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LAIN CALVO.

ÜVIénos discordes los" historiadores antiguos sobre el origen de Lain Calvo que lo 

están sobre el de Ñuño Nunez Rasura, los mas convienen en que fue hijo de D . G n - 

mesindo, Señor de Castro X eriz, y  gran soldador en efecto, así resulta de los docu

mentos mas auténticos que se han podido adquirir, y  por ellos se infiere que nadó 

ó en dicho pueblo de Castro X e r iz , ó en uno de los Burgos, de que después se for

mó la Ciudad de este nombre, llamado el M orco, hácia el año de 798 , baso la so

beranía del Conde D. Diego Rodríguez, deudo suyo muy cercano. Educado con

forme al espíritu guerrero de su padre, y  á su lado, consta por una escritura de do

nación que este hizo, de dos cálices y  unas tierras, al Abad del Monasterio de San 

Martin de Flavío en el año de 8 16 , que en el anterior, esto es á los diez y  ocho de su 

edad, se había hallado Lain en una batalla dada á los Moros cerca de la Villa de Pam- 

pliega, en la que Labia ostentado su valor é intrepidez; pues el padre, en dicho Ins

trumento, manifiesta su gratitud al cielo por haber libertado al hijo del grave riesgo 

en que se había metido. A  este, que pudo ser el primer rasgo de la inclinación de 

Lain á las armas, sucediéron otros que le acreditáron en la milicia castellana, y  los 

justifica otra donación que, junto con su padre, hizo en el año de 822 ai Monaste

rio de S. Vicente de Fistoles, de ciertas porciones de trigo, vino, legumbres, cera 

y  leña, como en recompensa de las muchas oraciones y  sacrificios de aquella C o

munidad por su buen éxito en los encuentros con los M oros, que los supone peligro

sos y  frcqüentes. Desde este tiempo hasta el año de 843, en que fiie elegido para la 

suprema judicatura de Castilla, no se sabe cosa memorable de este varón ilustre ,  que 

esté legítimamente comprobada, excepto su matrimonio con Doña Teresa Nunez, 

hija segunda de Ñuño Nunez Rasura, su primo, como biznietos ambos del Duque de 

Cantabria D . Fruela.

Nombrado Juez en los términos que se refiere en el sumario de la vida de su com

pañero Ñuño, y  encargado de los negocios militares por el motivo que allí se insi

núa, trabajó incesantemente en la defensa de su patria, y  en dar mayor extensión á 

sus límites: Se halló en la famosa batalla de Clavijo al lado de su Conde Soberano, y  

R ey de Asturias D. Ramiro, en el año segundo de su judicatura; y  en los de 1 y  53 

en dos fuertes incursiones que hicieron los M oros, en los campos de Lara la prime

ra, y  la otra en los de Castro X eriz , en cuyas jornadas escarmentó de tal suerte á los



enemigos, que "después de haberles derrotado , les hizo abandonar veinte y  cinco po

blaciones que agregó al Condado de Castilla*
No solo file grande Lain Calvo en la milicia, lo fue también en el gobierno políti

co: muchas veces se le vio dictar leyes en los Burgos con su compañero Ñuño, y mu

chas en la Villa de Fuente-Zapata, llamada desde entonces Vi-jueces. En ambos pa- 

rages consta que daban audiencia juntos , y administraban justicia Ñuño y  Lain, y en 

ambos se conservan en el dia monumentos que lo acreditan, aunque no exentos de 

alguna crítica; en Vi-jueces el tribunal mismo, que es una especie de pórtico de pie

dra , y en Burgos, en el archivo de la Ciudad, la silla en qüe se sentaban para sen

tenciar quando tenían su residencia en los Burgos, que no es de piedra, como supónen 

con equivocación Sandoval y  otros historiadores, sino de madera de nogal, muy 

fuerte, y  groseramente trabajada: Reunidos los Burgaleses hiciéron igual aprecio de 

Lain Calvo que de Ñuño Rasura, erigiendo á. su memoria otras dos efigies á par 

de las de su compañero, con una inscripción que publica quanto debieron á su valor y 
á sus armas: dice así: -

JLaino Calvofortiss. cwi
Gladio Galeequs cwitatis

Se cree que murió Lain Calvo en el ano de 870 , porque en fin de 869 vivía aun, se

gún otra escritura de donación á favor del referido Monasterio de S. Martin de Flavio, 

y  después no se encuentra testimonio alguno de su existencia* Si la memoria de su 

compañero debe ser recomendable por haber sido progenitor de los últimos Condes 

de Castilla, no lo debe ser menos la de Lain, porque lo fue dd inmortal Cid Cam

peador Rodrigo Díaz de Vivar. Su retrato, así como el de Ñuño, se ha sacado del 

que se conserva pintado al fresco en la sala de la torre antigua de Santa María de la 

