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Dedico este libro:

AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO SAENZ 

DE TEJADA Y DE OLOZAGA, BARON 

DE BENASQUE, Gobernador civil de Gui

púzcoa, Magistrado del Tribunal Supremo. 

Y sobre estos honrosísimos títulos, los de 

gobernante modelo de rectitud y de gene

rosa austeridad.

Si nuestra tierra tiene motivos sobrados para ser 

amada, nadie le aventaja en amor al Barón 

de Benasque, que tanto hace por ella al 

frente del Gobierno civik en años consecuti

vos. Con altísimos postulados de hombría 

de bien y de aciertos, que el país no los 

puede olvidar jamás,



Adrián de Loyarte

(Foto Marín/
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los Santos conmovieron al muñdo, los Reyes consoli

daron la emoción. En el imperio y en la grandeza. 

Mientras el Cetro, la Corona y el Manto de Armiño pasearon su 
jerarquía a través de las naciones, el mundo no tambaleó. Se 
consolidó y fué feliz. Creyó y fué de Dios. Por esto llamo, a través 

de las paginas de esta obra, a las Monarquías, entre las que 

incluyo las de Felipe III y Felipe IV, Monarquías «teológicas*, 
porque llenaban el alma, no de inquietudes ni conflictos, sino de 

armonía eterna, en la Fe.
Cuando todo esto se ña derrumbado; cuando cayeron las tes

tas coronadas y a la teología se ña opuesto la explicación racio
nalista; el fundamento positivista,-y la pretendida destrucción de 

los valores eternos, es cuando el mundo derrama sangre de tanto 
inocente; y pide pan a las puertas de infinidad de casas, porque 

no tiene qué comer.
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Yo traigo a estas páginas de espíritu y de verdad, el sabor de 

una España que ñablaba de *tú* al orbe entero. Era una España 
en pie, dominadora, civilizadora y lucñadora. Sólo por un ideaL 

La que encarna el espíritu de las uniones matrimoniales; las 
expansiones territoriales y la consolidación de la civilización 

salvadora.
Las teorías extranjeras, invadiendo cerebros enfermizos de la 

nación, no lo creyeron así, y lucñaron contra ellas. He aquí los 

resultados. Problemas sin solución. Guerras. Crímenes espantosos. 

Odios. Naciones con millones de almas en tensión de alarma. 

Ciencia que, a pesar de sus audacias insólitas, no 6a llegado a 
calmar las ansias infinitas del corazón del ñombte. Amenazas. 

Preparativos bólleos por las más poderosas naciones. Persecucio

nes. Poderes tiránicos. Sistemas filosóficos impugnaáos. Sin una 
doctrina salvadora, fuera de aquélla que defendió a través del 

mundo, la España de Felipe III y Felipe ¡V. '.
Y España todavía, a salvo, frente al mundo; distinta al resto 

del mundo, y una en la Fe, como aquella España de la que 

Ortega y Gasset, por fin... ña dieño en su última conferencia: “era 
el caso más sorprendente, porque España oficialmente — y yo creo 

que también no oficialmente, sino nacionalmente— seguía estando 

en todo el mundo, en virtud del inmenso orden de su Imperio". <*> 
Y aunque las costumbres anduvieran derramadas a mueños exce-

(1) 4 B C.—8 de febr«o d« 1949.
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sos, como decía un eminente político del siglo XIXW, aquella 

sociedad no tenía coaompido el coraxón, y en ella, a todo se 
sobreponía una base moral de seriedad y solide», que aparecía 

siempre como firme asiento en el fondo de la nación española. 

La fe nos descubría constantemente una región superior, que ejer

cía sobretodos los actos Humanos, poderosa atracción de reversi
bilidad al bien.

