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Deber es ineludible, á la par que justa y por todo extremo
grata misión en los altos senados que presiden el movimiento y
desarrollo de los estudios históricos y literarios en nuestra patria, el ofrecer público testimonio de señalada complacencia, de
legítimo aprecio y de aplauso ferviente y caluroso, á todos cuantos, de un modo ó de otro, contribuyen ai engrandecimiento y
esplendor de nuestra cultura nacional.
Y si quien con perseverante é incansable anhelo acumula en
cuantas ocasiones se le ofrecen, todo linaje de merecimientos,
toda suerte de útiles y positivos servicios, y muy repetidas y
extraordinarias manifestaciones en pro de esa misma cultura,
llevando su amor á la patria y al arte más allá de las fronteras
de la vida> entonces se impone como sagrada obligación, cual
merecida ofrenda de reconocimiento, que esas mismas A c a d e mias rindan homenaje de admiración y tributo de gratitud á la
memoria inolvidable de quien tal hizo, y le presente como n o ble ejemplo de inteligente y patriótico desprendimiento digno de
imitación y de alabanza.
Tal ha sido el acuerdo de la Academia, que me hicisteis el
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honor de encomendar, cuando supisteis la triste nueva del fallecimiento de la egregia y llorada Duquesa de Vülahermosa,
que tanto relieve supo dar á su preclaro nombre como protectora decidida y generosa del arte y de los artistas, iniciando en
ocasiones, asociándose en todas, á la glorificación de las grandes figuras de nuestra historia, sacando á la luz de la publicidad
los más interesantes y desconocidos documentos del rico y copioso archivo de su ilustre casa, restaurando históricos "palacios
de sus mayores heredados y donando a los Museos del Estado
cuadros espléndidos y soberbias tapicerías.
La sangre real de Aragón corría por las venas de esta gran
señora, como descendiente directa que era de aquel maestre de
Calatrava, D. Alonso de Aragón, hijo que fué del Rey Don
Juan II de Navarra y hermano mayor del Rey Católico, juntando
al realce de su elevado nacimiento y á los prestigios de su opulenta posición, los halagos de su hermosura singular, de su distinción suprema y las ventajas de una viva y clara inteligencia.
Apenas las caricias maternales mecieron la cuna de la noble
niña, que aún no contaba cinco años, cuando la Duquesa doña
María Josefa abandonó este mundo en plena primavera de la
vida, cuando esta le sonreía con las dichas y favores de su envidiable situación; pero el último beso de su madre infiltró, como
legado postumo, en el ser de la hija huérfana, los santos y cristianos sentimientos que parecen patrimonio vinculado en las
Duquesas de Vülahermosa, y á cuyo impulso, sin duda, nacieron en su alma los actos continuados que hemos visto y elogiado de inagotable caridad, de benéfica y patriótica munificencia.
Educada en el hogar de su padre, el Duque D. Marcelino, el
literato ilustre que fué, al decir del Marqués de Molins, el autor
de la mejor traducción que existe en verso castellano del mejor
poema de Virgilio, y de otras obras, que le franquearon por
méritos propios las puertas de la Academia Española, abrióse
su lúcido entendimiento á las cultas aficiones de quien le diera
el ser, y al respeto y al amor á las tradiciones de su casa, germinando en ella el deseo, que más tarde vimos brotar lozano y
vigoroso, de contribuir personalmente á la cultura histórica y
literaria, con la esmerada y lujosísima publicación de.los libros,

HOMENAJE POSTUMO Á LA DUQUESA DE VrLLAHERMOSA.

179

que en todo el mundo doctOj y muy especialmente en esta casa,
fueron recibidos con sincero y unánime aplauso, con muy m e r e cidos encomios.
Ni las ceremonias palatinas, donde brillaba con luz propia, ni
las fiestas cortesanas, donde era tan celebrada por su ingenio y
su belleza, ni la voz de la lisonja, ni los rendimientos de la adulación, desvanecieron nunca su claro entendimiento ni desviaron su firme voluntad del propósito decidido que se había impuesto de hacer algo, de hacer mucho, mejor dicho, en pro del
.arte, de la literatura y de los conocimientos históricos en su
patria.