Ciudad de Burgos, y  no tiene mas autenticidad que aquel*
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NUNO NUNEZ RASURA,

S o n  tantas y  tan varias las opiniones acerca del origen ̂  vida, sucesos, autoridad y  
aun existencia de los Jueces de Castilla Ñuño N uSez Rasara, y  Lain C alvo , que aun

que seria de mucho interes dar alguna Idea de ellas para el mejor convencimiento de 

la verdad, los precisos límites de un sumario no lo permiten- Dexando pues este pro- 

lixo trabajo para quien de intento se tom e, como lo  ha hecho alguno, el de escribir su 

historia, se formará su extracto de las noticias mas fidedignas y mas autorizadas que 

se han podido adquirir.

Nuno Nuñez Rasura, Señor y  Conde de A m aya, nació en esta V illa , probable- 

mente á fin del año de 7 8 9 , 6 principio de 7 9 0 , siendo Soberano de Castilla el C on 

de D . R odrigo, abuelo suyo. Su padre D . Ñuño Rodríguez, no el fabuloso D . Ñuño 

Belchides, hombre de probidad y  de talento, puso todo su esmero y  su conato cu 

educarle según su calidad, y  como á hijo único que era, encargando el cuidado de su 

instrucción y  sus costumbres í  un venerable M onge de S. Martin de Tam a, llamado 

Mauro. N o  fueron infructuosos sus desvelos: desde sus mas demos años comenzó d 

dar pruebas de la impresión que habían hecho en su alma sus lecciones, y  apenas ha

bía entrado en la edad juvenil, quando ya su nombre era respetado en la sociedad y  en 

la milicia. L os continuos choques que sostenían los Castellanos contra los Sarracenos 

para mantener su libertad é independencia, y  para extender sus dominios, acredita

ron á Ñuño de buen soldado, y  sus consejos en la dirección de los negocios de la 

Provincia de buen político.

N o tenia aun treinta y  cinco anos, quando junto con su muger Doña ArgUo, ció 

fueros á su Villa de Brañosera, estableciendo en ella un gobierno sabio, que después 

influyó infinito en el general de Castilla, y  le sirvió á él mismo como de norma en 

el desempeño de su famosa judicatura.

Muerto D . Alfonso el Casto, y  llamado á la sucesión de la Corona de Asturias su 

primo D . Ram iro,  Conde soberano de Castilla por su segunda muger Doña Urraca 

Paterna, heredera de su padre el Conde D . Diego Rodríguez, temerosos los Caste

llanos de que con la falta de sus verdaderos dueños se suscitasen en Castilla iguales 

alborotos y  levantamientos a los que se experimentaban en Asturias y  Galicia por ro  

tener d la vista legítimo Señor que les gobernara, acordaron entre sí elegir dos hom

bres rectos, que con absoluto poder les administrasen justicia, y  amparasen sus tier

ras de semejantes insultos y  de las continuas correrías de los Moros. Juntos pues 1



este efecto todos los Ricoshombres, Hijosdalgo de Castilla 7  los Procuradores de 

los Concejos de Bardulia, á propuesta de D . Suero Fernandez, uno de los suge- 

tos mas calificados del congreso,, fueron nombrados N ono Nuñez Rasura, y  Lain 

Calvo. Resistiéronse uno y  otro, exponiendo con vigor su insuficiencia para el des

empeño de un cargo tan importante; pero firmes los congregados, insistieron en su 

resolución hasta que por los dos les fué otorgada la gracia de admitirle. Confirma

ron los Condes esta elección como Soberanos de Castilla; y  en virtud de tan sagrados 

y  legítimos títulos ejercieron su autoridad Ñuño y  L ain , con poder supremo y  ab

soluto en las ausencias de los Condes, y  limitado á la administración de justicia quando 

estos Soberanos residían en Castilla.

Las circunstancias en que se hallaban por entonces los Castellanos exígian que lino 

de estos insignes varones, en quienes habían depositado su confianza, atendiese pecu

liarmente á los negocios de la guerra; y  habiéndose encargado de ellos á Lain, cayó to
do el peso del gobierno político sobre Ñuño. N o  es posible caracterizar con hechos 

particulares la conducta de este supremo Magistrado en su judicatura; pero la general 

opinión no interrumpida, la tradición constante entre los Castellanos sostenida por do

cumentos auténticos, y  el Fuero de Castilla formado por el del Albedrío, en que Ñ u

ño tuvo la mayor parte, son testimonios de su mucha sabiduría y  de su prudencia. 