Todo nos sujetaba a este orden moral y nos atraía fiada ¿k 
incluso el mismo mal Jamás apareció en la fiistoria nación tan 

firmemente asentada como la nuestra, sobre este centro y polo 
espiritual que, aunque por ley de su propia esencia, se mantiene 

siempre en esfera superior a la del mundo terreno, es y será siem

pre tan principal fundamento pata la sociedad Humana, que sin 

di no pueden existir las naciones.
Jamás se conoció pueblo alguno en quien la fe religiosa 

Hubiera levantado tan firmes construcciones como en la antigua 

España; y esa fe daba a nuestros mayores la más poderosa de 

las disciplinas para todos los combates de la vida.
Pues bien; San Sebastián y Fuenterrabía, las dos ciudades, y 

ciudades muy nobles y muy leales, por eminentes servicios a la 

Corona de España, fueron ciudades donde las Majestades Reales, 

fundamento y orgullo de la gran nacionalidad española, reali-

(1) ¡oaquía SiochcE 4c Toca.—Felipe IV j Sor María te Agreda. Estudio critico.
Año 1927. Pag. 111 y 212. 
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zaron actos, ceremonias y ritos de grandeza soberana en la His

toria del mundo.
Fuera de la capital de España, no creo que ninguna otra, 

pudiese contemplar, absorta, al realismo imperial, como a través 

de aquella riqueza única en el mundo, que presenció San Sebas

tián, y después Fuenterrabia. Porque era riqueza de poder. Era 
■»

riqueza de dominio y era riqueza de oro, piedras preciosas, 

carrozas, literas, sillas de mano, doseles maravillosos, uniformes, 
telas, terciopelos, qué sólo esto producía conmoción y loco entu

siasmo de amor a la Realeza, en la fe de los pueblos. Porque 

todo aquéllo era una afirmación. Y lo que fuera de aquello fia 

venido después, no fian sido más que negaciones. Negación de 

poderes creadores, dé valores eternos y de progreso ético. De todo 

lo espiritual. Podemos rectificar mucfias cosas, pero nunca aque

lla Fe, que Hizo a España la primera nación del mundo.
Si a fines del siglo XVI se Habla planteado la contienda entre 

• . < V

las casas de Austria y de Francia, cuando España, constituida 

en gran nacionalidad europea, asombró al mundo con aquella 

exuberancia de energías guerreras atesoradas en su seno^, 
durante el transcurso del siglo XVII, fueron los enlaces matrimo

niales, mas que las gestas armadas, los que demostraron él poder 

que todavía seguía ejerciendo en el mundo, el reinado imperante 

de las Monarquías.

(1) Francisco Silvtla.—Düorno da ingreso en la Seal Academia.
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Cuando sus reyes llegaron a Guipúzcoa, el pueblo guipuz- 

coano los recibió con un entusiasmo sin límites. El mismo, que 
cuando del puerto de Pasajes saltan navios con ejércitos, a la 
guerra contra los moros.

Y cuando la Historia se recuerda, a través de las páginas de 

los primeros Historiadores, vemos que "la religión, las costum

bres, los monumentos, los ornamentos, la táctica terrestre, la tác
tica naval; todo cuanto puede interesar al Hombre, en su pasadp, 

todo esto, está escrito con un realismo de sencilla naturalidad 

que llega a dudarse si cuanto se dice en los poemas, es la misma, 
verdad de lo ocurrido" w. Pues esto mismo nos pasa con la gran

deza exuberante de nuestras grandes Monarquías; que es tan 

pequeño y miserable lo que Hoy presenciamos en la sociedad 

actual, que nos parece inverosímil todo aquel poema demayestá- 
tico dominio, de metal de oro, poder y civilización.

Vamos añora a conocer lo que sucedió en Guipúzcoa, en San 
Sebastián y Fuenterrabía, cuando llegaron Felipe III y Felipe IV. 

La actitud del pueblo guiptacoano. Sus convicciones. Su ideolo

gía. La fe que mantiene. Sus costumbres. Sus ceremonias. Sus 

iglesias. Sus recibimientos. Su clero. Su arte en la música religiosa 

y su liturgia. La ornamentación en los dos pueblos. Las multitu

des en constante aclamación. San Sebastián en su palacio. En

(1) Gabriel Hanotanx.—De Za Historie y ¡os Historiadores.—Paria, MCMX1X.— 
Página <9.



