el número veintisiete en el
catálogo de los Obispos de Calahorra en tiempo de
la irrupción de los moros, el cual una vez refugiado
en las escabrosidades de los montes de Cameros
por los años de setecientos once allí concluyó su
vida.
El cuerpo de este Santo cuya fiesta celebran en
Hornillos y pueblos limítrofes, estaba depositado en
el Monasterio de los PP. Bernardos, titulado de San
Prudencio junto á Clavijo ó Peña Laturce, de donde
el cabildo de esta Insigne Colegiata de Santa María de la Redonda consiguió trasladarle á esta su
Iglesia en Logroño.
Don Sancho Funes, Obispo de Calahorra, fué
aragonés, fraile benedictino, de cuya orden salió
para ocuparía silla de Calahorra, Hallóse en el
sitio y toma de Zaragoza, y para reparo de aquella
Santa Iglesia, publicó en su obispado una bula, la
que fué confirmada por el Papa Gelasio II en el
año de 1118 concediendo indulgencias á los fieles
que diesen limosnas para la reedificación y ornato
de la mencionada iglesia.
Habiendo tratado de corregir el desarreglo en
que vivían muchos clérigos de su diócesis, fué cosido á puñaladas traidoramente por un cura ó bene-
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fieiado de Rivafrecha. Su cuerpo permaneció mucho
tiempo depositado en un arca dorada en el convento de San Prudencio de los Bernardos de Calahorra; luego suponen algunos que lo trasladaron á
una cueva cerca de Ciavijo en cuya entrada parece
que aun se lee:
"Entra con sumo silencio
de esta cueva al feliz suelo,
pues la convierten en cielo
Félix, Funex y Prudencio.»

No entraremos nosotros en el fondo de las piadosas tradiciones últimas, sólo sí diremos que se tiene
como indudable que al presente el cuerpo del Obispo
don Sancho Funes, es uno de los que encierra y
guarda uno de los tres sagrados relicarios.

*
**
San Martín, de Albelda, fué fundación de aquel
esclarecido rey de Navarra que por su grandeza
mereció el dictado de don Sancho el Mayor y por
su sabiduría el Sabio y el que al apoderarse de
Viguera, pasando á cuchillo su guarnición mora,
fundó el Monasterio por los años de 923, según documento que obra original en el Archivo de esta
Colegiata de Logroño.

Capilla de San Jldefonso
Esta capilla también tiene verja perteneciente al
estilo del renacimiento, viéndose frente á ella un
lienzo, haciendo juego con el colocado en la capilla
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un milagro de San Francisco Javier; procede del
Colegio de la Compañía de Jesús.
El altar del renacimiento español, mal conservado, se halla dividido en nueve hornacinas, con columnas de forma balaustre con su cornisa y remate.
Enfrente un cuadro en lienzo de la Virgen con el
niño, bastante bueno de color y grandioso de forma,
que parece, aunque no es así, estar pintado al temple, antes de usarse la pintura al oleo

(¡Hapiíía óaí élío. Qrisío
éo, la @oíumna
Es la que menos de particular ofrece y la más
próxima á la puerta del Norte; su verja, bastante
estropeada, es de madera terminada con un crucifijo, parece de cartón pintado, sin que en él se hayan ahorrado la sangre, las sanies y los tumores lívidos; en el altar el Cristo de la Columna, que sale
en la procesión de Viernes Santo, siendo de muy
mediana escultura; sobre el mismo altar un cuadro
con San Juan Bautista y enfrente otro cuadro en
lienzo al parecer con una Virgen.
La capilla fué de los Poneos según lo indican las
armas, pues bien claro marca uno de sus cuarteles
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el parentesco y descendencia misma de los Ponces
de Amusco y con el Tesorero don Diego.
Sobre un túmulo de madera están esas armas
coronadas de laurales y atravesadas por su parte exterior con la venera de Santiago. Aunque
no he podido puntualizarlo, sospecho que en él reposan los restos bien de don Diego Ponce de León
y Enciso (1828) ó de don Pedro Ponce de León é
Ibaizabal (1641) ambos Santiaguistas y fallecidos
los dos en Logroño.
Otro (1) Gamarra y Ponce de León, Caballero de
Santiago, hubo y murió en Logroño por los años de
1688; de este señor debió ser viznieta doña Tadea
Gamarra que fué la última poseedora directa del
mayorazgo de los Salazares.
Pudiera ser también que estuviese enterrado en
esta capilla otro don Diego Ponce de León, que fué
á su vez Tesorero de la Colegiata y murió en el año
de 1688, siendo Rector del Colegio de Niños de
la doctrina de ¡a ciudad de Logroño.

(1) Don Lncas Gamarra y Ponce de León, Regidor perpetuo de la ciudad
de Logroño. 1688.
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S A N T A M A R I A DE LA REDONDA
PARTE EXTERIOR
FACHADAS Y TORRES