Imitando el loable ejemplo de los aristócratas ingleses, que
residen tan sólo cortos meses en la capital del reino, para no
desatender su patrimonio y sus estados compenetrándose con
sus ¡aquilinos y colonos, sabio y prudente sistema que les granjea cariñoso respeto é influencia merecida á un tiempo mismo,
la Duquesa compartía sus estancias y sus afanes, habitando, ora
su hermosa residencia de Pedrola, el histórico palacio de los Duques, que se presume teatro de la aventura quijotesca por Cervantes relatada en su libro inmortal, palacio que restauró y embelleció con solícita y artística fidelidad á la tradición y á la
época; ya en su guipuzcoana mansión de Juin Torrea, cuando no
en el venerado Castillo de Xavier, cuna y morada de su santo
ascendiente, gloria purísima, honor y orgullo de la Compañía de
Jesús, castillo que debe su completa restauración y la erección
de su nueva iglesia, á la piedad filial, á la devoción familiar y á
la generosidad sin límites de la finada Duquesa, Suntuosos fueron
los festejos que se hicieron con motivo de la consagración del
templo, anejo al viejo solar del Apóstol de las Indias, referidos
con riqueza de históricas noticias en el primoroso «Álbum de
Xavier» por ella mandado formar á su bibliotecario D. José Ramón Mélida, adornado con profusión de artísticos fotograbados,
y ejecutado en Madrid, año de 1901.
Ya para entonces, en el de 1892, había dado á la estampa la
magnífica edición, del libro intitulado «La Santa Duquesa. Vida
y virtudes de la venerable y Excma. Sra. Doña Luisa de Borj a y Aragón, Condesa de Ríbagorza y Duquesa de Villáher-
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mosa», señora, por cierto, que fué hermana de San Francisco d e
Borja, viniendo por tal modo á juntarse en la progenie ilustre
de los Villahermosa, las tres más grandes figuras, los tres nombres más insignes de la Sociedad de Jesús: Loyola, Xavier y
Borja. Avaloran el mérito de este libro, encomendado á la docta y castiza pluma del P.Jorge Nonell, los curiosos y documentados apéndices que contiene, sacados del archivo ducal.
Despertó poderosamente el interés ilustrado de las gentes la.
aparición en 1894 de otro interesantísimo libro por la Duquesa
ofrecido á sus amigos y á los centros docentes, que nunca olvidaba; me reñero á los amenísimos y celebrados «Retratos de
antaño», relación entre las más curiosa é instructiva de aquella sociedad y de aquella época, en cuyo relato desfilan los personajes de mayor fuste y realce de las cortes de Carlos III, de
Luis X V y de Jorge III de Inglaterra. Relévame de todo elogio
el nombre meritísimo de su autor, el P. Coloma; porque es de
notar que la Duquesa de Villahermosa jamás quiso, en su modestia, aderezar los libros que editaba y regalaba, con prólogos,,
advertencias, noticias ó comentos, sino que confiaba íntegra la
labor, eclipsándose ella misma sin alardes de erudición, á quien
confiaba la obra, y en verdad que sólo plácemes merecen el tino*
y el acierto en su elección.
Con incansable y plausible actividad sacó en letras de molde
en el año siguiente de 1896, los dos tomos de la vida de «Doña
María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga, Duquesa de Villahermosa», figura notabilísima, que por lo preeminente de su
posición y por su influencia en la sociedad en que vivía, constituye su documentada biografía una de aquellas memorias íntimas nutrida de pormenores y detalles desconocidos, y de datos
y noticias peregrinas de aquel tiempo, poco estudiado todavía,
las postrimerías del siglo XVÍII y los albores del xix. Justo será
no omitir, que D. Vicente Ortí y Brull estuvo á la altura de su
prolija y difícil misión de colector y comentarista.
No mucho más tarde, en 1902, enriqueciéronse la numismática y la arqueología patrias con los «Discursos de medallas y antigüedades que compuso el muy ilustre Sr. D. Martín de Gurrea
y Aragón, Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza, q u e
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sacó á luz la Excma. Sra. Doña María del Carmen Aragón Azlor,
actual Duquesa del mismo título», acreditando una vez más la
competencia y el acierto que acompañan siempre al académico
D. José Ramón Mélida, quien revisó el manuscrito, dirigió la
impresión y escribió la biografía del Duque D. Martín. Tan importante y artística publicación apareció, por de contado, adornada con todos los primores y filigranas de ilustración que la
índole del asunto requería, haciendo honor, á un tiempo mismo,
á la ilustre editora, el erudito director, y á los tipógrafos y artistas españoles que ejecutaron el trabajo ilustrativo.