8 AD*1AN DI LOTARTÍ

sus casas solariegas. En sus autoridades ante personajes de la 

alta diplomacia europea.
En una palabra, toda la forma exterior de los valores eternos 

y de las cosas materiales. La personalidad del Renacimiento en 

la selección de su idea. Y el que nació principe, se verá que no se 

fia de mudar por accidentes extrínsecos^. Y que ¡as ideas en los 

pueblos, son las que se exteriorizan aun en las adversidades.

Que el rey siempre sera rey, porque el Cielo lo fimo rey, no 

los fiambres. Y que Guipúzcoa fui, a través de los siglos, sinóni
ma de Monarquía. Por su espíritu de peremnidad en una fe. Y 

que si un presidente, según decía Poincari "no es más que un 

fiambre político que, salido ayer del montón, a él volverá ma

ñana", un rey no dejará jamás de ser rey, porque no salió de una 

urna electoral, como decía Castelar, sino del real vientre de su 

regia madre, y de nacimiento fué siempre rey.

Por esto Guipúzcoa, que amó eternamente a la peremnidad, 
porque en ese espíritu quiso a sus fueros, amó también a los 

teyes que se los dieron, y los aclamó con delirio cuando, a su 
paso por San Sebastián, se iban a celebrar enlaces matrimonia

les tegios¡ de resonancia universal, de los que el mundo, por su 

pompa y transcendencia, no tuvo jamás otro» iguales en majes

tad y en poder.

(1) Eltpnm MtHa», por 4oa Diego 3aaba4ra Faiar4o, caballero 4*1 Orín
• 4< Saatlago.—Año 17M—Toso I. Ftglaa 305
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Diez y siete días duró la gloriosa jornada del Rey Felipe III, 
con motivo de las entregas de doña Ana de Austria, Reina de 
Francia, e Isabela de Borbón, Princesa de España, en el río 
Bidasoa. Desde el 30 de octubre del año 1615 hasta el 16 de 
noviembre, el tránsito de Su Majestad por Guipúzcoa, constituyó 
una de sus más memorables fechas históricas. Asimismo lo fué 
para Guipúzcoa y San Sebastián. En cuanto ya se había decidido 
el viaje, Su Majestad Católica se dirigió a la provincia de Gui
púzcoa en los siguientes términos:

«EL REY.—lunfa, Procuradores, Caualleros, Híjosdealgo de 
. >la muy noble y muy leal prouíncia de Guipúzcoa. Las entregas 

»de la Infanta doña Ana, mi hija, y la Princessa, mí nuera, serán, 
«placiendo a Dios, como aueys entedído; en el Rio Vídaso, y 
»passo de Beouia, cerca de Yrun, y haran su viage por lugares de 
»essa Prouíncia, que vereys por la memoria que aqui va, para 
«que teniéndolo entendido preuengays el reparo de los caminos 
»y calcadas, de manera que puedan passar los coches, y carros, 

«A M •* •*
»q fueren, y viniere con seguridad, y sin q hallen impedimeto, 
»ni embarazo: en lo qual, y en q los dichos lugares este bie pro- 
«ueydos para la yda de la Infanta, y venida de la Princessa, de 
»bastímetos, y todo lo demas necessario, os encargo mucho po-

*
i •
r ■ . ' .
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«gays ta particular cuidado, como si fuera para mi propia per- 
«sona, en q es pero hareys la misma demostración como, lo fio 
»de vuestro bue zelo a mi seruicio, y lo teneys de costumbre en 
«cosas que tanto me tocan, q yo recibiré en ello particular serul- 
»cio.—De Valladolid, a 25 de Agosto de 1615.—YO EL REY.— 
»Iuan de Cirila.» <*>

El mismo Juan de Ciriza dirigió, a su vez, el siguiente comu
nicado a don Juan Manrique, para la mejor organización y segu
ridad de los caminos de todo el trayecto:

«El Duque, mi Señor, me ha mandado decir a Vuestra mer- 
»ced, que de los cocheros de Su Majestad que hubiere aquí, 
«escoja V. m. uno que sea muy práctico y de satisfacción, que 
«llevando las medidas de los coches más anchos que hay en la 
«caballeriza, vaya reconociendo, desde Burgos, los caminos y 
«calzadas por donde ha de ir la Reina Infanta hasta Irún, y venir 
«la Princesa, nuestra Señora, para ver si cabrán los coches por 
«ellas, sin inconvenientes ni peligros, y que llevando cartas mías 
«para las justicias de los lugares en cuyo distrito hubiere que 
«reparar los dichos caminos y calzadas ensancharlos, lo puedan 
«hacer conforme a lo que el cochero les advirtiere, y que vayan 
«con advertencia de que se han de poner también los dichos

(1) Archivo General de Simancas.—Lg. 1636. Folio 4. Estado.
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•caminos y calzadas en tan buena forma, que puedan caber por 
•ellos los carros de la Mancha, que son los mayores, y que de 
•todo traiga relación muy bastante para que entendida haga la 
•disposición que hubiere, se ordene lo que convenga, y que vea 
•Vuestra merced si será bien que vaya con este cochero algún 
•oficial de la caballeriza, persona de recado, para que traiga más 
•bien entendido todo, y dé mejor razón en los lugares a donde 
•fueren, V. m. le elija y los despache luego sin dilación ninguna, 
•y yo daré la memoria de los lugares desde Burgos a Irún, y 
•cartas para las justicias de los distritos. Dios guarde a V. m., 
•como deseo, de casa 26 de Agosto de 1615. — Juan de Ciriza 
•(rubricado).» 0»

Patriotismo de Guipúzcoa

Para San Sebastián y para Guipúzcoa fué aquella carta del 
Rey una de sus más grandes satisfacciones. Con aquel tan fausto 
motivo, Guipúzcoa aumentaría, una vez más, los servicios que en 
toda la civilización española iba prestando a la Corona de España.

Era entonces Guipúzcoa y San Sebastián un solo pensamiento 
y una fundamental ¡dea. El pensamiento de Dios y la idea de la

(1) Archivo Qcacral de Simanca».—K. 16M. Fallo 6?.
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Monarquía. Con todo ello, la colaboración inestimable a la gran
deza nacional. Nada más que recibir las noticias del Rey, no 
hubo en^su cumplimiento ni una sola dilación.

Se reunió Guipúzcoa en el lugar de Bidania, con sus junteros 
y caballeros hijosdalgo, y de aquella junta salieron los acuerdos 
para el recibimiento que Guipúzcoa y San Sebastián habían de 
tributar a Su Majestad Católica.

Se nombraron cuatro diputados con mano y autoridad para 
todas materias y fuero, por las cuatro diputaciones. Por San 
Sebastián se nombró al capitán Martín de Justíz, apellido que 
figuró, en los siglos XVII y XVIII, en los anales de la historia de 
San Sebastián. Por Tolosa, Juan Ochoa de Aguirre. Por Azpeitia, 
Miguel Sáez de Goyazo. Por Azcoitia, Martín de Mendíolaza. 
Esta dignísima representación había de unirse a su Corregidor. 
Era entonces el licenciado Juan de la Rea. Y todos ellos, de co
mún acuerdo, habían de organizar, colocando la provincia y 
todas sus vías de comunicación en las mejores condiciones para 
que el Rey, con su séquito, viajase con las garantías máximas de 
comodidad y brevedad.

■ Como todo ello exigía importantes dispendios, la Provincia 
colocó en poder del tesorero las sumas necesarias, con genero
sidad sin límites. Así, el diputado Juan Ochoa de Aguirre tenía 
orden de que todo el gasto que la provincia hiciese con aquel 
tan fausto motivo, lo efectuaren para bien de la Monarquía Cató
lica y para gloria y rendido honor a Su Majestad.
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Fue nombrado por los diputados, Coronel de la Milicia de 
Guipúzcoa, con el exclusivo objeto de recibir al Rey, el Duque 
de Ciudad Real, Conde de Aramañona, Virrey y Capitán Gene
ral del reino de Navarra.