pacljada

principal

Abrese esta en el lado del Oeste del templo de
Santa María de la Redonda, correspondiendo al
imafronte ó pie del mismo formando en parte la
plaza de la Constitución y vulgarmente la del
Mercado.
Esta obra debió hacerse en los siglos XV y XVI,
como el resto del templo, siendo no solo reformada
sino que más bien sustituida por la actual en el
siglo XVIII (año de 1742) resultando como casi todas las de esta época una mezcla de barroco y churrigueresco algo distante del gusto exquisito ó delicado del renacimiento con sus bellezas platerescas;
y no es esta fachada de lo mejor ni más armónico
de su época, pues no hay que olvidar que Churriguera fué»bonísimo maestro, por encontrarse mez-
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otros, y según nuestra humilde opinión, ser borrominesca á todas luces: respetando siempre las
opiniones de tan ilustres escritores como los citados
y muchos otros que se ocupan de la Redonda,
repetimos que su estilo arquitectónico no se halla
inspirado en el berninesco y sí más bien cae en
la jurisdicción del borromino pues con solo recordar las obras producidas por Bernini como la
Fontana de Trevi, la columnata de San Pedro, los
sepulcros de Urbano VIH y Alejandro Vil, los cuales se contemplan y levantan en Roma, queda demostrado con los mismos el estilo, especial de Bernino, que por su grandiosidad y suntuosos modos
parece revivir en todos sus proyectos el greco-romano. Este maestro Bernini, floreció en Italia en 1598
1680 y sino fué discípulo de Miguel Angel, por lo
menos le siguió, y además de los monumentos citados dejó muestras de su buen gusto y genio en el
Louvre de París 1665^ siendo uno de sus principales propagandistas en España, Herrera (el mozo).
Hay gran diferencia de este con Borromino, pues
también notable maestro italiano, dominado por
el afán de crear estilo propio con que eclipsar á
sus contemporáneos , se permitió infinidad de libertades que pronto se hicieron sentir.
Según el juicio y apreciación de muchos, hablando de Borromino, dicen que fué uno de los primeros artistas de su siglo, por la fecundidad portentosa de su genio é imaginación.
El género, ó mejor, la arquitectura borrominesca,
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arte arquitectónico revolución muy semejante, á la
producida algún tiempo después por el romanticismo en la literatura llamada clásica; cultivándose el
género y recibiendo en cada uno de los países muy
distintas denominaciones: en Francia, rococó en
España churriguera, barroco, etc , etc.
En este último punto se han señalado muy especialmente los cinco órdenes de arquitectura-Vitruvio; siendo grande amigo de emplear jos arcos muy
variados, cuajados de molduras y adornos distin"
guiéndose por el gusto del frontón en arco de
círculo en los que se ven gran profusión de adornos que parten la línea arquitectónica; gustó también mucho de las estatuas de gran ta.ñaño, situándolas en hornacinas aisladas, y en alto y bajo
relieve, rematando en todos sus edificios con grandes cúpulas, y torres con linternas caprichosísimas;
esta arquitectura ostenta en San Juan de Letran,
Santa Inés y otros monumentos de Roma, revelando en todos el genial primoroso de tan insigne artista que contemporáneo de Bernini por los años
de 1593-1667, y trabajando en Roma, trató de superarlo exagerándolo todo, acabando sus días falto
de juicio.
Los lectores curiosos después de esta digresión,
podrán tal vez decidir mejor que nosotros cual de
los dos géneros predomina en la Redonda.
En esta, los anacronismos de la construcción, que
forma un conjunto no exento de buenas proporciones, quieren disimularse amontonando estatuas.
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cartelas, hornacinas y adornos, que si los aminoran
en parte, contribuyen por otra á darle un aspecto
ostentoso é impropio de toda construcción y mucho
más en las del arte cristiano.
Su contemplación nos hace recordar esas inspiraciones musicales profanas que en misas y oficios
muy solemnes se introducen y ejecutan, de muy
hermosa estructura pero agenas al asunto y sitio.
Encuéntrase ocupando una línea de 26 metros de
longitud, correspondiendo 16 á las dos torres, y el
resto al pórtico ó entrada de la Iglesia; formando
todo su conjunto, un gran arco ú hornacina flanqueado por las dos torres Estas son iguales y
simétricas construidas sobre un cuadrado de 69 metros de superficie, constando de un zócalo de dos
metros de altura, tres cuerpos y coronamiento; separan el zócalo del primer cuerpo sencillas
molduras, y este cuerpo se alza sobre aquel excesivamente sencillo y severo de una altura triple que su base, con esquinas redondeadas y
sin más adorno que la sencilla moldura que corriendo por toda la longitud de la fachada la
separa del segundo cuerpo y que unida á la cornisa forman, ambas, una especie de entablamento
para romper la uniformidad fastidiosa de las líneas;
una balaustrada ciega acompaña á las cornisas
con gruesos pedestales en los ángulos y sobre ellos
unos angelones de hinchados mofletes tocando
trompas, correspondiendo á los mismos en la parte
inferior, unos goterones ó gárgolas muy capricho-
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el desagüe pluvial.
Sobre lo descrito, hállase el segundo cuerpo de
dimensiones verticales mucho más pequeñas, con
apareadas y sencillas pilastras, de capitel inspirado en el dórico, y de pequeño saliente sobre
el muro; ventanas rectangulares rodeadas por
molduras formando cuadros en los ángulos, especie de cornisas ó recuadros acodados, y sobre
ellos un frontón circular ó guardapolvo tan común
y general en los siglos XVII y XVIII, rompen
la monotonía de sus caras; aunque al exterior solo
aparecen abiertas las ventanas del Oeste es por
estar tabicadas las restantes, pues en realidad,
no son fingidas; entablamento completo, cuya cornisa sirve de base al cuerpo de las campanas, lo
terminan.
El cuerpo tercero es de forma octogonal pero de
caras desiguales, siendo algo más pequeñas las que
corresponden á los ángulos; bajo el punto de vista
de su composición y adorno son todas iguales; por
su pie ó base aparece unabalaustrada semejante á la
inferior con pedestales correspondientes á cada una
de las pilastras coronados de pequeños pináculos,
vasos recargados de adornos y bolas superpuestas,
de pequeñas dimensiones los interiores y formando
verdaderas torrecillas los de los ángulos sirviendo
de tránsito y unión al cuerpo anterior cuadrado
con este octogonal: desde este cuerpo empiezan á
destacarse y multiplicarse las líneas truncándose
laberínticamente para dar lugar á la abundancia
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de la época; ya el pasamanos de la balaustrada,
las torrecillas de los ángulos, que alcanzan próximamente la mitad de altura de este tercer cuerpo,
los tienen en abundancia en sus ángulos y terminación, además de sus nichos ú hornacinas desprovistas de estatuillas: más esbelto que el segundo
adornan los ángulos de este cuerpo pilastras acanaladas jónicas de pequeño saliente y sus carácterís"
eos cuernos de voluta ó líneas ensortijadas expiralmente que constituyendo el ornamento principal de
los capiteles jónicos, fueron muy de gusto, estando
muy en boga en el siglo XVIII; en cada una de las
caras el hueco de las campanas con arco de medio
punto y con toda la amplitud que permiten las pilastras y la imposta que le adorna; sobre él un frontón partido de molduras, muy salientes y encima un
ojo de buey del tamaño del arco de las ventanas,
festoneado ó rodeado de su correspondiente moldura, sencilla pero acentuada; un entablamento en
que se han sustituido los triglifos, por ménsulas ó
modillones que sostienen las cornisas, y cuyos intervalos (métopas ó espacios que medían entre
los triglifos) tienen salientes florones por ador"
no completan el cuerpo en que las molduras resultan de dimensiones exageradas á que obligó, sin
duda, la altura en que se encuentran, por necesidad
de perspectiva, no careciendo de interés porque
delineados en la superficie con conocimiento y arte
aparecen á la vista en armónicas proporciones. Un
coronamiento constituido por un festón ó roleos,
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cuya continuidad se rompe en los ángulos por pequeñas agujas terminadas en bolas metálicas, sustituye á ia balaustrada de los otros cuerpos é indica
el arranque del chapitel ó terminación de las torres.
Consta este chapitel de dos partes; una de ellas,
la primera cónica para disminuir las dimensiones,
adornada en lo que corresponde á los ángulos inferiores con grandes ménsulas ó modillones invertidos
-rematados por bolas; lumbreras de frontón triangular ó más bien lucernas de esta forma con pequeño ojo de buey profusamente adornado, y cuyo motivo aparece por primera vez en el pórtico de que
más adelante hablaremos; á modo de anillo ó corona ciñen la parte superior numerosas ménsulas también invertidas, muy propias de las épocas de decadencia, y que unen esta parte con la siguiente octogonal de iguales lados, con ventanas en cada uno
de ellos, pero ciegas las que corresponden á los
ángulos del primer cuerpo y cuya pequeña dimensión, en anchura, queda muy reducida por las impostas y pilastras que aparecen otra vez en los ángulos;
un frontón apuntado las corona, de molduras tan
salientes, que solo la distancia á que desde el suelo
se encuentran las disimula; sobre el entablamento
hay un cupulin ó domo y sobre éste la aguja ó
espigón que en líneas generales y en pequeñas dimensiones reproduce el coronamiento, desprovisto
de adornos que ni caben en tan pequeña dimensión
ni tendrían objeto á tal altura y terminan en gran
bola metálica con espiga y artístico remate circular
de hierro. El interior de las torres esta ocupado por
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la escalera amplia y de robustas paredes con ciento
veinte escalones hasta las campanas, que son ocho,
y una en el centro de 100 quintales, llamada María
(l) pesando solamente su badajo de cuatro y media
á cinco arrobas, campanas que existen tan solo en
una de las dos torres. Al interior y desde el cuerpo
de las campanas acusa la construcción la forma
general con una cúpula correspondiente á la parte
cónica de la terminación y su linterna ó cupulin de
remate acusando una gran robustez en la fábrica;
desde este sitio puede observarse con más facilidad
la riqueza de eomposieión de la parte alta que contrasta con la pobreza de ornamentación de lo restante.
Sencilla verja de hierro en cuya parce superior
campea en doradas letras (2) la inscripción: NATIVITAS TUA GENITRIX VIRGO GANDIÜM ANNUNTIAVIT UNI-