Ya el Duque D. Marcelino, en 1888, había exhumado del
olvido en que yacían, dándolos á conocer con un bien escrito
estudio preliminar, «Los Comentarios de los sucesos de Aragón
en los años 1591 y 1592», escritos por D. Francisco de Gurrea
y Aragón, Conde de Luna, que fué testigo, actor y víctima de
•aquellas célebres alteraciones, y en cuyo escrito compiten la
exactitud histórica y la amenidad narrativa, con el estilo correcto y literario, cualidad que parece peculiar á esta raza de p r o ceres ilustrados.
No nos creemos autorizados, aun tratándose de un homenaje
á la memoria de la Duquesa Carmen, á descorrer el velo del
misterio, ni á quebrantar el silencio, ni á descubrir la oculta y
piadosa manera con que ejercía la caridad á manos llenas, que
harto sabemos los que la conocimos y tratamos, que el más grato homenaje que pueda tributársela, el más acepto á su cristiana
modestia, es el de no pregonar los múltiples beneficios que otorgaba, las cuantiosas limosnas que repartía á los necesitados, desvalidos y menesterosos; pero permitid que os recuerde, si por
acaso lo hubieseis olvidado, el acto nobilísimo, el hermoso rasgo que tuvo señalando una pensión vitalicia, que llevó el bienestar y la holgura al triste y exhausto hogar de un anciano poeta, pobre y achacoso, el gran Zorrilla, quien no pudo sustraerse
al hado adverso, al fatal sino ele ruina y de miseria, que no .parece sino el compañero inseparable de los más grandes talentos
literarios de nuestra patria. Y cuando el poeta español por excelencia abandonó las tristezas de esta vida para renacer á la
vida de la gloria eterna y mundanal, con la misma pensión que
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tuviera su marido fué asistida, mientras vivió, su desgraciadaviuda, la que con Zorrilla compartió los efímeros halag-os delaplauso y las negras amarguras de la necesidad.
Recientemente, cuando España entera se aprestó á conmemorar en espléndida apoteosis el centenario tercero de la aparición
del Quijote, el libro inmortal de otro excelso escritor, y también
escritor pobre, la Duquesa, venciendo los rigores de su crónica
dolencia, se asoció, con todos los entusiasmos de su alma de
mujer y de artista, á la glorificación de Cervantes en Aragón,
mereciendo ser nombrada presidenta de honor de la Comisiónorganizadora, é instituyendo á su costa y expensas premios de
concursos, impresiones de libros y memorias, acuñando bronces
y medallas que perpetuasen tan fausto acontecimiento nacional,
disponiendo excursiones y agasajos en Pedrola, sin olvidar á los
pobres, que compartieron la alegría general recibiendo limosnas
y comidas, y haciendo, en suma, cuanto su amor al pueblo aragonés y su entusiasmo por el insigne manco de Lepanto, sugería
á su culto y delicado espíritu. En memoria de tan celebrado suceso, por éxito completo coronado, mandó imprimir el elegante
y bello «Álbum Cervantino Aragonés», narración ilustrada y
crónica documentada del centenariOj «Álbum» que, por muerte
de su egregia editora, ha distribuido su sobrino y heredero el
caballeroso Duque de Luna, que sabrá ciertamente continuar las
tradiciones de tan preclara casa y tan gran nombre.
Y no paró en esto, con ser tanto, lo que hizo la Duquesa con
ocasión del homenaje á Cervantes, que con tal motivo quiso
realizar una obra magna, verdadera demostración de su amor al
solar aragonés, cuna y origen de su noble raza, y como si p r e sintiera su ya cercano fin. Aludo á la fundación Vill&hermosaGuaqui, hecha en Zaragoza., asociando á su nombre el respetable nombre de su difunto marido, y consistente en premios
anuales en metálico á las Letras y las Artes y la Agricultura,
los dos primeros alternando cada año, otorgados precisamente
en Zaragoza á concursantes naturales, ó, por lo menos, vecinos
de ella; los premios á la Agricultura anuales y para hijos de P e drola. Á este efecto constituyó la egregia fundadora un capital
de IOO.OOO pesetas; y con vehementes anhelos, ó tal vez pre.-
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sentimientos, de dejar organizada esta culta institución, quiso
inaugurar este año mismo, coincidiendo con las fiestas del Pilar,
el primero de los concursos, supliendo el importe de Jos premios sin menoscabo del capital, que aún no había producido la
renta correspondiente.