Burgos, Capital y  Corte de Castilla, aunque fundada algunos años después de la muer

te de Ñ uño, por su Conde Soberano D . Diego Rodríguez Porcelos, le miró no obs

tante como á su escudo, y  atribuyó á su sabio gobierno establecido su conserva

ción y subsistencia. A sí lo acredita, entre otros documentos menos públicos, la Ins

cripción con que se consagró á su memoria la efigie de este ilustre Magistrado, que 

hoy se conserva pintada al fresco en la sala capitular de la torre antigua de dicha Ciu

dad, llamada de Santa M aría, que es la misma que posteriormente se puso al pie de 

una estatua de piedra que se le dedicó también, y  colocó en la fachada de la propia 

torre, y  es la siguiente:

Nimio Rasure civi sapentiss.
Civitatis Clipeo.

N o se sabe puntualmente quando murió Ñuño Nuñez Rasura; pero según la memo- 

lia para una fundación hecha, ó que debió hacerse, por su nieto D . Fernán González, 

Señor de Lara, en la antigua Parroquia de Santiago de dicha Ciudad, que es sin duda 

la que está unida hoy á la de Santa Agueda ó Gadea, fue en el año de 862. Su retrato 

se ha sacado de la referida efigie pintada, la qual no pudiendo haberse tomado del ori

ginal , se ignora si es copia de alguna otra, ú arbitraria y  formada de las ideas de su 

figura, que sus servicios heroycos habían dejado grabadas en los corazones de los Cas

tellanos, Debe ser recomendable la memoria de este grande hombre en la antigüedad 

castellana, no solo por sus virtudes singulares, sino por haber sido progenitor de los 

tres últimos Condes Soberanos de Castilla,
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PEDRO NAVARRO.

L a  variedad con que se ha opinado en orden al territorio que ocupaba la Canta-, 

bria, pone en duda la patria de Pedro Navarro. Tenido generalmente por Cántabro, 

unos historiadores le suponen Vizcaíno, otros Gnípuzcoano y  otros hidalgo del V a

lle de R oncal, lo que se hace mas probable por su apellido mismo, y  por alguna otra 

circunstancia de su historia. Nació á mediados del siglo X V ,  y  ios primeros anos de 

su vida los empleo de marinero en los mares de V izcaya; pero mal contento con esta 

ocupación, dexó su patria, y  se fiie á Italia, en donde logró señar al Cardenal Juan 

de Aragón* Tampoco acomodó á Navarro este destino: un cierto impulso interior, 

anuncio de los sucesos á que la Providencia le encaminaba, le hizo dexar la casa de 

su amo, y  alistarse en las banderas de Pedro M ontano, Capitán General de Florencia.

Com o si Navarro hubiese sido siempre soldado, y como si los ardides de la guer

ra le fuesen familiares, así se conduxo en las primeras campanas que hizo. N o  solo pe

leó con valor, sino que la toma de Sarzana, plaza fuerte, se debió á su maravilloso in

genio. Concluida esta guerra, llamada Lunegíana, y  separado Navarro del General 

Florenrin, se empleó en el corso contra los Berberiscos cúü tan buen éxito, que logró 

libertar á los mares de Italia de ios piratas de que estaban inundados.

Aunque lisonjeaban mucho al genio de Navarro estas correrías,  eu que adquirió el 

nombre de el Salteador Roncal,  noticioso de la guerra que se emprendía en Ñapó

les entre Franceses y  Españoles, y  estimulado del Gran Capitán Gonzalo Fernandez 

de Córdoba, General del exército de España, abandonó el corso por irse 4 incorporar 

con é l , y  trabajar en obsequio de su R e y  y  de su patria. Si baxo las banderas de M o n 

tano había manifestado Navarro su esfuerzo y  pericia militar 3 alistado en las del 

Gran Capitán se acreditó de tal suerte, que solo se hablaba de sus proezas. Competía 

su valor con su ingenio, y  las plazas que no cedían al auxilio de s i  espada, se ren

dían al de sus invenciones y  arte. E l  castillo del V o vó , Canosa, Taranto, la T o r 

re de S. Vicente de Ñapóles y  Castilnovo, fortalezas de grande Ínteres, todas se tomi

rón con la ayuda de Navarro. Su invención de minas, desconocidas hasta entonces 

por mas que se parecieran en algo á las ya usadas por otros Ingenieros ,  decidió de la 

suerte de estas plazas, y  puso en manos de los Españoles muchas veces la victoria.

Cieno de laureles, y  condecorado Navarro con el título de Conde de Oliviro ó  A l- 

beto, se presentó en la Corte de España. N i su natural carácter, ni sus principios po

dían hacer agradable á Navarro su mansión fuera de los horrores de la guerra; así que, 

impaciente por yolver al teatro de su afición, pidió licencia al R e y  Catóhco para 

agregarse al exército que se levantaba contía Francia en Cataluña; obtenida, mar

chó al m om ento, organizó sus tropas, arregló los puntos de defensa, y  i  sus des-



tandas y  por su dirección se construyeron el castillo y  fortaleza de Saldas.