VERSO MUNDO une á ambas torres por su base, y

detrás de ella se encuentra el pórtico ó entrada
principal de la Iglesia, debajo de una gran concha ó
cuarto de esfera terminación de la gigantesca hornacina que forma el conjunto y cuyos lados concluyen en semicolumnas corintas recargadas de adornos franca y marcadamente platerescos en su cuarto superior adosadas á los muros de las torres y
casi en el plano de las mismas como si fuesen las
jambas de una inmensa puerta circular: adorna el
arco uua imposta en cuyo centro se destaca el Pa(1) Me llaman Mari a 100 quintales peso; el que no lo quiera creer que me
tome á peso.
(2) Desmedradas por el tiempo.
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dre Eterno, sedente sobre un ángel con la característica bola en la mano siniestra: entablamento
general, ya mencionado al hablar de las torres, con
antepecho dividido por pedestales más sencillos que
los de las mismas y de igual altura; corona el conjunto un frontón partido y, como caái todos los de
este tiempo, con su pedestal y estatua en el centro
y esta en tamaño poco menor que el natural, representa á San Miguel Arcángel, apareciendo debajo
la figura del divino Maestro y teniendo sus costados
dos ángeles con trompas.
El espacio comprendido entre el arco y las torres
(tímpanos) está adornado muy discretamente con
cartelas y follajes (roleos) en cuyo centro se ven
dos caras de querubines con facciones muy abultadas y ojos saltones.
Interiormente la planta es rectangular correspondiendo las caras laterales á los muros de las torres
y disimulados los ángulos por una parte circular
que los une con el fondo, ó cara principal: tres cuerpos: además del zócalo, tiene cada una de ellas y el
tercero se encuentra suprimido en las uniones para
dar lugar al arranque de los arcos que los coronan
y desarrollo de dos pechinas que sirven de base ó
apoyo á la bóveda ó concha que los cubre.
Encuéntrase el zócalo, de menor altura que el de
las torres, interrumpido por las puertas laterales
correspondientes á las mismas y la central del tem
pío; en la parte de las columnas, que forma el pedestal saliente de las mismas, aparece la cornisa y
parte de la basa interrumpidas por cartelas de media-
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no efecto, y tal motivo ó tema de ornamentación se
repite en todos los del segundo cuerpo y en las
mensulitas que sostienen los columnas franqueando
los nichos.
Ocupa el frente en la parte central la puerta de
la iglesia de arco de medio punto, con imposta,
adornos, querubines ó figuritas de delicado trabajo,
pero casi en grotescas posturas: franquéanla pareadas columnas al gusto corintio, acanaladas, con gruesos anillos tan en boga ó moda en el renacimiento;
columnas iguales determinan la separación de las
caras laterales y no existiendo los de los otros costados, ó sean, los inmediatos al paramento anterior
de las torres, hace esta combinación el efecto de
ser estas uniones en arco de círculo dos caras laterales cuando en rigor no es más que el empalme ó
unión de unas y otras como digimos al principio.
El entablamento que debía ser general solo aparece en los costados y sobre las columnas quedan"
do en lo restante la cornisa que se torna hacia la
parte superior en el centro ó eje de la puerta para
dejar espacio á una estatua de la Caridad á la que
parece servir de dosel; en los tímpanos y sobre
recortadas cartelas barrocas la Fe y la Esperanza
ocupando el resto roleos de elegante curvatura.
En las caras laterales y sobre las puertas de ingreso de las torres, unos nichos ú hornacinas con
conchas casi trilobuladas por remate, flanqueados
por pilastras dóricas acanaladas de pequeño saliente
sobre ménsulas análogas y coronadas por frontón
partido ó tornapolvos bastante exagerado con car-
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telas en vez de pedestal y estatuillas con que suelen adornarse; vacio el de !a izquierda ( l ) ocupa el
de la derecha un deteriorado, al parecer, Santo
Domingo de la Calzada. Por tener presente que San
Juan de Ortega y Santo Domingo estuvieron en Logroño asistiendo los últimos momentos de San
Gregorio Hostiense (1044) tal vez se hiciera en recordación. Nichos semejantes ocupan las uniones y
franquéanlos esbeltas columnas corintias entre las
cuales asoman repisas aconchadas para sostén de
las estatuas; cubren las mismas cerrando la hornacina conchas apuntadas y sobre ellas tornapolvos
con exceso de ornamentación de rosetones, roleos
y complicadas cartelas y adornos alegóricos á la
imagen que ocupa el nicho; estatuillas de gusto delicado con emblemas alusivos coronan sus costados representando las Virtudes Teologales P r u dencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Los dos
grandes apóstoles San Pedro á la izquierda y San
Pablo á la derecha, ocupan estas hornacinas.
Corintias también las columnas del segundo cuerpo, se acerca este algo más al plateresco con pedestal
corrido y las mismas cartelas interrumpiendo las
cornisas de los pedestales de las columnas y las
mensulitas de las que flanquean los nichos, cortado
en el centro, ó mejor dicho ocultado ó velado, por
(1) Parece que ocupaba esta hornacina San Juan de Ortega, y persona que
presenció el suceso nos lo ha referido de esta manera.
Estando jugando los monaguillos en el atrio, uno de ellos y además asilado
Pena, se encaramó en la hornacina y abrazado él á la estatua hizo ademán de
que iba á afeitar al San Juan Ortega, á la sazón que desprendiéndose este de
BU base, vino á dar en tierra con su improvisado barbero que se fracturó una
pierna.
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nichos y columnas, sobre los del primero ocupan el
centro ó cuerpo del fondo en el que aparece una
hornacina cubierta con arco trilobulado con la imagen de Nuestra Señora de los Angeles, con profusión de querubines al pie, dos ángeles á los costados con emblemas y la corona sostenida por otros
de menor tamaño; el nicho al interior también está
adornado y embellecido con querubines, que no
son fácilmente visibles por velarlos las figuras que
aparecen en primer término; flanquéanla columnas
con tal profusión de ellos en su fuste, que á alguna
distancia más bien hac^n el efecto de columnas
panzudas que de esbeltas corintias á que corresponde el capitel: sencillos bajos relieves ocupan el fondo é intercolumnios
Repítese en este segundo cuerpo la simetría de
las uniones circulares y el fondo por lo que á la
ornamentación de las columnas se refiere pues son
apareadas y distintas, pudiendo repetir lo que ya
dijimos antes de esto; sobre las columnas y nichos
del primer cuerpo aparecen aquí otras columnas y
nuevos nichos en las caras laterales con cartelas en
las ménsulas de las figuras flanqueadas por pilastras, sobre pequeño saliente de la cornisa que forma
como basamento general, con extraña cartela al pie
y cuyo capitel está cubierto por caprichoso modillón; concha sobre el nicho y frontón partido
aguzado cuyo centro ocupa un pebetero y á los
costados otros más pequeños.
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Las uniones tienen sus nichos y columnas sobre
las correspondientes del primer cuerpo corintias y
esbeltas; cubiertos los nichos tornapolvo partido mucho menos exagerado, con un ángel sobre un querubín en el centro y figuritas en los costados; las imágenes de doctores de la iglesia, cuyos desmedrados
atributos no permiten fijar á quien representa^
ocupan los nichos de este cuerpo encontrándose
entre ellos un sacerdote negro mártir de la Abisinia.
Por el tamaño y relieve de las figuras, columnas y
adornos pierden estas uniones su importancia en
este segundo cuerpo y contribuye á ello el efecto
del tercero en el cual, como dijimos, desaparecen
para dar lugar á las pechinas.
El centro de este tercer cuerpo cuyo pequeño
basamento lo oculta en gran parte la cornisa inferior lo ocupa la imagen de San Bernabé, patrón de
la ciudad de Logroño en su correspondiente nicho
flanqueado por estípites, columnas ó pilastras en
forma de pirámides con la punta hacia abajo, y
sobre ellas unos ángeles en actitud de dormir; sobre
las columnas del cuerpo anterior unas figuras
acompañantes con palmas ó insignias de triunfo, é
instrumentos músicos en la mano sobre repisas
unos, y sobre roleos ó volutas los otros; uniendo el
nicho con la base y sirviendo para disminuir las
dimensiones unas bandas arrolladas en espiral
formando aletas cuyo adorno ó motivo ornamental
se repite en las torres y aparece aquí poc primera
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vez; cubre el conjunto un gran arco elíptico en
cuyos extremos se apoyan las pechinas.
En las caras laterales, composición análoga; las
columnas han sido sustituidas por ángeles sobre
grandes volutas, faltando el de la izquierda y repítensen los aletas como motivo ornamental y adorno
de enlace; cornisa saliente cubre la rebajada concha, á modo de dosel en vez de frontón, con adornos,
ángeles y molduras acentuadas. Las imágenes representan á San Esteban y Santa Bárbara: dos semiárcos elípticos que terminan á la altura de los capiteles de las semicolumnas adosadas á las torres
cierran el conjunto en análoga forma que el centro,
estando adornados en uno y otro sitio por bien
interpretados querubines.
Como si se formase segundo término en la construcción y siguiendo las líneas generales aparecen poco salientes antas ó anchas pilastras en toda
la altura de los tres cuerpos dando más movimiento
al fondo, y aunque pueden observarse desde, el
zócalo se destacan cada vez más á medida que se
gana altura pudiendo decirse que á este segundo
término corresponden el arco central y los semiarcos laterales algo más acentuados como si quisieran servir de enlace uno y otro.
Ocupan las pechinas anillos elípticos muy ador
nados sostenidos por un ángel en la parte inferior y
otros dos á los costados que parten de los ángulos
de las pechinas; en el interior dos elegantes figuras,
que más que cosa ó emblema religioso recuerdan á
las pastorcillas de Watteau.
Denticulada cornisa general y encima cerrando la
hornacina, una semicúpula en realidad un cuarto
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de elipsoide cubriendo el conjunto dividido en cüátro fajas, separadas por gruesos nervios y cada una
de ellas con tres zonas: resalta tanto la sencillez de
toda ella, las figuras que adornan sus casetones y
miradas con alguna detención lo grosero de su trabajo, que parece que siguiendo el plan general ó la
escasez de recursos, ó la distinta mano que interpretó el asunto, dio fin á la obra dejando huella en
la misma.
Adornadas figuras de San Mateo, San Juan, San
Lucas y San Marcos, los evangelistas, sostenidos
los cuatro por ángeles ocupan las primeras zonas,
y sobre ellos en las segundas los arcángeles Gabriel,
Miguel y Rafael y el ángel custodio del templo, que
vistos á la altura en que se encuentran desde las proximidades de la verja parecen vestidos los centrales
con anacrónicas casacas ál modo de Luis XV; (1) finalmente en el centro cabezas de querubines acompañan al ángel que ocupa la clave y sobre el cual
apoya los pies la figura del Padre Eterno
Si por la variedad de adornos y movimiento de
líneas atrae esta fachada, produce raro efecto
ver como se han amontonado combinaciones diversas para tener el gusto de armonizarlas y el principal mérito del autor en ello estriba pues no ha
dejado de hacerlo con arte, no pudiendo menos de
trascribir, sobre este punto las líneas siguientes de
don Pedro de Madrazo en el Tomo III de «España

