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Martigny, art. Porte.
Joan,, x, 9.—En el pórtico de S. Jorge de Milán:
P
Á^)<G>

P
Janua sumvitae;precor omnes intro venite &)(&

Bajo relieve en S. a M. a de Monterella (Lacio): «Ego sum ostium et ovile ovium.»
S. Agustín in .psalm. cxix: Intret grex in portas, non íoris
remaneat ad hipos.
Vases: <b} xxn, I. Calix meus inebrians quam praeclarus est.
Vigile: racimo = tierra de promisión.
Córdoba, 2 de Diciembre de 1910.
ENRIQUE ROMERO DE TORRES,
Correspondiente.

IV
TROISVILLE, D'ARTAGNAN ET LES TROIS MOÜSQUETAlRES
Études Biographiques et Heraldiques par Jean de jaurgain Membre correspondant de TAcadémie Royale de l'Histoire, de Madrid.—Paris-Honoré Champion igio. Un vol. en 8.° de vin-273 págs. y una de índice.
Una vez más nuestro benemérito correspondiente en San
Juan de Luz, Mr. Jean de Jaurgain, autor eruditísimo del estudio fundamental histórico-crítico La Vascome, de los Episodes de la guerre civile de Navarre (1451-1455), de la interesante biografía de la célebre Corismtdre d'Andoins,
Condesa de
Guiche y señora de Gramont, y de tantos otros trabajos de investigación, que la acreditan con justo título de pulcro y concienzudo historiador de toda aquella hermosa tierra de la Gascuña
y el Bearn, que tan admirablemente conoce y cuya historia ha inquirido en archivos notariales, municipales y de familias, nos da gallarda muestra de su diligencia y de su perseverante labor documentada con la publicación del ameno y curioTOMO LVIII.