Bien acreditado Navarro en estas expediciones, y  no ménos en el mando de la es

cuadra combinada de Españoles y  Venecianos contra los Turcos, que fue á tomar des

de Cataluña; pensó el Cardenal Xím enez de Cisneros, Gobernador entonces de Espa

ña, confiarle la dirección del exército y  armada, que en aquel ano, que era el de 1 5 09, 

estaba disponiendo para desembarazar las. costas de Africa. N o  se engañó en la elec

ción el Cardenal: encargado de esta difícil comisión Navarro, la desempeñó con tan

to acierto, que después de haber destruido á los M oros y  á sus auxiliares, tomó las pla

zas de Oran, Buxia, Trípoli y  otras, cuyas conquistas hicieron terrible su nombre en 

toda la África.
Algunas desavenencias con el Cardenal, y  la desgraciada expedición que después de 

estas victorias hizo í  la isla de G elves, amanciüáron algún tanto las glorias de N a

varro; pero reconciliado con aquel generoso M inistro, fue empleado de nuevo en la 

guerra de Ravena contra los Franceses en el ano de 15 12 . Esta sangrienta guerra fue 

el origen de sus infortunios. Perdida la batalla, herido y  prisionero en ella Navarro, 

fue conducido á Loches, en donde estuvo mas dé dos anos sin poder conseguir de 

modo alguno su rescate.

Cansado de sufrir Navarro la indolencia con que se miraba su libertad, se acogió á 

la protección del R ey  de Francia, desnaturalizándose de su patria. Admitió Francis

co I ,  que lo era entonces, las proposiciones de Navarro: facilitó su rescate, le hizo 

Coronel de los Gascones y  Navarros, y  le llevó consigo al cerco de M ilán, cuya pla

za y  su Duque Maximiliano de Esforcia, se rindieron á vista de los estragos que ha

dan en ella las minas que dispuso Navarro, Tomada esta plaza, le pidieron Jos Vene

cianos al R ey para que les ayudase contra Bresa: fue á este sitio, y  trabajó ímproba

mente ; pero los Alemanes y  Españoles que mandaba en Bresa D . Luis de Icart inu

tilizaron sus fatigas.

Burlado Navarro en esta empresa, intentó otras contra los Españoles, en que no le 

file mas favorable la fortuna. Por último, habiendo ido á socorrer á Genova, y  llega

do á mala ocasión, le prendieron los Españoles, y  su General Marques de Pescara le 

envió á Castilnovo, fortaleza que él en otro tiempo había rendido: fue-cangeado des

pués con D . Hugo de Moneada; pero hecho otra vez prisionero por los Españoles, 

caminando á Ñapóles con el General Lautreche, le volvieron á Castilnovo, en donde 

murió el año de 15 2 8 , según unos, agarrotado en castigo de su infidelidad, y  según 

otros, sofocado con la ropa de su cama por alguno que no quiso que padeciese muerte 

afrentosa. E l  Príncipe de Sessa Gonzalo Fernandez hizo sepultar su cuerpo en Santa 

Mana la Nueva de Nápoles, y  poner en su sepulcro una inscripción honorífica.

Era Navarro ordinario en su traza, duro, codicioso de fortuna, y  bastante obscuro 

en su trato: fue infiel á su patria y  á su R ey ; pero seguramente no lo hubiera sido si 

la envidia no hubiera estorbado su rescate.
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DON JUAN BAUTISTA PEREZ.

D o n  Juan Bautista Perez, Obispo de Segorve, nadó en Valencia el ano de 15 3 7  

según conjeturas. Sus padres Antonio Peréz y  Catalina Rubert, eran tan pobres, que 

inclinado el hijo al estudio tuvo que seguirle con trabajo, . y  que valerse de algunos 

apasionados í  su mérito, para suplir los gastos de los grados mayores de Filosofía y  

Teología que recibió en la Universidad de la misma Ciudad. Cimentado su estudio en 

estas dos facultades, se dedicó con tanto esmero al d élos Concilios, particularmen

te de España, y  al de las lenguas Hebrea, Griega y  Arábiga, que logró llamar la aten

ción de los sabios de su tiempo. . - ■

Noticioso de la reputación de Perez D . Martin Perez de A yala , Arzobispo qne 

era de Valencia, y  lastimado de su escasa fortuna, le llevó á su compañía, y  le ofre

ció facilitarle el Sacerdocio á que aspiraba con ansia. Esta acogida aseguraba á Perez 

una colocación honrosa; pero destinado por la Providencia á sufrir mas tiempo las 

molestias que trae consigo la pobreza, apenas había comenzado á  disfrutar de las dul

zuras de su nueva vida, quando una violenta enfermedad arrebato la de su am a, y  

volvió i  quedar en su primer desamparo. Afligió á Perez en extremo este golpe; y  pa

ra no abandonarse á sus resultas, determinó pasar a la C orte, en donde se lisonjeaba 

hallar alguna proreccion á la sombra de varios amigos, que le inducían á este viage. 

