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La grave y penosa dolencia que aquejaba a nuestro ilustre
compañero, el señor Barón de la Vega de Hoz, ha tenido el triste y doloroso desenlace que la Ciencia auguraba y que todos reputábamos de fatalmente irremediable. Y así ha sido en efecto :
mediado el día del pasado domingo rindió cristianamente su
alma a Dios, confortado con los consuelos de nuestra Religión
y rodeado de sus hijos y nietos.
Pocas personas habrán llevado con tanta gallardía como llevaba nuestro finado compañero su florida senectud y el peso de
los ochenta y cuatro años que contaba, que no le impidieron,
hasta poco tiempo ha, hacer su vida acostumbrada concurriendo cotidianamente al Casino, asistiendo a teatros y espectáculos, comiendo fuera de su casa, viniendo con loable puntualidad a nuestras sesiones académicas, en cuyas discusiones tomaba parte activa, redactando, además, con el acierto y competencia que le eran proverbiales y con la diligencia y esmero que
ponía en todos sus asuntos, cuantos informes le fueron encomendados.
En su calidad de Vicepresidente de la Sociedad de Amigos
del Arte, dirigía personalmente con el mayor amor y el más
grande entusiasmo la notable revista que ¡publica aquella culta
Sociedad, formando parte asimismo de las Comisiones organizadoras de las brillantes Exposiciones de Arte que con frecuencia se celebraban en su local del edificio de Museos y Bibliotecas Nacionales.
Su incansable afición al estudio, su constante labor litera-
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ría, han sido cualidades distintivas que desde su juventud le
acompañaron al Barón de la Vega de Hoz. Apenas salido de
las aulas universitarias de esta Corte, con título de Licenciado
en Derecho, ingresó como empleado en el antiguo Ministerio
de Ultramar ; mas comoquiera que estaba en política afiliado al
partido conservador, premió éste sus notorios servicios al mismo confiriéndole la jefatura política de Santander, más tarde
de La Coruña, desempeñando luego durante cuatro años el Gobierno civil de Córdoba y nueve el de Sevilla, en dos o tres distintas etapas del mando conservador.
Fué Santander lugar de su predilección, no por haber nacido en él, como equivocadamente suponen algunos, pues que
don Enrique de Leguina vino al mundo en Madrid, sino por
radicar en aquellos amenos valles el Solar ele la Vega, patrimonial de la noble clama con quien contrajera primeras nupcias, y
sobre cuya casa de la Hoz se tituló tiempo adelante.
En Santander dio a :la estampa en 1875 su primer libro histórico, Apuntes para la historia de San Vicente de la Barquera,
eme sobre ser la primera que de este lindo y risueño puertecillo
se escribiera, estaba nutrida de documentos, citas, hechos y
anécdotas que le- hacían de muy grata y entretenida lectura,
aumentando la -celebridad que diera a este pueblo costero la
permanencia en su convento de San Luis, durante dos semanas,
convaleciendo de unas fiebres que le aquejaban, nada menos que
el emperador Carlos V, cuando desembarcó en Villaviciosa el
año 1517 para empuñar las riendas de la poderosa Monarquía
en cuyos dominios nunca se ponía el sol.
Hoy constituye este librito una verdadera rareza bibliográfica por haberse agotado rápidamente la edición que se tirara. También salieron de las prensas en Santander sus Recuerdos
de Cantabria, descriptivos de lugares y monumentos notables,
por él estudiados detenidamente en sus paseos y excursiones
por el país.
Fué el fundador afortunado de la galería de Hijos ilustres
de la provincia de Santander, que apenas nacida dejó de publicarse por la ausencia del Barón de la Vega de Hoz; no recuerdo que esta Galería abarcase más de tres reseñas biográficas,
siendo la primera la de aquel célebre marino íl que prefería mo-
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rir de un balazo a morir de un garrotillo", deseo prof ético que
vio cumplido cuando cayó gloriosamente muerto de un balazo
en el pecho en la defensa del castillo del Morro de la ciudad de
la Habana, La segunda biografía fué la del insigne teólogo y
eminente tratadista que durante muchos años dirigió ía recta
conciencia de nuestro buen rey Fernando VI. Los datos que
aportara y los esclarecimientos que hiciera acerca del famoso
piloto Juan de la Cosa, compañero de Colón en sus primeros
viajes, fuel on muy titiles en las nieblas y obscuridades que había acerca de la patria e historia del conocido nauta.
Cerró el ciclo de sus publicaciones el Diccionario bibliográfico de la provincia de Santander, cuyo mayor elogio consiste
en haber sido premiado en uno de los concursos de la Biblioteca Nacional, sin que hasta ahora hayamos tenido la fortuna, que
yo sepa, ele verlo en letras de molde. Bien supo merecer ei señor Barón de la Vega de LIoz el honroso título que le fué concedido de Cronista de la provincia.