(1) Es de notar que en casi todos los altares de la>apilla de Nuestra Señora de los Angeles domina este gasto Luis XY.
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sus monumentos y artes, su naturuleza é historia.»
«La planta del vestíbulo es de cinco lados y la de
» la concha ó semicúpula en que remata la portada
» es una media elipse, y como para hacer alarde de
» originalidad y de desprecio hacia los principios
» fundamentales del arte clásico, el trazador divi» dio en cinco los paramentos verticales y los en» cerró bajo tres arcos escarzanos y partió la super» ficie cóncava de la semicúpula en cuatro fajas y
» cada una de estas cuatro fajas en tres zonas.»
Y hablando de la intolerancia de Jovellanos,
Llaguno y Gean Bermudez, dice más adelante: «...no
> hubieran encontrado palabras bastante acerbas
» con que vituperar el desenfreno y la insania de
» un arquitecto que se atrevía á combinar con
» tres arcos cinco paramentos verticales y cuatro
» secciones de bóveda.»
En cuanto á las fachadas Norte y Sur del edificio,
pueden considerarse exactamente iguales.
Ocupa esta última una línea de más de ochenta
metros y corresponde á la calle del Mercado; puede
considerarse dividida en tres secciones de distinto
gusto y época de construcción, sobre zócalo general corrido sencillo y sin molduras que se encoU'

traba tan deteriorado que fué preciso cubrirlo de
cemento en 1899 á 1900.
La primera sección comprende desde las torres
hasta la puerta de entrada: la segunda hasta la altura del Presbiterio; y la tercera hasta la casa del
sacristán y dependencias, construcción agena á la
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importancia ni interés artístico.
La primera parle es la más moderna, que fué
empezada como la fachada principal en 1742, su
primer cuerpo que se eleva hasta el tercio superior
del primer cuerpo de las torres, está ocupado con
ventanas adornadas de sencillas impostas, quebradas en la parte superior y sobre ellas, en el segundo otras más pequeñas con análogas impostas algo
más adornadas; ambos cuerpos están separados por
balaustrada ciega, que es general en el edificio,
aunque en el centro se destaca de la pared, dividida
por pedestales con remates decorativos: trece sencillas gárgolas cónicas, desprovistas de adornos la
completan; y saledizo de pequeño vuelo la corona,
apareciendo sobre las ventanas del segundo cuerpo
la esfera del reloj; esta sección, barroca más que
otra cosa, ni por su aspecto nada artístico, ni por
sus detalles merece ocuparse más de ella.
La segunda sección en que hemos considerado
dividida la fachada es la única en que merece fijarse siquiera sea por acusarnos lo que fué el templo
primitivo: en su muro en el primer cuerpo apaFecen
cuatro ventanas ojivales bastante rasgadas que com-

prenden á las capillas interiores y que revelan, con
los contrafuertes intermedios del segundo cuerpo,
la época y al gusto ojival primitivo, aunque la obra
es del siglo XV, y la puerta, la balaustrada que los
separa y el coronamiento de los estribos francamente barrocos todos ellos y del año 1742 le quitan algo de carácter: es sencilla y severa y aun
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cuando no aparecen los botareles ni cosa semejante
los grandes contrafuertes coronados por torrecillas
con su espigón y veleta en algunos, Tienen á sustituir
á aquellos y sus artísticos pináculos;, los estribos
extremos inclinados con respecto á los restantes dan
clara idea de que esta sección fué el primitivo templo
aumentado con posterioridad.
Sobre las cuatro ventanas ojivales del primer
cuerpo, se encuentran otras más pequeñas en el
segundo que aunque corresponden á la nave lateral
sirven en rigor para dar luz á la central; la balaustrada, que no es ciega está interrumpida por los estribos y pedestales intermedios, coronados con simples remates, sencillos goterones cónicos, poco adornados, la completan, no estando desprovistos de
arte los seis pináculos que coronan los estribos,
más que por sus adornos por las proporciones que
los armonizan.
La tercera sección se ve desde luego que es también un complemento de la obra de gusto greco-romano y del año 1627 adornada con dos poco salientes pilastras con los escudos del Obispo señor
González del Castillo, en su terminación, y cornisa
sostenida por sencillos modillones: (1) un pegote de
ladrillo la termina y su objeto no se ve sea otro
que afear la construcción y sostener un tejado que
cubre una cúpula de piedra que coronan cupulín y
veleta.
(1) Fn la pared de este ou«rpo ae ve UQ diotor que dice: La Inmaculada
Concepción. Don Bernardo de Mata y don Ildefonto de Cámara. E l Reverendo P. M. F." lioriuño y los hijot de tu devoción. Viotor 1670, Viotor.

—580La fachada del Norte, ya hemos dicho que es
igual que la anterior y solo se nota en las secciones
extremas, mayor sencillez en la tercera que carece
de pilastras y una desviación de la primera que se
nota perfectamente en la cornisa En la sección
central hay dos ventanas con parte luces, ramificándose en sencillos lóbulos de buen gasto, sin que
pueda fácilmente deducirse si las restantes fueron
iguales, y se han hecho desaparecer en alguna reconstrucción, ó fué una desigualdad primitiva aunque esto no resulte muy lógico.
En cuanto á las puertas laterales, de que ya hemos dicho algo, añadiremos que son barrocas, y si
muy adornadas en sus columnas, tímpanos etc., lo
es con mucha propiedad y mejor gusto que en la fachada principal y la quebradura de líneas en todos
sentidos y direcciones que se nota en aquella, no
molesta tanto á la vista por no ser tan abundante
el adorno, dentro del género á que corresponde,
casi podría tildarse de sobrio, y sobre todo es regular simétrico y no desprovisto de elegancia en sus
curvas.
ADICIÓN X I

P á g i n a 268 del A p é n d i c e núm. X V I I .

FRANCISCO DE BORJA, DELANTE DEL ATAUD
DE ISABEL DE PORTUGAL.—CUADRO DE
M. JBAN-PAÜL LAURENS.