Fue en efecto í  Madrid á fin del ano de 1 5 6 6 , en el mismo en que había muerto 

su amo; y  no encontrand o  todo el apoyo en que había consentido, se vio precisado á 

encargarse de la educación de los hijos de un Protonotario del Consejo Supremo de 

Aragón. Este partido, que la necesidad hizo abrazar á Perez, le dio á conocer de D on 

Gaspar de Quiroga, Obispo de Cuenca, que á la sazón se hallaba, en la Corte. Ena

moróse este PreIado .de Perez, y  franqueándole su casa, que aceptó gustoso, reparó 

con ventajas la pérdida de su primer amo. :

Ninguna mansión podía ser mas grata á Perez. Aquí fue dónde empeñado en apu

rar muchas verdades de la Historia Eclesiástica de España, que el p oca  trabajo y  mata 

crítica de algunos escritores, quando no su malicia, habían confundido ó afretado, em

prendió la difícil obra de registrar por sí mismo los origínales mas auténticos, y  fixar 

los hechos importantes que resultaban sin contradicción. E l  examen en que ya se había 

empleado de los falsos Cronicones de Máximo y  Dextro sobre los descubrimientos del 

monte Ilipulitano, y  las patrañas é imposturas que había encontrado en d io s , le pro

vocaron á este trabajo ím probo, pero exento de toda desconfianza.

Aunque la aplicación de Pérez no necesitaba de estimulo, le hallo grande en la 

Colección de varios Concilios nacionales, que por medio del Cardenal Vastuvüíu-



no bahía encargado el Papa Gregorio X III  á su am o, y  este fió a su cuidado y la

boriosidad. Esta obra, que remitió Quiroga en dos Códigos á su Santidad, el uno 

en el ano de 1 5 7 5 , y  en el de 15 7 6  el o tro , es un testimonio decisivo de la eru

dición de Perez y de su empeño en indagar la verdad á toda costa. N o  solo contenia 

la Colección que su amo le había mandado formar para cumplir con el encargo del 

Papa, habia agregado á ella Perez dos preciosas Cronologías, una de todos los Conci

lios celebrados en España hasta su fatal pérdida, arreglada 2 los quatro Códigos origi

nales en que se hallaban insertos, y  otra de los Reyes G odos, sacada de los mismos 

Concilios, del libro de los Godos de S. Isidoro, y  de la Crónica del Obispo de Vulsa.

No podía mirar con indiferencia Quiroga un trabajo que Perez habia desempeña

do á satisfacción suya; y  justo en no defraudar de su mérito al autor, le recomen

dó con eficacia al Papa en concepto de tal. Correspondieron superabundantemen- 

te los efectos de esta recomendación á las generosas intenciones del Obispo: prenda

do el Papa del trabajo de Perez, le premió en é l ,  presentándole dos pingües Benefi

cios en Castilla, y  en su amo, dándole el Capelo, y  trasladándole á la Silla de Toledo.

Establecido Perez en Toledo con su amo, y  condecorado por este con una Canon- 

gíade aquella Iglesia, de que tomó posesión en 11  de Abril de 1 5 8 1 , continuó con 

afan en sus tareas literarias: anotó la Historia general de España, el libro de los Varo

nes ilustres de S. Eidoro y  algunas obras de S. Ildefonso. Trabajó con tanto acierto en 

estas materias, que el erudito P . Juan Mariana halló en sus investigaciones vencidas 

muchas dificultades para escribir su Historia. L o  mismo les sucedió á aquellos dos va

rones eminentes de su tiempo D . Antonio Agustín, y  Benedicto Arias Montano: ám- 

bos le consultaban en sus dudas, y  ámbos deferían á su dictamen, maravillados de la 

claridad y  solidez de sus respuestas.

Con estas fatigas importantes, en que se exercitaba Perez, tomó su reputación un 

vuelo tan extraordinario, que creyéndose por la Corte de España poco premiado su 

mérito, obtuvo de la de R om a, para recompensarle, el Obispado de Segoive en N o

viembre de 1591- N o acomodó mucho á Perez esta dignidad; pero la admitió por 

fin, precisado de consideraciones á que no pudo menos de ceder. L a  caridad, la mor

tificación y  la rigurosa observancia de la disciplina fueron su carácter; y  al paso que 

atendía á estas obligaciones esenciales de su oficio, velaba como buen Pastor sobre 

las demas á que le llamaba continuamente el cuidado de su rebano.