6

82

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

so libro, en el que evoca los héroes legendarios de la famosa y
popularísima novela de Alejandro Dumas, refrescan-do nuestro
espíritu con brisas de juventud y despertando en nuestro ánimo
añoranzas de tiempos que van siendo ya lejanos y que por pasados, se nos antojan más prósperos y más gratos que los p r e sentes que corremos y sufrimos.
¿Quién en la pasada y en la actual generación, allá en sus mocedades, ha dejado de leer con deleite, siguiendo con afanoso
interés las aventuras extraordinarias, encuentros, batallas, desafíos é intrigas á cima y término llevados por los cuatro celebérrimos Mosqueteros, héroes de la narración novelesca que ha
corrido con éxito no igualado por otra alguna las cinco partes
del mundo?
¿Quién en sus ardores juveniles no ha sentido entusiasmos
calurosos por el arrojo sin límites del temerario Artagnan, rendimiento respetuoso ante el frío sereno valor de Athos, envidia
de las fuerzas sansonescas del colosal Porthos y admiración sincera por el fino y sutil ingenio de Aramite en su hábil diplomacia no reñida con los arrestos de la espada en las innumerables hazañas en que plugo á la fantasía del autor hacer de los
cuatro inseparables compañeros, protagonistas indispensables en
aquel azaroso, movido y pintoresco, á la par que interesante, p e ríodo de la historia de Francia?
La primera de las dos compañías de Mosqueteros, creada por
Luis XIII en el año de 1622, se formó exclusivamente con los
antiguos guardias de corps del Rey, llamados Carabins, á quienes acababa de armar de mosquetes, de donde tomaron su nombre de Mosqueteros, y cuyo número de roo se elevó más tarde
á 150, siendo capitaneados por el Duque de Nevers, Felipe Mancini Mazzarinó; pero en 1634 les dispensó el Soberano el honor
de ser su capitán efectivo con el célebre Troisville por capitánteniente,
La segunda compañía no se creó hasta 1660 con los soldados
de la guardia del Cardenal Mazzarinó, y aun cuando en un principio no fueron plazas montadas, ordenó S. M. que su compañía
adquiriese caballos grises de larga cola y negros los de la según-
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cía, por donde vinieron á ser distinguidos con la denominación
Je Mosqueteros grises y Mosqueteros negros, los primeros t a m bién con la de grandes Mosqueteros, si muy hermanados y unidos en el esfuerzo y arrojo cuando juntos combatían por su Rey
y por su patria, un tanto díscolos y rivales en la vida galante de
aventuras y encuentros de aquella corte y de aquella época, reflejando á las claras la falta de cordialidad y de armonía existentes entre los monarcas y sus purpurados y omnipotentes ministros Richelieu y Mazzarino.
Componíanse de soldados de fortuna, de valor y bizarría bien
probados, y de jóvenes pertenecientes á familias de la nobleza,
llevando todos fastuosa vida y gran lujo en uniformes y atavíos,
lo que mereció duras censuras del severo y rígido Colbert F o r maban la guardia personal del Re}^, con él asistían á la guerra y
combatían, como los dragones, á pie ó á caballo, según las ocasiones, distinguiéndose en todas por su temeridad y disciplina,
mereciendo el respeto y la admiración de sus compañeros de armas y cubriendo de laureles las páginas gloriosas de su historia
militar.
Estas compañías, cuyo contingente se elevó en T692 á 2$0
hombres cada una, fueron suprimidas en l.° de Enero de 1776.
Reorganizadas en 1789, las licenció la República de 1791, y aun
cuando la Restauración incluyó en 1814 á los mosqueros en la
casa del Rey, cesó para siempre su existencia en el ano siguiente de 1815.
Ya nos decía Dumas que .los héroes de su novela no fueron
fingidos personajes, sino seres de carne y hueso que vivieron la
vida real y mundana, cuyos nombres y figuras tomó de las Memoires de M. d'Artagnan, resumidas por Gatíen de Courtilz, señor de Sandras, y publicadas en Colonia en 1701; pero la poca
fe que las tales memorias, por lo inverosímiles y fabulosas, merecieron á varón tan docto como al historiador A. jal en su Diciouaire critique de biographie et d'kistorire y la exuberancia imaginativa del insigne novelista, que por razones de oficio no rendía a la verdad histórica exceso de pleitesía, dejaban muy inclinado el ánimo del lector á tener por engendros de la fantasía á
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los cuatro mosqueteros, sin. más valor y sin otra realidad que la
prestada por la prodigiosa fecundidad del insigne novelador francés, quien llegó á invocar como fuente y origen de su relato
Las memoires del Conde de la Féfes manuscrito precioso que jamás
ha existido sino en la voluntad y el pensamiento creador de los
ensueños de Dumas.
Empero, el Sr. Jaurgaín con sus prolijas búsquedas en los protocolos notariales referentes á actos del estado civil y su labor
paciente y provechosa en los archivos parroquiales, reconstituye la
vida entera de los cinco afamados bearneses esmaltada de peregrinas y curiosísimas noticias, no sólo tocantes á sus figuras y
personas reales y efectivas, sino también desarrollando á nuestra
vista su historia toda, sus vicisitudes, las de sus progenitores y de
los que le sucedieron en sus nombres, si obscuros y modestos en
sus principios, ilustres luego por sus proezas, honores, cargos y
enlaces que contrajeron.
Así vemos que el admirado Trouville, que tan principalísimo
papel juega en toda la producción de Dumas y cuya figura ha
pintado con brío singular y plausible acierto, bastante aproximado á la verdad histórica, era uno de esos típicos Cadetes de la
Gascuña, llamado Juan Arnaldo, alias Armando Juan du Peyrer,