Encargado por Garlos Quinto de acompañar á
Granada el cuerpo de la Emperatriz Isabel y de
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hacerle sepultar en la Catedral, Francisco de Borja,
escudero de aquella Princesa, acaba de abrir el ataúd,
antes de ser encerrado para siempre en la tumba. El
grande de España, que tenía derecho á estar cubierto
ante la Emperatriz viva, lleva la mano á su birrete
ante la Emperatriz muerta.
Contempla con respetuosa tristeza á la que
había conocido bella y poderosa, todavía engalanada con los atributos de la soberanía, pero yerta,
lívida y desfigurada Este espectáculo de la miseria
de las grandezas humanas, decide su vocación; hace
voto de abrazar la vida religiosa, si perdiese para
siempre á su esposa Leonor de Castro. Esta se halla
presente á la lúgubre ceremonia; su joven y encantador rostro está impregnado de una dulce melancolía; se adivina que también medita sobre la fragilidad de las cosas de este mundo. La impasibilidad
del Obispo oficiante y la indiferencia del clérigo
contrastan con la emoción dolorosa de los dos esposos. Han bastado á M. Laurens estas cinco figuras, por qué no contamos un monje encapuchado y
un alabardero que se entre ve en la sombra, para producir una impresión grande y poderosa. Otros, no
habrían resistido al deseo de hacer alardes de
erudición, de presentar ricos trajes de gentiles-hombres y prelados, de desarrollar ante el espectador
la espléndida arquitectura de la Capilla real de
Granada. La decoración se reduce en este cuadro á
una columna con el escudo de España y á una
ventana morisca que se abre sobre un santuario
misterioso.
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En el primer término del cuadro se ve un pebetero cuyo humo sube en espiral por encima del
ataúd y un cogín de terciopelo rojo que sostiene
una corona enriquecida de pedrería. Estos últimos
accesorios están tocados de mano maestra y forman
una nota brillante en medio de la severa armonía
que reina en todo el lienzo.
Esto hermoso cuadro figuró en el Salón de 187G
y valió al autor los mayores elogios. «M. Laurens
es un verdadero pintor de historia, en la estricta
acepción de la palabra, pues dice M. Chaumelin; no
se contenta con hacer restauraciones arqueológicas,
y reproducir con exactitud los trajes y mobiliario de
la época á que nos transporta; deja á los personajes
el papel principal, interpreta caracteres y pasiones
sobresaliendo en expresar situaciones conmovedoras
y dando sencillo y severo colorido á las escenas
más melodramáticas. Del Orand dictionnaire universel du XIXe siecle de Fierre Larousse, tomo 16.»
En este hermoso cuadro que publicó la «Ilustración Francesa» en 1876, lasfigurasde los Marqueses
de Lombay son verdaderos retratos tomados de dos
bellísimas miniaturas, una de ellas, la del Marqués,
Duque y después San Francisco, debe estar hoy en
poder de la casa de Osuna.
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ADICIÓN X I
á l a llamada (2.a) de l a p á g . 327

Fachada de la Iglesia de Santo Tomás de Haro.

Al tratar del Monasterio de Nuestra Señora de
la Vid, dijimos en la llamada (2) de la línea catorce:
«En 18 de Julio de 1564, el Cabildo y Ayuntamiento de Haro se convinieron con Pedro Resines, natural de Resines, maestro de cantería, para que
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este hiciese la obra de la Iglesia de Santo Tomás
en el término de ocho años, con nueve capillas, una
torre y capilla de coro para el servicio de dicha
Iglesia y otra capilla del órgano y escaleras para
coro y torre y Capilla para la pila bautismal.» L I BRO DE ACUERDOS Y ACTAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL
DE HARO.—

En esta indiscutible afirmación estábamos cuando
llegó á nuestras manos, galantemente dedicado,
el libro del ya tan citado profesor señor Martí y
Monsó, con el título de ESTUDIOS HISTÓRICO ARTÍS-

TICOS etc, y en él, según sus págs. 52-53 y 55 inclusive, encontramos por datos muy apreciables, el que
las obras que nosotros teníamos por de Resines, eran
nada menos que del famoso Borgoñón (véase en la
obra monumental citada del señor Martí las páginas citadas y que no trasladamos aquí por su
extensión).
En el Archivo municipal de Haro se encuentra ^
y nosotros hemos tenido en nuestras manos y ojeado
el acta ó acuerdo á que nos referíamos en la nota,
pero deseando tener copia de ella gestionamos la
adquisición diciéndosenos que había desaparecido de
las oficinas municipales.—¡Buenas están!—
Como el señor don Domingo Hergueta, nuestro
ilustradísimo amigo, el que como nosotros la hubiese
visto y aun publicado en extracto en los periódicos
de Haro, no recuerdo si en el Heraldo, á él acudimos, contestándonos seguidamente .
«En el legajo 63 letras A. R y á los folios
44, 45 y 46. que es un libro compuesto de 538 ho-
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jas en el que se hallan las actas del Ayuntamiento
desde 3 de Julio de 1563 y de cuyo libro se sacó la
copia de la escritura que no aparece, el cual supongo que tampoco habrá desaparecido .
»El señor Martí acerca de atribuir al Borgóñón
la fachada del mediodía de Santo Tomás, pudo
cometer error.
»De nuestros apuntes se desprende que en 1558
habiendo venido á la ciudad de Logroño un artista
extranjero para arreglar retablos de iglesias, el
Ayuntamiento de Haro acordó entenderse con él
para que lo hiciera con el de Santo Tomás que estaba muy deteriorado sin que conste ni su nombre ni
si ejecutó su obra; lo que sí consta que antes
de 1550 ya se intentó con el maestro Resines concertar el crucero y obra de la iglesia de Santo Tomás, pero que se abandonó este proyecto tal vez
porque no gustase al cabildo el estilo greco-romano
ó de Herrera que entonces predominaba, si bien se
aprovechó parte de la obra que entonces se hizo
para el nuevo trazado de estilo gótico que ejecutó el
mismo Resines como resultado del nuevo concierto
que concluyó con las corporaciones on 1564. En este
se estableció « Y si la portada puesta en la puerta
» de la Iglesia se quitara y la quisieran poner en
» un altar se puede azer y lo que costase se puede
» sacar de los frutos primicieros » Exceptuando la
pequeña parte indicada de la obra ejecutada antes
de 1550 toda la restante de Santo Tomás es posterior al año 1564 y por lo tanto posterior al Borgóñón: la portadi antes indicada de la anterior
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iglesia de Santo Tomás, no se aprovechó como se
decía en el contrato y se hizo otra completamente
nueva que es la actual fabricada, en nuestro concepto , por el Maestro arquitecto Andrés de Benea
según el estilo plateresco en los primeros años del
siglo XVII antes que la puerta de la Pellejería de
la Catedral de Burgos construida por el mismo
estilo.
»Mas Martí, dice que esta portada de Santo
Tomás debe asignársela al Borgoñón según declaraciones testificales, indudablemente quiere referirse á
la anterior portada de Santo Tomás que debía ser
de mérito cuando se la quería hacer servir como
altar en la nueva iglesia Por la misma razón del
tiempo no puede ser de Borgoñón la portada Norte
ó mejor Poniente de la repetida Iglesia Esto no
quiere decir que pongamos en duda la otra aserción
del señor Martí, de que Biguerny construyó un
retablo en la citada Iglesia; tal vez fuera uno de
entre los llamados de San Nicolás, las Campanillas,
San Juan, Santa Brígida, San Antón y Corpus Ghristi
ó Capilla Mayor.
»Por si se refiriese al antiguo retablo ó altar mayor, nos parece que este fué deshecho en vista del
malísimo estado en que se encontraba (pues que á
la verdad sospechamos estaba ya construido en el
siglo XIV) hacia el año 1730 en que se erigió el
nuevo, bajo la traza del benedictino Fray Pedro
Martínez arquitecto entonces en mucha boga que
no se si hizo alguna obra en el Monasterio de la
Vid; dicho Pedro Martíne? construyó los pulpitos y
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A esta carta del señor Hergueta hace estos comentarios el señor Martí y Monsó :
«Vamos ahora al asunto principal, ó sea á las
obras que Felipe Biguerny hizo en esa iglesia de
Haro, ^ á las noticias que V. me comunica en su
referida carta y las que amplia don Domingo Hergueta en carta dirigida á V. desde Burgos, la cual
tuvo V. á bien mandarme y que después de enterarme de su contenido le devuelvo á V. con esta.»
»Las declaraciones de los testigos en el pleito
sostenido entre el Borgoñón y el entablador Matías^
prueban, aunque lo digan lacónicamente y por
incidencia, que en 1519 hizo Felipe Biguerny la obra
del retablo y pintada de la iglesia de Santo Tomás
de Haro. Con estos antecedentes cuando pasé por
Haro vi la iglesia, y así como me pareció que ninguno de sus retablos pudiera asignarse á aquel autor,
creí muy posible que la portada fuese aquella a que
hacían referencia, y ciertas reminiscencias del arte
gótico en algunos pequeños doseletes parecían acusar la transición hacia el renacimiento,
»Las noticias que V. me proporciona ahora por
sí mismo y por la carta del señor Hergueta, son interesantes y he meditado sobre ellas como es consiguiente . Según se desprende de las mismas, &
mediados del siglo X V I se reconstruyó la iglesia, y
hubo el plan de conservar la primitiva portada
para colocarla en un altar, lo cual no tuvo efecto.
»Si dicha portada la hubieran dejado en su sitio
siería la existente ; pero si desapareció por completq
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clase de estudios no he de hacerlos jamás materia
de amor propio, y precisamente en la introducción
á mi libro declaro las dificultades que hay para depurar los hechos y llegar á decir la última palabra
en estos asuntos pues «los mismos instrumentos
públicos con ser tan autorizados pueden muy fácilmente inducir á error por no saber las contingencias
inesperadas que pudieran ocurrir, y porque al lado
de un hecho probado puede haber otros hechos que
le modifiquen y nos sean completamente desconocidos.
»De todas maneras siempre resultará que Felipe
Byguerny hizo un retablo y portada en la iglesia de
Santo Tomás de Haro, y el conocimiento de ello es
importante; aunque más lo sería que se conservaran sin abrigar para ello ningún género de duda .»
Finalmente, consultado por su notoria competencia el asunto con el distinguido arquitecto municipal de Haro, mi amigo señor don Juan Cabrera y
Torre, me dirigió la notable carta siguiente :
«En mi poder su grata del 24 del corriente con
las de los señores Martí y Hergueta que le devuelvo,
y accediendo á sus deseos le diré cuanto he podido
deducir en el interesante estudio que sobre la parroquia de esta ciudad está V. haciendo; de los escritos de V. y de dichos señores, ya que no he podido
hacer otros estudios documentales por no ser para
mí legibles los documentos existentes en el archivo
de este Ayuntamiento; y no existir aquí Biblioteca
en donde consultar las obras que sobre la arquitec-
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V