N i en este estado abandonó el estudio: el Catálogo de los Obispos de su Iglesia, que 

ordenó por este tiempo, el A rbol de la casa de los Borjas, que rectificó y  concluyó en 

él, y  otras obras de que hace mención el limo. Perez Bayer en sus M .S S., justifican 

que laborioso desde su niñez, no dexó de serio hasta su muerte, que se verificó en el 

año de 1597. Murió con la misma edificación que había v iv id o , y  tuvo el consue

lo de que le asistiese en su ultima hora, y  recomendase su alma aquel santo Prelado, 

Patriarca y  Arzobispo de Valencia, el Beato E>, Juan de Ribera.







DON GERONIMO GOMEZ DE HUERTA.

D o n  Gerónimo G óm ez de Huerta, naturai de Escalona, Doctor ènMedicina por la 

Universidad de Valiadolid, y  M èdico de Cámara de Felipe IV , comenzó sus estudios 

en las escuelas de Alcalá, manifestando desde luego un ingenio claro y  pronto, y  una 

inclinación extremada á todo género de ciencias. Una feliz casualidad le proporcio

nó la'apreciable compañía de ios dos hermanos Juan y  Femando de M endoza, en 

la que logró poner en exercicio su'buena disposición para las letras, y  habilitarse pa

ra trabajar útilmente en la ilustración y  defensa del famoso : Concilio Ihberitano. E l  

deseo universal de saber que había infundid o á Huerta el trato continuo con estos dos 

literatos,: especialmente en materia de Antigüedades, y  de Historia sagrada y  profana, 

le tenía indeciso sobre la facultad á que se había de aplicar para conseguir algún desti

no que pudiera darle con que vivir honradamente, ayudado de' algunos cortos Menes 

que poseía. L a  Jurisprudencia de que la historia y  e l estudio .sobre los Concilios le ha

bían dado algunos conocimientos, le parecía la profesión mas acomodada para lograr 

sus ideas á la sombra de sus protectores; pero el amor que había tomado á las obras de 

la naturaleza en las observaciones que continuamente hacía meditando y  trabajando 

sobre la historia que había compuesto de ella su mejor investigador C . Pimío Segun

d o , le obligó á decidirse por la Medicina como mas análoga. Estudiada esta ciencia 

sólidamente en la Universidad de Valiadolid, y  laureado en ella con admiración de sus 

profesores, la practicó por algunos anos con tanto beneficio de Ja humanidad y  de sus 

intereses, que á poco tiempo le aseguraron una decente subsistencia, y  un concepto 

superior al de sus compañeros en el arte.

En este estado trató Huerta de contraer matrimonio, y  lo realizó, vencidos al

gunos obstáculos producidos tal vez por la.envidia á su crédito, con una mugar de 

buen finage y  costumbres, y .d e un regular patrimonio. Casado Huerta, no alteró su 

vida estudiosa: todo el tiempo que le dexabalibre la asistencia á los enfermos, le ocu

paba en meditar sobre sus dolencias y  sobre los medios de corregirlas, según los ca

racteres de sus respectivas indicaciones, que se conformaban mas con los principios 

esenciales de E  Medicina. Nada holgaba en sus observaciones, como decía ét mismo, 

quando trataba de restituir á un enfermo la salud que había perdido : su manera de v i

da, sus humores, su edad, el clima y  circunstancias del pueblo en que viv ía , y  de 

aquel en que había nacido y  estaba criado, si era distinto, el infiuxo de la estación, to

do ocupaba su estudio, y  le servia para conducirse en la investigación del origen del 

m al, y  en el régimen en sus progresos hasta su termino. Baso de estas regías, rara 

vez fallaban sus pronósticos : se le oia como á un oráculo, y  se le buscaba y  consulta

ba de todas partea.