nacido en ia villa Oloron en el Bearn en I59& é hijo de otro
Juan du Peyrer, que ni fué un bravo compañero de armas de Enrique IV, como dice Dumas, ni empuñó espada, ni ciñó coraza,
ni se cubrió de gloria en las guerras de la Liga ni en el sitio de
París, sino un pacífico y tranquilo burgués y mercader que en sus
negocios con España logró reunir una fortunita que le consintió
adquirir del noble Bernardo de Echauz eí dominio de Troisville
con sus prerrogativas, honores y derechos señoriales, que en
Francia iban adscritos á la tierra noble y se trasmitían intactos
á los adquirentes y poseedores de ella.
Realzada su personalidad con el flamante y aristocrático nombre que su padre comprara, pero con la bolsa enteca y una desvencijada maíetilla por todo equipaje, emprendió pedestremente
el camino de París, sistema de locomoción muy generalizado entre estos quijotescos Cadetes y eí mismo que empleara su com-
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pañero Juan de Gassion, quien al abandonar el paterno hogar
hízolo con treinta sueldos de capital y un rústico cayado, á cuyo
extremo, y por no estropearlos, llevaba pendientes sus zapatos,
cayado que, andando el tiempo y por virtud de su esfuerzo y
talento militar, trocó por el bastón de Mariscal de Francia; asistimos en el libro de nuestro correspondiente Sr. Jaurgain á su
admisión en i ó l ó y diez y siete años de su edad en la compañía
de guardias por su simpático y gentil continente; seguírnosle paso
á paso en la serie de combates á que asistiera, que le valieron su
ingreso en los Mosqueteros en 162 5 y á su heroico comportamiento en el ataque de Pas-de-Suse, donde, herido, siguió tan de
cerca al Duque de Saboya, que le hubiera cautivado á no haberse interpuesto Juan de Cerbellon, Conde de Castiglione, Capitán
general de la artillería española y gobernador de Montferrat,
después maestre de campo general en Cataluña, muerto en Perpiñán en 1638, á quien hizo prisionero, mereciendo por este hecho
ser nombrado teniente de la compañía de Mosqueteros, que mandó ya desde 1634 como capitán teniente a l a s órdenes del mismo
Luis XIII, que se adjudicó el cargo de capitán comandante.
Este merecido puesto, uno de los más considerables de Francia por su importancia y por su sueldo de 16.800 libras, entonces extraordinario, elevóle á los más altos grados de fortuna y
dióle preponderancia en la corte como gran soldado, hombre de
ingenio, lealísimo á su Rey, de quien era predilecto favorito, y
prodigando su brazo y su persona en cien batallas, llegó á T e niente general de los ejércitos, Gobernador de la provincia de
Foix por S. M., Consejero del Rey y de sus Consejos y Conde
de Troisville, cuando no se prodigaban tanto estas mercedes
nobiliarias.
Y si no empuñó el bastón de Mariscal, fué debido á la muerte
de su amo y protector y á la saña de Mazzarino, con quien en
varias ocasiones se las tuvo tiesas el valiente mosquetero, no
siendo el ánimo del poderoso Cardenal inclinado á la clemencia y al olvido de los agravios.
En 1672, á los setenta y tres de su edad, en su dominio de
Troisville, por él grandemente acrecentado y en el castillo que él
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edificara y que todavía visita y admira el viajero, rindió su postrer aliento, respetado de todos, colmado de honores y de bienes de fortuna y legando un nombre, que si su valor logró hacer
ilustre y distinguido, el talento de Dumas lo ha hecho universal
y famoso.
Carlos de Batz-Castelmore era, como en verdad se llamaba, el
legendario Artagnan que sustituyó sus apellidos con el nombre
dominial que llevara la rama menor de la casa ilustre de su
madre, uña Montesquiou, y que era ya conocido en la corte por
haber sido mosqueteros sus dos hermanos mayores. Con abundante provisión de útiles y prácticos consejos con que le dotaron sns padres á falta de dinero y con buenas recomendaciones
para Mr. de Troisville, hizo su entrada en París, donde tuvo la
buena fortuna de clistingLÚrse al llegar en un sonado desafío, y
de propinar además unas cuantas cuchilladas á un guardia del
Cardenal, con viva satisfacción del Rey Luis XIII, que no ocultó
su contento, haciendo que su capitán Troisville le, presentase al
arriesgado gascón, á quien concedió una plaza en la compañía
de guardias, regalándole cincuenta luises para ayuda de su equipo y comenzando desde entonces la amistad y protección que
siempre le dispensó el soberano de Francia.
No hemos de seguirle en su épica carrera militar ni en las
delicadas misiones diplomáticas que en Alemania é Inglaterra se
le confiaran. De carácter más dúctil que su paisano y jefe, supo
plegarse á la voluntad de Richelieu y á la de su sucesor, y
hubiera llegado ciertamente á la posesión del ansiado bastón de
Mariscal de Francia, á no haber sucumbido gloriosamente de un
balazo en la garganta en el campo de batalla de Maestricht, á los
cincuenta años de edad, siendo entonces capitán de Mosqueteros, mariscal de campo de los ejércitos, conde d'Artagnan y caballero de San Luis.
Contrajo matrimonio «locura permitida una vez en la vida»>
según nos cuenta él mismo, con noble y opulenta dama, que le
dio dos herederos varones, ahijados de Luis X I V y de la reina
María Teresa de Austria, quienes perpetuaron el lustre de su
gran nombre.
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La posición culminante de Troisville, su influencia en la corte
y el favor de que gozaba con la persona del R e y , motivaron la
emigración de estos cadetes de la Gascuña y de Bearn, que á su
amparo y á su sombra buscaban hacer carrera, nutriendo las nóminas de Mosqueteros con