tura y los escritores españoles se han escrito, y donde quizás pudiera encontrarse algo que diera luz
sobre el asunto ó abriese alguna pista para nosotros
desconocida .
»E1 punto capital de su trabajo es el de si debe
atribuirse la portada sur de la parroquia harense al
escultor borgoñón de origen, aunque burgalés de
nacimiento . Felipe de Byguerny (Vigarni dicen Caveda y otros autores) ó á Pedro de Resines maestro
de obras ó de cantería y autor de la fábrica de la
iglesia, según el contrato celebrado en 1564 con
este Ayuntamiento . Desecho por completo esta última hipótesis, pues la obra de la portada es en absoluto independiente de la construcción del templo;
pudiera desmontarse sin deteriorar la estructura del
gran arco que la cobija y por su estilo, ejecución y
materiales revela un trabajo muy diferente al general
de la iglesia . Debió ser indudablemente ejecutado
por algún artista de los que se dedicaban á trabajos
escultóricos y que tan asombrosas obras han dejado
esparcidas por todos los rincones de la península,
sin que pueda deducirse por el simple estudio visual
de la obra si el escultor fué autor ó interpretó simplemente el dibujo de otro.
»La diferencia de fechas entre la estancia del
borgoñón en Haro y el concierto con Resines, prueba que existe una contradición entre lo asegurado
por el señor Martí en su obra y lo que no deja lugar
á duda, ó sea la fecha de erección ó terminación de
la Iglesia .
»¿Pero antes de construirse la actual parroquia
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no existía otro templo de Santo Tomás? ¿no podía
estar empezado el actual y hasta estar utilizado un
trozo, como ha pasado y pasa en la construcción de
catedrales y grandes templos, y haberse ejecutado
ó proyectado una portada que luego no sirviera ó
se desechara por cambiarse de plan, ó por otra
causa desconocida ?
»E1 no encontrarse tampoco el retablo atribuido
al mismo Felipe de Borgoña, induce á creer que ó
no llegaron á realizarse tales obras ó desaparecieron al hacerse la nueva fábrica; téngase en cuenta
que siendo el siglo XVI un siglo revolucionario en
arquilectura, como en otras muchas cosas, fueron
frecuentes los cambios de trazado, de plan y de
formas, por lo que resultan amalgamados y sin
unidad gran parte de los edificios de aquel siglo ,
>Creo que la portada actual es de fines del siglo XVI y como ignoro la fecha de la muerte de
Vigarni, no puedo deducir si posteriormente pudo
trabajar en esta obra, aunque ocupado en labor tan
admirable y trabajosa como la del famoso crucero
de la Catedral de Burgos, indudablemente suya y
que se terminó en 1567, no es probable que se
ocupase en obra de relativamente pequeña importancia . No hay por tanto duda en mi opinión de
que la intervención del borgoñón en la parroquia
de Haro fué anterior á la fábrica actual y sus traba,
jos han desaparecido .
»Como V. ve, poca luz puedo darle en el asunto,
pues todo lo que le digo son simples conjeturas, que
su claro criterio podrá apreciar en lo que valgan .
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merece Sin ser un templo que destaque notablemente sobre la generalidad de los de su época, es
de un conjunto hermoso y agradable; sus amplias
y esbeltas naves, no dejan de ser atrevidas, y aunque sin cimborrio que tan bien completa el efecto
estético, presenta un armazón grandioso . Indudablemente tiene trozos de épocas posteriores, entre
otras la hermosa torre, que debe ser del siglo XVIII
y de la misma mano ó estilo que la no menos notable de la parroquia vecina de Briones, del campanil ó torre aislada de Santo Domingo de la Calzada, de las gemelas de la Redonda ó Colegiata de
Logroño y otras de esta región . También la sacristía y la capilla de la Soledad son posterieres, así
como el estribo ó contrafuerte exterior del ángulo
noroeste, hecho para contener la ruina que se inició en dicho sitio .
»Por si ahí puede V. consultar algo, le manifestaré que las obras que más datos dan sobre estos
asuntos son: Viaje por España, de don Antonio
Ponz; L a arquitectura y arquitectos en España,
por Llaguno y Amirola, publicada y ampliada por
Ceán Bermudez: Ensayo histórico sobre la ArquU
tectura española, por don José Caveda; Recuerdos
y Bellezas de España, de Piferrer, Cuadrado y
Parceriza, España; sus monumentos y antigüedades, por varios autores, y otras que no recuerdo en
este instante .
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valor.
»No conozco el libro del señor Martí; cuando
vaya por Logroño le molestaré para que me lo enseñe y si me gusta lo adquiriré .
»Le incluyo una fotografía de la portada de que
se trata, que supongo tendrá gusto en conservar y
que fué obtenida por raí el año pasado .»
Esta fotografía del señor Cabrera es la del fotograbado que se publica á la cabeza de esta Adición.
Hemos tenido ocasión de convencernos personalmente de que en el legajo 63, letras A. R. y los folios 44?, 45 y 46, en un libro compuesto de 538 hojas, y en el que se hallan las actas de aquel ayuntamiento desde 3 de julio de 1563, está la escritura
de donde, como el señor Hergueta, extractamos
nosotros la nota que pusimos á la catorceava línea
de la página 327 y que los encargados del archivo
municipal nos dijeron «que no sabíai; leer aquellas
letras ni tiempo tenían para ocuparse de otras cosas
que no fuesen de la conveniencia del caciquismo
plutócrata que allí les coloca, ó les aligera el estómago, ad libüum.»
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ADICIÓN X I I

