NOTICIAS
En 28 de Enero ha fallecido en esta Corte el Excmo. Sr. D. José Gómez
de Arteche, Individuo de número de nuestra Academia desde el 12 de
Mayo de 1872. Había nacido en Carabanchel de Arriba el 13 de Marzo de
1821; ingresó quince años después en el Colegio de Artillería, y ascendiendo merecidamente hasta el grado de General de división, se distinguió por los servicios eminentes que rindió á la Patria española y por las
obras magistrales que ha dejado impresas, como la Historia del reinado
de Carlos / f ( t r e s volúmenes); la militar de la guerra de la Independencia
(catorce volúmenes), etc., é inéditas como la Historia del reinado de Fernando VII, de la cual, ya terminada, sólo se imprimió el primer pliego
por fracaso del editor. No obstante su edad avanzada, no ha dado paz
jamás á la pluma, ni al afán de reunir y estudiar los documentos, que en
el ramo de historia, que cultivaba, le hacían llegar hasta el fondo de la
verdad, distinguir hasta los menores ápices sus relaciones, y exponerla
con discreción, solidez y lisura. Entre los muchos Informes, por él escritos, que han visto la luz en el BOLETÍN académico, no podemos menos de
recordar el que se titula (t) Centenario del Marqués de la Romana, donde,
adhiriéndose al pensamiento que abrigan los dinamarqueses de celebrar
en 1908 el comportamiento heroico de aquel ilustre caudillo en Odensee,
capital de Fionia, escribió que «el que tiene dadas algunas noticias sobre
este hermoso asunto en su Discurso de recepción en esta Academia y en
la Historia de la guerra de la Independencia que está publicando, se ofrece
también á facilitar cuanto ha podido reunir».
Un Real decreto, en que expresa S. M. el Rey «el alto aprecio que le
merecen los eminentes servicios prestados á la Patria por el General de
división de la sección de reserva, D. José Gómez de Arteche y Mora de
Elexabeitia*, dispuso que, no obstante la residencia en Madrid de Su Alteza Real el Infante D. Alfonso María, inmediato sucesor á la Corona, se
tributasen al cadáver de dicho General, el día en que se le dio sepultura
los honores fúnebres que la Ordenanza señala para los de su empleo. En
la comitiva que lo acompañó hasta el cementerio de Nueitra Señora de
la Almudena, estuvo la Academia representada por su dignísimo Director y por una Comisión de su seno, compuesta de los Sres. Rodríguez
Villa, Marqués de Laurencín, Vignau y Suárez Inclán.
i • Tomo xxx, páginas 360-3Ó3. Año 1897.

I76

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

En la sesión del 12 de Enero presentó á la Academia el Sr. Rodríguez
Villa un interesante tríptico de madera, propiedad de la Sra. Doña Salvadora Pujadas y Sáenz de Navarrete, viuda de Cortés, para que la Corporación lo examinase bajo sus tres aspectos, religioso, arqueológico é
histórico. Está bastante deteriorado y su dueña se propone restaurarlo
debidamente. Sus dimensiones son: alto 0,39 y largo 0,54. En la tabla del
centro está representada la Virgen con el Niño en sus brazos, vistiendo •
aquélla túnica roja y manto azul. En la parte superior de cada una de las
tablas laterales hay una cartela de forma de escudo alemán con un castillo en el centro. En la tabla lateral derecha de la Virgen se lee en caracteres góticos dorados la siguiente oración:
Aue, Virgo graciosa,
stella solé clarior,
Mater Dei gloriosa,
fauo mellis dulcior,
rubicunda plus quam rosa,
lilio candidior,
Omnis sanctus te honora',
Omnis virtus te decorar,
lesus Christus te coronat
in celis sublimior
all(elui)a.
En la tabla lateral izquierda dice:
Ab Alexandro
papa sexto conce
ditur legentibus sequen
tem oracionem coram
imagine beate Marie
in simul cum oracio
ne dominica et
salutacione ange
lica plenaria remi
ssio peccatorum.
Según piadosa tradición que de muy antiguo se conserva en la familia,
dícese que al entrar en Roma el ejército cesáreo en 1527 y entregarse al
saco de la ciudad eterna, tocóle á un capitán español llamado Sanz de
Berrozpe, de origen navarro, entrar en una casa principal. Salióle al encuentro, afligido y desconsolado un respetable anciano, quien deshecho
en lágrimas le dijo que podía apoderarse de todo cuanto en su casa había, pero que encarecidamente le rogaba y suplicaba respetase dos cosas:
la una su hija única en quien cifraba toda su felicidad; y la otra la imagen
de la Virgen conservada en el tríptico, que por ser recuerdo muy querido de familia, tenía en gran veneración. Conmovieron al capitán navarro las lágrimas del padre y de la hija; é impulsado por noble espíritu caballeresco tan característico en nuestra raza y tan propio de aquellos
tiempos, prometió solemnemente respetar la divina imagen y la hija del
anciano, y tanto se prendó de la hermosura y virtudes de aquella noble
doncella, que vino andando el tiempo á casarse con ella y traer á su vuelta
á España aquel estimado tríptico, que desde entonces viene conservando
en "su p~óder la "familia de los Berrozpes de Tudela.
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