Abandonó los brumosos países norteños para cumplir la misión política que se le encomendara en Córdoba, cuyo sol radiante y espléndido cielo avivaron las aficiones que su alma de
artista tuvo siempre y dedicóse efí cuerpo y alma al estudio y
publicación de los libros de esta índole. Con el título general de
Arte antiguo escribió esos pequeños y lindos trataditos en los que
se ocupaba, estudiando detenidamente el origen, historia, desenvolvimiento y vicisitudes de muchas artes e industria nacionales, tales como la orfebrería, la plata repujada, el bronce, el
hierro, los esmaltes, las armas de Don Quijote, los maestros espaderos, los torneos, justas, rieptos y desafíos y otros varios, que
todos conocéis.
Sostenía como apotegma que apenas aparecido en el mundo
el hombre, se inventaron las armas que le eran indispensables
para defenderse de sus semejantes, primero; después de las bestias feroces, y siempre para procurarse el diario sustento; así
que al estudio de las armas se dedicó con ahinco, logrando reunir una notabilísima colección de libros de esgrima, difícil de
lograrlos, porque casi de ninguno de ellos llegaron a hacerse segundas ediciones.
Los autores de estos libros se llamaban a sí mismos maes-
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tros y enfáticamente titulaban "Verdadera philosofia de la destreza de las armas'', cuyos primeros preceptistas en España
fueron el mallorquín Jaime Pons y Pedro de la Torre, en el siglo xv ; Jerónimo de Carranza, en el xvi, y Luis Pacheco de
Narváez, en el x v u . Cayendo después estos estudios en tal descrédito, por la ridicula exageración de querer reducir las reglas de la destreza a preceptos matemáticos geométricos, que ya
Cervantes se mofaba de ellos en el Licenciado Vidriera, y el
genio satírico, zumbón y desenfadado de Quevedo los maltrataba en la Vida del buscón.
En otro de esos libritos se ocupaba Vega de Hoz de las famosas espadas Durindana, de Œloldan ; la Tizona y la Colada del
Cid, la espada de San Fernando, la de Boabdil, las de Carlos V
y alguna otra de las que se conservan en ía Armería Real, en
Museos v en Colecciones.
Cuando el año de 1914 esta Academia abrió sus puertas, ya
en edad muy avanzada, a don Enrique de Leguina y Vidal, leyó
éste, al tomar posesión de su sillón académico, un Discurso al
que tuve yo el honor de contestar, acerca de La espada española; estudiándola desde sus más remotos orígenes, por ser la espada el arma de su predilección y reputarla seguramente por la
más noble entre las nobles, fiel e inseparable compañera del hombre, sínbolo de la justicia y guardadora del honor.
Desde entonces fué constante su colaboración, no sólo en el
BOLETÍN de nuestra Academia, sino también en el de los Excursionistas, la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, y muy
especialmente en la ya mencionada revista de los Amigos del
Arte. Quedábale todavía espacio y vagar suficiente para escribir
libros, tal vez entre ellos el que tengo yo por más importante, El
glosario de voces de Armería, riquísimo repertorio de más de
4.000 palabras, prestando un eminente servicio a la arqueología,
a la historia, al arte, a la literatura y al léxico castellano, que enriqueció con tan enorme caudal de nombres, definiciones y vocablos anticuados, desusados, muchos desconocidos e ignorados^
que han esparcido viva luz en nuestras crónicas y libros de antaño.
No he de continuar, ni es mi propósito, en la enumeración de
cuantas obras han producido el estudio y el ingenio de Vega de
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Hoz; campo fértil y.abundoso para recogerlas y estudiarlas con
todo el encomio que ellas merecen ha de ofrecerse a quien le suceda en su puesto académico.
Sólo me cumple deciros que la desaparición eterna del Barón de la Vega de Hoz deja entre nosotros un vacío sensible, difícil de llenar, produciéndonos a todos nosotros igual sentimiento de amargura y de aflicción, más vivo tal vez a los que estamos
en la vanguardia académica, militando en las extremas avanzadas, porque si bien la pena la compartimos todos al unísono, vemos de cerca cómo merman, qué desnutridas y ralas quedan las
filas de esta vieja guardia y cuan fácil y seguro blanco ofrecen
nuestros pechos a los certeros dardos de la muerte.
A bien que si, cuando a la Divina Providencia plazca, han
de cumplirse las leyes inmutables, a las veces harto crueles de la naturaleza, yo de mí sé decir que cuando ellas lleguen
y se cumplan, holgaré dejar en pos de mí, como ha merecido dejar el Barón de la Vega de Hoz, de su persona memoria gratísima, perdurable, de todos respetada ; habremos de considerar su
muerte como una pérdida para la Ciencia, por ser la de un hombre de talento, de estudio, de saber, demostrado en sus libros, en
las enseñanzas y lecciones útiles que a su Patria lega ; perdiendo
nosotros un compañero bondadoso y complaciente, de trato cortés y señoril, que era además espejo y dechado de perfecto y cumplido caballero.
Conste en el acta nuestro profundo dolor ; tributémosle el
bien ganado homenaje de nuestra condolencia; enviemos a sus
atribulados hijos el mensaje de nuestro pésame sincero, y si no
hay ningún señor Académico que quiera añadir algunas palabras
a las breves y deshilvanadas que acabo de pronunciar, levantemos
la sesión en señal de duelo por óbito de nuestro benemérito y llorado compañero.
E L MARQUÉS DE LAURENCTN.