O lío  que hubiera sido menos moderado que Huerta, y  hubiera tenido mas apego 

que él á las riquezas, se hubiera envanecido de su sabiduría, y  hubiera juntado cauda

les inmensos. No así Huerta, huía de los aplausos, y  en muchas ocasiones se resistió á 

las liberalidades con que algunos pretendieron remunerar sus servidos. Este despren

dimiento le acreditó mas que nunca quando habiéndosele muerto su rouger, y  toma

do el hábito de Religioso Carmelita un hijo único que le había dexado, abandonándo

lo todo, se retiró á Valdemoro, y  después á ía Villa de Arganda. Libre en estos pue

blos de los continuos dudados á que hasta entonces había tenido que atender, pudo en

tregarse al estudio, ampliar sus obras sobre la Historia natural de Plinio , corregir 

las preciosas traducciones que había hecho de varios libros de ella, y  coordinar sus 

Problemas filosóficos, trabajos todos bien dignos de la estimación de los sabios, y  

de los que algunos grangearon é Huerta el renombre de Plinio Español.
' Se había esparcido demasiado la fama de Huerta, para que estuviese mucho tiem

po encubierto; y  Felipe I V ,  á cuya noticia había llegado muchas veces, le hizo 

llamar pata Médico suyo de Cámara. Aunque este honor no podía serle indife

rente á Huerta, ni menos rehusarle; para condescender como era debido á las órde

nes del Soberano, tuvo que hacer un sacrificio extraordinario de su sosiego, y  tras

tornar todo el método de vida que con tanta satisfacción había adoptado. M uy sen

sible le fue á Huerta esta mudanza: la precisa asistencia á palacio, y  otras atenciones 

de que no podía desentenderse, no solo le robaban el tiempo, sino que ocupaban su 

imaginación con especies que le distraían de meditar. Sin embargo, como sus delicias 

eran el estudio, acomodándose á las circunstancias de su v id a , y  aprovechándose de 

los muchos conocimientos que en el transcurso de ella había adquirido, ya que no po

día exercitarse en discursos profundos y  filosóficos, se dedicó á la composición y  cor

rección de otras obras mas agradables y  ménos abstractas, que fueron el Tratado de la 
precedencia de España debida d  sus Reyes Católicos, el Florando de Castilla, Tau
ro de Caballeros, en octava rima que comenzó á trabajar desde muy joven, y  el P a 
negírico latino de la Concepción purísima de la Virgen.

E n  estas dignas ocupaciones, y  cumplidos ya setenta años, murió Huerta en el de 

1643 0011 mucho sentimiento de la Corte, y  de quantos le habían tratado y  conoci

do, Se asegura que era tal la confianza que tenia en él Felipe IV , que quando supo su 

muerte, no obstante que aun estaba en la fuerza de la edad, prorumpió en estas pala

bras : N o -viviréyo tnucho} si Huerta ha muerto;  lo que en efecto se verificó, pues 

apenas pudo sobrevivirle cinco años. Aunque el ánimo de Huerta parece que era el 

de sepultarse en el Convento de Carmelitas Calzados de Valdemoro, por su última. 

disposición se enterró en el de Descalzos de S. Hermenegildo de Madrid, en donde ya

ce. Fue D . Gerónimo de Huerta de un carácter dulcísimo, en extremo caritativo con 

los pobres, de una moral austera, y  muy dado á la devoción. Lope Vega en su Lau

rel de Apolo hace un digno y  gracioso elogio de « te  sabio naturalista.







EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES.

D o n  Gaspar de Guzinan y  Pimentel, Conde-Duque de Olivares, nadó en R om a 

el ano de 1 3 8 7 , hallándose su padre el Conde D .H ennque en aquella Corte de E m 

bajador. extraordinario dé la de España. Aunque el amor de su padre á las armas, que 

había manejado gloriosamente en los exércítos de Carlos V  y  de-Felipe I I ,  le  inclina’  

ban á que dedícase á su hijo 3 esta carrera, contemporizando con su madre Dona M a

ría Pim entel, le destinó á la de las letras, enviándole á la Universidad de Salamanca, 

que le distinguió luego con el Rectorato de sus escuelas. L a  muerte de su hermano 

mayor D . Gerónim o, y  la sucesión en su casa por la dé su padre, apartáron á D . G as

par del estudio, y  llamaron su atención í  otros objetos. •

Posesionado de su casa, quiso Felipe III premiar en el los servicios do su padre, y  

particularmente los que había contraido-como V irey de Sicilia, y  lo hizo dándole la 

Encomienda de Víboras en la Orden de Calatrava. Está merced y  otras de gran ta

maño con que el mismo Soberano le honró, y  á que correspondió el Conde, excita

ron la envidia que pudo separarle de-la Corte por algún tiempo; pero como no era 

el reynado de Felipe III el teatro que había destinado la Providencia para represen

tar los principales sucesos de su historia, volvió a ocupar pronto el lugar que había 

perdido en la estimación de aquel M onarca, y  le  conservó hasta sn muerte, 2 pesar 

de sus contraríos, con quienes no tuvo la generosidad de ser m uy indulgente.