Ella misma discernió en su casa de Zaragoza el galardón del
primer concurso artístico, previa exposición de las obras presentadas, mereciéndole el escultor Sr. Palao y los pintores Sres. Marín, OH ver, Gárate y García.
En Pedrola fué otorgado el primer premio agrícola á los mejores frutos de remolacha.
Cuando la parca (en 5 de Noviembre del pasado 1905) llamó
á las puertas del alegre y soleado palacete del Real Sitio del
Pardo, á donde la Duquesa se había retirado, presentándose en
la Corte tan sólo en raras y solemnes ocasiones, puesta su esperanza en Dios, la mirada en los suyos, que habían de proseguir la gloriosa historia de familia tan ilustre, su amor en los
pobres, su entusiasmo en el arte y en la patria, y su afecto
en amigos y deudos, afrontó el trance de muerte con la plácida serenidad del justo, disponiendo de sus bienes terrenales
con grande altura de miras y muy meditado acierto.
Eligió para descanso de sus despojos el panteón de Xavier,
donde yacen muchos de sus progenitores y los restos de su esposo el Conde de Guaqui, legando en plena propiedad y posesión la casa santa donde viniera al mundo el Apóstol de las Indias, á la Compañía misma, que se enorgullece con el brillo de
las virtudes ejemplares de Francisco de Jasso, la Compañía de
Jesús. ¿Quién con más celo, con tanto amor y con mayor veneración había de cuidar de reliquia tan sagrada ni enaltecer más
el culto de aquel templo tan insigne?
Cuando un opulento yanqui ofreció á la Duquesa millón y
medio de francos por el soberbio retrato de su ascendiente
D. Diego de Corral y Arellano, obra maestra de nuestro genial
"V elázquez, rechazó cortésmente la oferta pronunciando estas
hermosas y memorables palabras: «Amo mucho á mi familia, á
mi patria y al arte, y muy poco al dinero. Por todos los millones del mundo no vendería yo mi Velázquez, que quiero que
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después de mis días vaya á formar parte del Museo del Prado»;
oferta nobilísima que supo cumplir como quien era, legando en
su testamento á nuestro Museo Nacional, n c sólo este tan notable lienzo, sino también su compañero, el retrato de doña Antonia de Ipmarrieta y Galdós, esposa del D. Diego, debido asimismo al pincel prodigioso de Velázquez. Hoy son ya gala y ornamento de nuestra sin rival pinacoteca.
La artística y suntuosa colección de nueve paños flamencos
tejidos en sedas y oro sobre cartones de Rafael, representando
los «Actos de los Apóstoles», que adornaban los salones del
palacio ducal, penden ya de los muros de nuestro Museo Arqueológico, donde también se exponen las dos rarísimas arcas caudales de hierro, trabajo español del siglo xvi, con sólidas
cerraduras de complicado mecanismo, compuesto de una serie
de pestillos que irradian del punto central de la tapa, por donde
se introduce la llave, y en las que son también de admirar sus
delicadas labores de forja; ambas datan de los días del famoso
Duque D. Martín, arqueólogo y erudito, quien las tenía en su
palacio de la villa de Pedrola,
Este ligero esbozo, estos breves y salientes rasgos de una vida
nobilísima llena de merecimientos y de pruebas reiteradas del
amor á la patria y del culto al arte que atesoraba el magnánimo
corazón de la X V Duquesa de Villahermosa, estos someros
apuntes escritos al correr de la pluma, bastan para justificar por
modo cumplidísimo y concluyente, el homenaje de respeto y el
tributo de admiración que la Real Academia de la Historia se
complace en rendir á la memoria perdurable de la Duquesa.
¡Dichosa ella, á quien, tras una vida merecedora de todo linaje de alabanzas, acompañan en el eterno reposo de los justos el
llanto de los desvalidos, el cariño de amigos y deudos, el respeto de las gentes, y las oraciones y plegarias de cuantos la conocieron, y que han podido escribir, á guisa de epitafio, bajo las
barras bermejas de su regio é histórico blasón: Nació gran dama
y supo serlo.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.
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