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Corte ; donde n o , fuera también castigado como de mano
de S. M.
El Sr. Infante D. Luis es venido aqui á visitar á S. M. y pienso se tornará presto. Aquí es venido un gentilhombre en título
de Embaxador del Çufi, y según mos. de Granvela me ha dicho
sospecha que viene de otra p a r t e : no ha habido lugar de me
decir la razón de su comisión. A lo que el dicho Granvela piensa, es espía.
Por la copia:
A.

RODRÍGUEZ VILLA.

II.
EL CASTILLO DEL MARQUÉS DE MOS EN SOTOMAYOR.
Apuntes históricos por la Marquesa de Ayerbe.
Nunca es tan apetecible ni tan grata la labor del crítico á
quien se encomienda, por razones de su cargo, el juicio informativo de una obra histórica, como cuando acuden á su pluma,
cual resultado de su examen y su juicio, loanzas merecidas, justificados plácemes; y si por ende el autor afortunado de meritorios aciertos es una dama inteligente, joven y bella, bien puede
decir el censor favorecido que su agradable misión ha sido miel
sobre hojuelas.
Todo conspira, todo mueve á la simpatía en esta primera producción histórica de la ilustre Marquesa; plausible y levantado
es el intento; noble y santo el móvil que la impulsó; interesante
el asunto; copioso el estudio; grande la cultura que revela, y
natural y sencillo, al par que castizo y cuidado, el estilo en que
está escrita.
En efecto, la moderna educación de la mujer no gira ya, por
fortuna, ni se desenvuelve en el mezquino y estrecho círculo en
que antaño se movía; su vida de relación abarca más amplios ho-
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rizontes y el cultivo de su inteligencia es atendido con esmero,
como lo son su instrucción y la extensión de sus conocimientos;
así que la ignorancia de nuestra literatura y de nuestra historia
por parte de las señoras que constituyen y forman las clases elevadas de nuestra sociedad, sería juzgada ahora como defecto de
poco solícito y atendido celo educativo, bien al contrario de
tiempos que van siendo ya lejanos, en los que toda ignorancia
se escudaba y toda ineptitud se guarecía en el cómodo y socorrido horror á las marisabidillas y bachilleras. Y si el profundizar estos conocimientos generales y ahondar en el campo de la
historia es aspiración loable y digna, calurosos aplausos merecerá, sin disputa, quien tal hace, cuando los halagos de la juventud y de la hermosura, de la posición y la fortuna no desvanecen ni ofuscan con insanas é inútiles frivolidades; antes bien estimulan y aguijan á levantadas y provechosas empresas, cual lo
es la de enriquecer nuestro caudal histórico con monografías tan
amenas como la del Castillo de Sotomayor.
La Marquesa de Ayerbe, al continuar el ejemplo de la Duquesa de Alba, tan prematuramente arrebatada á su útil y aprovechada vida, y el que sigue con altos alientos la Duquesa de Villahermosa sacando de los legajos archivados en sus casas noticias
peregrinas y desconocidos datos, realiza una buena obra, cuyo
solo intento es, como llevo dicho, merecedor de todo linaje de
alabanzas.
Nada hay más atractivo ni más santo que el amor al terruño
donde nacimos; riada es tan hermoso ni tan acepto ante Dios y
ante los hombres como las manifestaciones de una espontánea y
cariñosa gratitud, sentimientos ambos que informaron el deseo y
guiaron con anhelos de afecto agradecido la pluma de la Marquesa.
E n el noble recinto del secular castillo abrió los ojos á la luz
del día; bajo la sombra de sus añosos árboles dio los primeros
pasos en la vida; en los pensiles de su espléndido parque pasó
feliz y contenta los años de su lozana juventud, entre las caricias
y los besos de dos madres amorosas; ante el ara de su vetusta
capilla se unió en lazo indisoluble al noble procer cuyo nombre
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lleva. ¡Qué mucho que un corazón tan delicadamente femenino
cual el suyo cante en su libro un himno á la patria nativa, narre
la historia de la que fué su casa solariega, eleve su alma al r e cuerdo de aquellos seres queridos que perdió ya para siempre
y ofrezca un homenaje filial al castellano de Mos, al anciano
venerable q u e ha sido todo para ella, padre, amigo y consejero!
Y al dar cima á su trabajo, satisfaciendo estos nobilísimos
impulsos de su alma, ha prestado también un servicio muy valioso á la ciencia histórica, cuyo conocimiento no podrá reputarse como completo y definitivo en tanto que los Archivos de
las casas más antiguas y prestigiosas de nuestra patria, al igual
que van haciendo nuestros Archivos públicos, nos den á conocer
los secretos que encierran en sus plúteos y los ricos tesoros de
noticias que guardan en sus estantes.
La historia del castillo de Sotomayor no podía dejar de ser
interesante, aun escrita por pluma menos castiza y galana que
la de su estudiosa autora.
Modelo y tipo de los castillos roqueros de nuestros siglos
medioevales, trasunto fiel y escrupulosamente conservado de lo