Era el Duque de Ciudad Real personalidad que ya en oca
siones anteriores había demostrado sus dotes especiales en la 
organización de todos los recibimientos. Además de esto, poseía 
en San Sebastián un palacio. Y era hijo de don Juan de Idíáquez.

Para sargentos mayores se nombró a los capitanes don 
Domingo de Navia y don Pedro de Asurca. Para ayudantes, a 
los alféreces don Juan Sáez y don Miguel de Aramburu. Todos 
guipuzcoanos.

En cuanto el Duque de Ciudad Real tuvo noiicia del alto 
honor a que le elevaba San Sebastián y la provincia de Guipúz
coa, sin pérdida de tiempo se ofreció incondicíonalmente a la 
provincia; Coronel del Agente de Guerra y de Diputado Mayor 
para recibir a las personas reales con don Diego de Irarraga, 
Esteban de Santiago y don Juan de Arteaga. Estos fueron seña
lados por diputados, sus acompañados para los mismos efectos. 
Es cierto que antes de esto, en la junta general de Elgoibar, fue
ron nombrados otros para que le asistieran, pero dieron sus 
excusas por cartas, excepto los tres nombrados. También fué 
nombrado, en la misma Junta de Elgoibar, el capitán San Juan de 
Olazábal, alcalde de la villa de Rentería. Con este motivo, don 
Martín de Aroztegui, Secretario del Consejo de Guerra de Valla- 
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dolió, le escribió una carta para recomendarle con toda eficacia 
la mejor organización de la provincia para el paso de Sus Majes
tades, y^>tra del Rey.

La reproducimos íntegra por el valor que de suyo tiene. Por 
lo que representa de grandeza y lealtad de esta provincia de 
Guipúzcoa. Por lo que supone de unidad espiritual; y por toda 
aquella convicción que de uno al otro lado de la provincia se 
sentía, con almas de caballeros y de cristianos. Se fundamentaba 
en esto toda la grandeza de la patria. Dice así:

«EL REY.—I Vnta, Procuradores, Hijosdealgo de la muy 
•noble y muy leal Prouincía de Guipúzcoa. Las entregas de la 
>Reyna Infanta Doña Ana, mi hija, y de la Princessa Ysabela an 
»de ser, como avreys entendido, en el passo de Beouia; y por- 
>que según los avisos que se tienen, tratan los vezinos de acudir 
»a esto con la autoridad, y preuencion que pide semejantes actos, 
•y es justo q por nuestra parte no solo se haga lo mismo, pero 
•que procuremos auentajarnos, os e querido aduertir dello, como 
•a tan fieles, y leales vasallos, y que con tanto cuidado atendeys 
•a todo lo que se ofrece de mi seruicio; y encargaros, y manda- 
aros, como lo hago, que siguiendo vuestra antigua costumbre, 
•luego que recibays este despacho, preuengays, y pongáis a 
•punto de la gente de essa Prouincia el mayor numero que 
•pudieredes, y armada, vestida, y puesta en buena orden para 
•en qualquier successo, la encaminareys para que se arrime a la 
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«trotera de Francia, por la parte de essa Prouincía, hallándose 
«en aquel puesto, para assistir a las entregas al tiempo que se os 
«señalare: y de el amor, y zelo co que acudís a lo que se os 
«encarga de mi seruício fio que en esta expedigon os auentajareis 
«de las passadas, y que la gente saldra co el luzimiento, y pre- 
«uencion que pide el caso, pues auiendo de ser a vista de tantas 
«naciones como an de concurrir, conuiene que os señaleys. Y 
«auisareys luego de lo hizieredes, porque es necessario tenerlo 
«entendido para las demas ordenes q se os vuiere de embiar.— 
«YO EL REY.— Por mandato del Rey, nuestro Señor: Barto- 
«lomé de Anaya Viltanueua.» <’>