Muerto Felipe 111, y  elevado al trono Felipe IV  su hijo, el Conde, que era Gentil

hombre de Cámara suyo, se mantuvo á su lado en calidad solo de un íntimo confiden

te ■ pero sin embargo de que por entonces y  hasta la muerte de su tío í>. Baltasar de 

Zuñí ga no tomó las riendas del gobierno con el carácter de primer Ministro, que aquel 

tenia, son pocos los que no atribuyan á su privanza la separación del Duque de Uce* 

da para exaltar á su tío, y  la acusación fiscal de D . Juan Ghumacero contra el Duque 

de Lerrna, así como .su caída en tiempo de Felipe I I I ,  su destierro y  la ruina de 

su infeliz privado el Marques de Siete-Iglesias. Hecho primer Ministro, y  dueño de 

la confianza de Felipe I V , puso todo su conato en reconciliar los ánimos de muchas 

Potencias desavenidas con la España, en reparar el mal estado de la administración de 

Justicia y  de la Real Hacienda, y  en reformar el excesivo número de empleados en 

estos dos ramos. Por desgracia si en el primer objeto logro el Conde por el pronto al

gunas satisfacciones, proporcionando una afianza ventajosa con el Emperador Fernan

do I I , y  otra aun mucho mas con Jacobo de Inglaterra, tratando la boda de su hijo el 

Príncipe de Gáles con la Infanta de España Doña M ana; en el segundo, que era ía re

forma de los desórdenes del R eyn o, adelantó muy poco.



A l paso,que.nada.emprendía el Conde con respecto á los intereses de su casa 7  de 

su persona, que no le saliese b ien , porque ademas de primer Ministro, le había he

cho el R ey  su Camarero mayor, Gran Canciller de Indias, Tesorero general de Ara

gón, Consejero Supremo de Estado, Capitán General de la Caballería, Gobernador 

de Guipúzcoa, Grande de España y  Duque de S. Lucar de Barrameda; por el contra

rio, en todo lo que decía relación con el gobierno había quebrantos, y  rara vez alter

naban los buenos con los malos sucesos. L a  alianza con la Inglaterra se deshizo, y  no 

llegó á efectuarse el matrimonio consentido del Príncipe de G ales: este Príncipe, ya 

R ey, se unió contra España con los de Francia y  Dinamarca, con el Conde Palati

no, con las Provincias de Flándes y  con la República de Venecia: los Holandeses ayu

daban con numerosas esquadras á la liga, por sacudir el yugo de los Españoles; y  toda 

la Europa, excepto el Imperio, parecía conjurarse contra los proyectos del Gobierno

Nada favorecía al Conde: el mal éxito que se advertía en todo, y  la odiosidad que 

su mismo poder le atraía, aumentaban con su descrédito el número de sus enemigos, 

y los hacia fuertes contra su autoridad y  favor. N o se atrevían, no obstante, á dirigir 

sus quejas al trono; pero hacían correr la vo z  de que tantas guerras, tantos desastres y  

miseria en el R eyno, las sublevaciones de Portugal y  Cataluña, que también acaecié- 

ron en su ministerio, era efecto todo de sus violencias, de sus malas disposiciones y  de 

sus descuidos. Bien conocía el R ey el general descontento con su Ministro; pero ó 
porque le amaba demasiado, ó porque mas instruido en los negocios, atribuía á otras 

causas las desgracias del R eyn o, resistió su separación, hasta que el Embajador de 

Alemania Marques de GranarCarreto, y  la Princesa Doña Margarita de Saboya, G o 

bernadora que había sido de Portugal, le obligaron á ella.

Separado el Conde del ministerio en el m is de Enero de 1Ó 43, se retiró á Loeches. 

L o  mucho que había trabajado durante su mando, y  las agitaciones continuas de su 

espíritu, abreviaron sus dias, y  le condujeron al sepulcro á los dos años y  medio de su 

desgracia, y  á los cincuenta y  ocho de edad. Murió de un modo edificante, y  se man

dó sepultar en el Convento de Religiosas Dominicas de Loeches, construido á sus ex

pensas, y  adornado con muchas y  muy preciosas pinturas que se conservan hasta hoy. 

L a Historia, y  aun mas que ella algunas memorias extrangeras, ponen en duda la con

ducta y  carácter político del Conde-Duque; pero del paralelo que los escritores fran

ceses hacen entre él y  el Cardenal de Richelieu no se infiere que este Ministro, aunque 

mas afortunado, fuese ni mas político, ni mas humano, ni mas generoso.

L a  figura del Conde era poco agradable; pero su talento fue v ivo , despejado, y  fe

cundo: no desperdicio las riquezas, ni fue el mas generoso con sus enemigos, aunque 

hizo bien a muchos; pero su pasión dominante fue el deseo de honores y  de gloria. 

Estuvo casado con Dona Ines de Z úmga y  Velasco, de quien tuvo una hija, que 

murió prometida al Duque de Medina de las Torres. **