que en aquellas épocas era fortaleza defensiva y mansión señorial á un tiempo mismo en una región, en un reino mejor dicho,
donde los reflejos del feudalismo, muy apagados en nuestra patria, brillaron con alguna mayor intensidad que en otras partes;
patrimonio de una antiquísima familia cuyo origen, prescindiendo
de tradiciones no comprobadas y de crónicas supuestas, es de
muy remota cepa, y cuyos miembros, por su valimiento y por
sus cargos,tanta influencia tuvieron y un tan principal papel jugaron en los fastos de la historia galaica y la española, sus muros
y sus almenas no pudieron dejar de ser testigos mudos de acaecimientos singulares y de notables hazañas, cuya relación emprendió la Marquesa con ahinco, examinando y estudiando documentos y papeles, para contarnos á la postre en su preciosa
monografía los sucesos más culminantes, ciñéndose siempre al
asunto y huyendo de toda enfadosa disquisición.—En rápido desfile pasan á nuestra vista muchos, si no todos, los que en diver-
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sas esferas de la humana actividad ilustraron con sus acciones la
raza y el nombre de los Sotomayor.
Pero todo el fuego de su entusiasmo, las mejores inspiraciones de su numen histórico, las páginas más brillantes de su libro,
las consagra y las dedica á pintarnos con firmes y varoniles trazos la singular y legendaria figura del famoso Pedro Madruga, el
héroe más popular de Galicia, cuyo nombre corre de boca en
boca y cuyas fabulosas proezas desfiguradas por la tradición, la
conseja y la leyenda, cuentan al calor de la lumbre las ancianas
campesinas á sus extáticos y amedrentados nietecillos.
Esta original figura del ilustre bastardo, que de todo tenía, de
guerrero, de diplomático, de señor y de bandido; que daba á
manos llenas lo que á los otros había arrebatado; que hoy ayudaba á un monarca con sus nutridas y aguerridas huestes y mañana lo deservía; ya cruel en sus arrebatos como blando á la
clemencia; siempre en lucha, siempre en guerra, siempre valiente y esforzado, y cuyo indomable aliento solo pudo doblegar la
envenenada amargura de la ingratitud filial, esta figura retrátala
la Marquesa con tal fuego y tal pasión, con tan vivo y acertado
colorido, dibújala tan de mano maestra, que su lectura seduce
con la magia de su estilo y produce al final acentuado sentimiento de tristeza, al ver que la vida del protagonista y el capítulo del libro concluyeron.
Prosigue, con sostenido interés, el relato de la sucesión de
este primer Conde de Camina, las vicisitudes de su casa y sus
estados y el largo cortejo de pleitos y cuestiones, que fueron
triste secuela de la muerte de Madruga; pero con tal aderezo de
comentarios y citas, sin incurrir, ni de lejos, en indigesta pedantería, y con tan ordenado y conveniente método, que no pueden por menos de acusar la lectura extraordinaria que revelan
en tan juvenil autora, solo explicable en quien, desde sus tiernos años, según indiscretas confidencias de amigos y de deudos,
componía cuentos y novelas con tan precoz ingenio, que alarmaron, por razones de salud, á su próxima familia, obligándola á
formal secuestro de libros y de papeles, atenta á que el desarrollo intelectual no sobrepujara al físico.
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No podían faltar á labor tan esmerada los apéndices documentales que tanto avaloran y enaltecen estos trabajos monográficos; y en efecto, puestos á contribución el Archivo de Simancas, el Histórico Nacional y el dei Duque de la Roca, que,
como directo descendiente de los de Sotomayor, es muy abundante en papeles de familia, nos ofrece la de A y e r b e una colección interesante é instructiva de poco conocidos documentos.
Permita la amable autora que la dirija encarecido é interesadoruego: el de que no se duerma sobre sus bien ganados laureles;
antes bien, que el unánime y lisonjero aplauso con que la opinión y la prensa han acogido su primera producción literaria,
este sazonado fruto de su ingenio y sus desvelos, la sirva de noble y eficaz estímulo para perseverar en el camino emprendido,
ya qu.e, por ventura suya, ha demostrado aptitudes y tiene elementos propios en los mismos Archivos que posee, para, ser
una inteligente y útilísima colaboradora de los estudios histórí- •
eos á que, por obligación y por cariño, consagramos todos en
esta casa nuestra actividad y nuestro buen deseo,
Madrrid, 14 de Octubre de 1904.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

III.
EL LIBRO CARTULARIO
DEL MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA,
QUE SE CONSERVA EN E L ARCHIVO HISTÓRICO

(Sección de Códices y Cartularios

NACIONAL

QQO-B).

A unos tres kilómetros de distancia, y hacia el SO. de la villa
de Potes, provincia de Santander, diócesis de León, se halla situado el antiquísimo Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Entre los documentos que se conservan de este Monasterio
merece particular estudio el Cartulario por su veneranda antí-