Sobre todos los señores Obispos citados en la
descripción de la iglesia de la Redonda puede consultarse el Episcologio diocesano que escribió don
José González de Tejada, Magistral que fué de la
catedral de Santo Domingo de la Calzada, y también el P. Anguiano, y posteriormente don Mariano
Barruso y nuestro muy querido compañero don
Ignacio Alonso Martínez todos con abundancia de
detalles y bastante exactitud . El doctoral don José
Casamayor también se ocupó de esto, y finalmente,
según nuestras noticias, de ello se está ocupando
con exquisito cuidado don Garlos Groizard en una
obra que sobre ello está escribiendo. Del Obispo
don Diego de Zúñiga, no tenemos otros datos que
los que se refieren á su capilla de San Jorge, pero
su nombre se cita en muchos documentos .
De don Pedro González del Castillo, hemos visto
algunos autos de visita muy curiosos .
Don José Espejo de Cisneros, dejó varios documentos de algunas provisiones, colección de sus
cartas de treinta años, y muchos papeles de los
pleitos que sostuvo con el cabildo, con quien rara
vez estuvo en paz , Fué primero Obispo de Orihuela
(Murcia), y en carta que se leyó al cabildo fecha
de 1717, dió parte de haber sido nombrado para la
diócesis de Calahorra y la Calzada .
En ocho de Junio del mismo año escribió al cabildo de Calahorra, desde Fitero, manifestando
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las bulas, y fué una comisión de capitulares á visitarle .
Tomó posesión del obispado, por medio de poder,
en nueve de Septiembre de 1717, don Ginés de Igea,
su Provisor y Vicario general, y en 19 de dicho mes
hizo su entrada pública en la ciudad de Calahorra .
Fué Prelado celoso y exacto en el cumplimiento
de su ministerio Episcopal, caritativo y desprendido
en hacer donativos á las Iglesias, siendo uno de
ellos el haber contribuido con una buena cantidad
de reales para dorar el retablo del altar mayor de
la Iglesia Catedral. En Abril de 1748 hizo renuncia
del obispado, que le fué admitida; y en diciembre
de dicho año murió en el palacio episcopal de Logroño, que ocupaba entonces parte de la calle de
Mercaderes y lo que es hoy plaza de la Constitución,
sepultándose sus restos en la Colegiata. Ignoramos el lugar de su enterramiento aunque sospechamos, apesar del parecer de los facultativos de que
en otro lugar hablamos, que la momia que está
detras del camarín de la virgen de los Dolores y
encima del 8anto Entierro, en la capilla de los
Angeles, pudiera ser la del ilustre Prelado señor
Espejo y Cisneros, desde cuyo Pontificado se vé
la idea de traer á Logroño la Catedral Calagurritana
y Calceatense. Claro está que mucho más debe
encontrarse relacionado con el Pontificado de los
señores Obispos, especialmente de don José de la
Peña de quien solamente hemos ojeado cartas suyas
de cuatro años y la notificación de su fallecimiento .
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Pero dejando espiguen el campo y rebusquen con
paciencia benedictina los archivos de Calahorra,
Santo Domingo de la Calzada y Santa María de la
Redonda de Logroño nos den un perfecto Episcologio, los que tienen obligación^ para dar más luz
á la historia local. Ya hemos dicho en qué parte de
la capilla de los Angeles está el retrato del Sr. Espejo y Gisneros, bien cerca por cierto, de donde se
encierra, la que creemos, más no aseguramos, ser la
momia del ilustre Prelado muy amante de Logroño
y no menos amado de esta Ciudad.
Motivo de muy especial mención debemos hacer
también del limo, Sr. D. Francisco Mateo Aguiriano,
natural de Alesanco, villa del partido de Nájera.
que siendo Obispo auxiliar de Madrid, fué nombrado para el obispado de Calahorra, del que se posesionó el día seis de Junio de 1790. Este insigne
Prelado y consumado canonista, distinguió mucho
la insigne colegiata de la Redonda . Tuvo cuestiones (como el ilustre señor Espejo) con el cabildo
Calagurritano, que le acusaba de contagios jansenistas ; y estando en las famosas cortes de Cádiz
de diputado murió en aquella ciudad el nueve de
Septiembre de 1813. Uno de los Obispos que figuran en el famoso cuadro de las cortes de Cádiz, del
señor Casado del Alisal, es el señor Mateo Aguiriano,
El papa Adriano VI en los años de 1520 al 15"22
visitó la iglesia de Santa María la Redonda celebrando en ella el Santo Sacrificio de la misa y alojándose en el palacio episcopal
De la Compañía de Jesús entre lo mucho que
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visto más que un Breve de Clemente VIII sobre
diezmos; el Real decreto para su extinción; y el extracto de un pleito sobre los diezmos y préstamos
de Lardero. De aquella antigüedad ó sea de 1510
á 1570, en que vivió San Francisco deBorja, no
hemos encontrado nada referente á la Compañía y
hasta se ignora, si el archivo de su insigne colegio
se trasladó á los destrozados de San Martín de Albelda, San Prudencio y Santa María de la Redonda.
Ijlmperdonable abandonoll
Al sapientísimo Obispo señor don Pedro Lepe,
sucedió en el de Calahorra y la Calzada^ en el año
de 1700, don Francisco de Borja y Ponce de León ,
quinto nieto de San Francisco de Borja . Cardenal
después y Arzobispo de Burgos .

—597—

CONCLUSION.
No queremos dar por terminado este trabajo, sin
dedicar unas cuantas líneas á la enumeración de
los sacrificios que infructuosamente ha hecho Logroño en pro de su legítimo y justificadísimo deseo
de que resida en esta capital la silla episcopal que
actualmente está en Calahorra.
A raíz del concordato de 1851 que terminantisimamente dispuso que dicha silla SE TRASLADARÁ i .
LOGROÑO, el Municipio, adquirió la casa llamada
de los chapiteles, propiedad del señor Marqués de
Someruelos don Rafael Muro y Colmenares (q. d. h )
comprándola por la cantidad de 200.000 reales don
Tadeo Salvador, regidor entonces, en representación del Ayuntamiento, y al objeto de que se destinase á Palacio Episcopal.
Así consta en el expediente instruido en 1864 por
el Ayuntamiento de esta capital; pero como la venida del Obispo ó traslado de la catedral de Calahorra no se efectuara y se prolongara de un modo tan
sensible como injustificado, el Municipio en vista
del estado lamentable en que se hallaba la que servía de casa Consistorial (edificio que actualmente
ocupan los Juzgados) incoó nuevo expediente consiguiendo que en vez de Palacio Episcopal, se llevaran á cabo las obras que necesitara para adecentarlo y decorarlo como Palacio Consistorial, á que
desde entonces viene dedicándose .
El Ayuntainiento adquirió entonces el corapromv
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*
No fueron esos solos los dispendios que se causaron al contribuyente, pues, después adquirió el Estado del señor Marqués de la Habana, como representante de su señora doña Vicenta Martínez Luco de
Santa Cruz en la cantidad de VEINTIDÓS MIL DUROS,
la casa palacio de la Plaza de San Agustín que fué
de los Príncipes de Vergara don Baldomcro Espartero y doña Jacinta Sicilia, para transformarle en
suntuosa morada que ocuparan (Deo volente) alguna
vez los obispos lucronienses .
En las obras de reparación de esta casa palacio,
se gastaron también algunos miles de pesetas en
vista de las solemnes y rotundas promesas y órdenes apremiantes de los señores Cánovas y Sagasta
sobre la venida del Obispo ; todos esos miles de
pesetas con las setenta y seis mil que costaron las
obras de la colegiata pasan de UN MILLÓN de reales
los gastados hasta ahora infructuosamente, tomando
carácter todo ello de derroche innecesario .
La casa palacio Episcopal (in partibus) la ocupa
actualmente el «Monte de Piedad» y sus dependencias : el principal la Cámara de Comercio; y el segundo y último la benéfica institución titulada «Casa Cuna de Jesús» que fué fundada por la excelentísima señora doña María Rosa Gabriel de Apodaca
de Huesca, esposa del gobernador civil que fué de
Logroño don Federico Huesca y Madrid, el cual con
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los auxilios que le prestaron S A. R , la Infanta
doña Isabel y los señores marqueses de Luque y
Valle]o con algunas otras personas pudo atender á
la instalación de dicho asilo benéfico que se inauguró en Marzo de 1900 bajo la advocación de Santa
Rosa y siendo Presidenta de la misma la muy distinguida dama recientemente fallecida doña María
Luisa Enlate de Moreda y perteneciendo á la junta
distinguidas señoras de Logroño .
*