sus

pintorescos

y

complicados

nombres.
Otras veces el propio capitán llamaba á su lado á deudos y
parientes, como aconteció con los demás personajes de la novela
de Dumas, su primo hermano Enrique de Aramitz, abad laico
de Aramitz, nativo del valle de Oloron, que sirvió quince años
en su compañía, y cuyo ulterior destino no ha logrado conocer
el diligente historiador, y Armando Sillégue de Athos, bearnés,
su sobrino á la moda de Bretaña, mosquetero también, y fallecido en París en 1643, probablemente en duelo, por haber sido
encontrado su acuchillado cadáver en el Pré aux, Clércs, lugar
clásico donde tenían lugar estos encuentros de honor, no obstante haber placido á Dumas concederle mayor vida en su novela
como conde de la Fére, que nunca lo fué.
El coloso que nos pinta con el nombre de Porthos, llamábase,
en efecto, Isaac de Portau, y era nacido en Pau en 1617.
Todos estos conocidísimos nombres que en nuestra infancia
aprendimos, quedando grabados para siempre en la memoria,
resurgen en el libro de Jaurgain, no como fantasmas evocados,
sino, por el contrario, con grata sorpresa nuestra, cual seres
reales y vivientes que han sido y que han existido, á quienes nos
presenta como á viejos y antiguos amigos, sin que su conocimiento nos cause ni nos produzca el más leve desencanto ni
desilusión remota, que si no fueron héroes efectivos de los quiméricos relatos y aventuras por Dumas narrados, fuéronlo de los
trances y batallas verdaderas en que su valor y aliento eleváronlos á la cúspide de grados y de honores que supieron merecer,
engrandeciendo sus modestos y obscurecidos nombres con aureola de notoriedad.
Esta labor documentada, llena de amenidad y de interés, avalorada por citas, textos, observaciones y noticias que acreditan y
confirman la erudición de su autor, habremos de reputarla como
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un feliz acierto y un i m p o r t a n t e servicio p r e s t a d o á la historia
de su patria, sobre los y a conocidos, p o r n u e s t r o ilustre c o m p a ñ e r o , á quien d e b e m o s d e estimular á q u e p e r s e v e r e en este
linaje de útiles y sabrosas investigaciones.
Madrid, 7 de Enero de 1911.
EL

MARQUÉS DE LAURENCÍN.

ARAS VOTIVAS DE LUCIO DIDIO MARINO
(Del Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, tomo iv, uúmero 72, págs. 16-21; Enero-Febrero de 1910. De las dos aras fotografiadas
en aquella edición, presentamos únicamente las inscripciones.)
MARTI
GRADIVO
L-DIDIVS'MA
R1NVS • PROC
AVG///EXVOTO
F ECIT
Marti
fecit.

Gradivo L{uciu$) Didius Marinus pro{curator) Aug[g] ex voto

Lucio Didio Marino, procurador de los Augustos, hizo este monumento
á Marte Gradivo en cumplimiento de un voto.
Cipo d e m á r m o l e n c o n t r a d o ha p o c o , al d e r r i b a r uno d e los
c u b o s de la p a r t e S u r de la muralla. Mide 9 0 cm. de alto c o n 25
d e base, p o r 4 0 d e a n c h o y 25 d e espesor, y ofrece la particular i d a d d e estar picado de i n t e n t o la s e g u n d a G de la sigla A V G G .
L o s r a m o s q u e e x o r n a n la p a r t e superior del cipo d e b e n d e
ser parecidos, ó casi idénticos á los q u e a d o r n a b a n (tres con dos
m e d i a s lunas) la dedicación q u e Q. Mamilio Capitolino, dux

de

Ja legión VII, fundadora de L e ó n , hizo en A s t o r g a á Júpiter, al
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