**

A las diez de la noche del martes siete de Junio
de 1892, siendo Gobernador civil el señor Gamacho
y militar el señor Jáudenes, ocurrió un motín popular en Calahorra por la creencia de que se había
ordenado la traslación de la silla á Logroño; el alboroto fué fácilmente sofocado, siendo de lamentar
que ya que en aquel entonces les calagurritanos
creyeron se había efectuado la tan necesaria traslación, no se hiciese efectivamente, evitando así el
pequeño ó grande trastorno que ocurrirá el día que
no creemos sea lejano, de que el tan justo traslado se efectué; pues la diócesis no puede ya permanecer más tiempo vaca y la grey sin pastor .

*
**
Para terminar mencionaremos que el proyecto y
plano de conversión de la Colegiata de Logroño
en Catedral, se comenzó á estudiaren 1864 por
el arquitecto señor Enriquez Ferrer, que los trabajos
para dicha transformación dieron comienzo el cuatro
de Septiembre de 1883, terminando el siete de
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la fachada principal empezadas en 1878 se concluyeron en 1880.

Hora es ya de hacer punto y acabamiento del
trabajo que empezamos con el propósito único de
que fuese un anovelado folleto histórico y nos ha
salido un volumen de seiscientas y pico páginas, que
nos viene costando bastante trabajo, muchas desazones y no pequeños sacrificios pecuniarios .
Un amigo querido, un cuasi hermano, don Pedro
Díaz Cassóu, uno de los más nobles caracteres y
más modesto de los hombres de ciencia, nos animó
á dar la extensión que tiene este libro y para él
era el primer ejemplar, jpobre Díaz Cassóu! la
muerte le acaba de arrebatar en lo mejor de su honrada y laboriosa existencia, y en vez de enviarle el
ejemplar prometido, y que regocijado hubiera criticado entre epigramas de la huertica murciana, ahora
creo tener pocas, por muchas lágrimas que vierta
para llorarle . ¡ Dios le tenga en su Santo seno I
Pero como este libro en sí no lleva cosa que merezca encarecimiento, porque la laboriosidad que
representa y demás condiciones no le importan
gran cosa al crítico, al concluir pongamos como
escudo de esta obra primero la:
Divisa de la Emperatriz Isabel de Portugal ideada
por su esposo Carlos V .
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«Está formada por el grupo de las tres gracias^1
llevando en la mano una de ellas, un ramo de rosas
como símbolo de la belleza de Isabel; otro,un ramo
de mirto en representación del amor que la profesaba su esposo, y la tercera una rama de encina
con fruto, indicando la fecundidad de la esposa.
Alrededor del citado grupo se halla la inscripción
ELEG HABET ET SUPERAT
Y finalmente demos remate con el notable documento histórico con que se enlazaron las casas de
Revilla, Cancelada y Lences es decir los Gaseas con
los Gutiérrez de la Concha.
Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Marqués
del Duero el día 20 de Enero de 1S61 al cubrirse
como Grande de España ante S. M . la Reina
doña Isabel I I .
«Señora, de mis labios sólo saldrán palabras de
gratitud en este ceremonial, porque el lema de las
armas de mi familia, las condiciones de mi carácter,
mis ideas del deber me dicen que mi vida será siempre corta, nunca bastantes los servicios por mí
prestados para hacerme merecedor de tantas y
tantas pruebas que he recibido de la benevolencia
de V. M . ; pero tengo que seguir la costumbre establecida de exponer los merecimientos de mis antepasados y los servicios propios después de haber
recibido de V". M. la más alta y distinguida de las
mercedes con que los reyes han honrado siempre á
la Grandeza . >
>Señora algunos de mis ascendientes, pertené-
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cieron á las órdenes militares, ignoro los servicios
que prestaron, cualesquiera qu^ fuesen no causaron
notoriednd histórica hnsta los de mi padre don Juan
de la Concha, Oficial general de la Armada y Gobernador de la provincia del Tucumíin, que á los
timbres que adquiriera como distinguido marino en
viajes científicos é importantes, como la defensa de
Buenos Aires donde el general inglés Beresford, le
entregó la espada cuando se rindió con todas sus
tropas, une el haber terminado sus días con heroísmo.»
»Los que levantando la bandera de la Independencia en aquel pais dijeron á don Juan de la Concha que le darían el mando, y que si no le aceptaba
sería el primer Gobernador que moriría en un patíbulo »
»Pedían á don Juan de la Concha, enlazado con
las primeras familias del pais, que renegase de su
patria y no era dudosa la contestación ; fué ésta
que con la cuchilla en la garganta sería fiel al juramento que había prestado á su rey y á la patria, y
cumplió su palabra muriendo en un patíbulo .»
»Los insurgentes cometieron un crimen que hasta
los mismos pueblos sublevados condenaron poniendo
en el sitio del sacrificio una lápida con una inscripción que decía «Clamor» formada con las iniciales de
'os seis españoles allí fusilados . Digna mi noble madre de su esposo, por tener español el corazón,
abandonó todos sus bieues, pero conservó sus hijos
para ofrecérselos á la madre patria . Dedicado yo
á la carrera de las armas y dirigido por tan noble

—eOSmatrona, aprendí, por el ejemplo de mi padre que
no había sacrificio que no debiera hacer, y que mi
enseña debía ser trono, patria y lealtad .»
»No bien había expirado el augusto padre de
vuestra mngestad y pronto se agruparon muchos
alrededor del trono siendo yo de los primeros, y de
los primeros en ir voluntariamente á donde se encendía la guerra .»
»No enumeraré los servicios que patentizaron la
lealtad que mi pecho rebosaba por no recordar los
siete años de guerra civil: pero permítaseme que
recuerde un hecho .»
»Marchaba V. M niña aún, desde Madrid á Barcelona con tropas, y los enemigos reuniéronse con
bastante fuerza con la esperanza de apoderarse
de V. M. y restablecer así su causa ya perdida, yo
tuve entonces la fortuna de encontrar, batir y dis
persar á los enemigos, y esta banda de San Fernando fué mi recompensa .»
«Tampoco haré mención de los servicios que
prestar he podido en las cuatro épocas que debía
á V. M la honrosa misión de ir á pacificar una de
las más ricas é importantes provincias y V. M. sabe
si cumplí con mi deber de soldado »
»Ocuparme del Ejército que en 1847 marchó á
Portugal con cuyo mando se me honró . V. M. quiso
que la dinastía de Braganza se salvara de los embates revolucionarios, y la nación portuguesa de la
anarquía que le amenazaba .»
»E1 Ejército no alcanzó las glorias militares que
en una reciente campaña, pero hizo que Portugal

~ GOiqueclase reconocida al poderoso auxilio que por
vuestra mag stad le prestó la España .»
»AI mando de aquel ejército debo la honra con
que V. M. me dispensa en este momento .»
»Sucesos posteriores me han ofrecido las ocasiones nuevas de probar mi lealtad y amor á V, M. su
augusto esposo y real familia, y V M. magnánima
siempre los ha recompensado con mano pródiga por
encima de todos mis merecimientos .»
Dígnese, pues, V. M recibir el homenaje de mi
leal gratitud y de mi rendido reconocimiento por las
muchas y señaladísimas mercedes que á su benevolencia debo.»
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