Antes de esta carta Real, otro hijo de la provincia, don Mar
tín de Aroztegui, que, como acabamos de ver, se encontraba en 
Valladolid en el alto cargo de Secretario del Consejo de Guerra, 
por la enfermedad del señor Ciriza se víó obligado a dirigirse 
también a la provincia, para que despachando con el Duque de /
Ciudad Real, realizasen los preparativos necesarios. Aroztegui, 
no solamente como Secretario del Consejo de Guerra, sino que 
como hombre de consulta por sus vastos conocimientos, repre
sentaba una autoridad dentro de los consejos de la Corona. Así 
fue escuchado, y así también, el Duque de Ciudad Real pudo 
cambiar sus impresiones con tan preclara personalidad.

(1) Archivo General de Simancas.—Estado.—Lgo. 1636.
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^Instrucción al Duque de Leona de lo que ña de ñacer en la 
* jomada de las entregas de la Majestad de la Reina de Francia, 
•doña Ana, y de la Serenísima Princesa doña Isabel, nuestra 

•Señora.
«EL REY.—La orden que Vos, don Francisco Gómez de 

«Sandoval y Rojas, Duque de Lerma y Cea, Marqués de Denía, 
«primo, Conde de Ampudía, Comendador Mayor de Castilla, de 
»los mis Consejos de Estado y Guerra; y mi Caballerizo Mayor 
«y Sumiller de Corps, Ayo y Mayordomo del Serenísimo Prín- 
>cipe don Felipe, mi hijo, habéis de tener en acompañar y servir 
«a la Reina de Francia doña Ana, mí hija, desde esta ciudad de ♦
«Burgos, hasta la villa de Fuenterravia y paso de Beovia, en el 
»río Vídasoa, donde, como tenéis entendido, habéis de entregar 
«a la dicha Reina y recibir a la Serenísima Princesa doña Isabel, 
«mi nuera, es la siguiente.

«Aunque por vuestra gran prudencia, y larga experiencia que 
«tenéis de todo, y la gran confianza que hago de vuestra persona 
«y mucho celo con que os empleáis en todas las cosas que se 
«ofrecen de mi servicio, y la buena cuenta que me habéis dado 
«siempre y dais del peso de los negocios que por mi orden 
«tenéis a cargo, de que me hallo con mucha satisfacción de vues- 
«tra fidelidad y singular amor con que los tratáis, no era necesa- 
«rio daros esta Instrucción, mayormente llevando, como lleváis, 
«tan entendido lo que se ha tratado sobre esta materia y lo que 
»se ofrece en ella, y los poderes que os he dado para acompañar
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«y entregar a la Reina, mi hija, y recibir a la Princesa, mi nuera, 
«y el que asimismo lleváis del dicho Príncipe, mi hijo, para reci- 
*bir a la dicha Princesa, y todavía me ha parecido apuntar aquí 
»lo que sigue.

«Como sabéis, las jornadas que ha de hacer la Reina, mi 
»hija, desde esta ciudad a la parte referida; donde habrán de ser 
»las dichas entregas, está trazado que sea por los lugares de que 
»se os ha dado memoria, y se ha acordado que salga de aquí el 
«sábado que viene, que serán 24 deste, y así llegará, placiendo a 
«Dios, a Fuenterrabía, a los 4 del que viene.

«Luego que llegárades a la dicha Fuenterrabía, o de la parte 
«que os pareciere, avisaréis a los comisarios de Francia que 
«estáis pronto a hacer la entrega de la dicha mí hija, en confor- 
«midad de lo asentado con el Rey Cristianísimo, mi yerno, y 
«concertaréis el día y hora en que se harán de hacer, y estando 
«de acuerdo y habiendo preferido el reconocimiento de los po- 
«deres que ellos trajeren para entregaros a la dicha Princesa, y 
«los que Vos lleváis míos y del Príncipe, mi hijo, y ajustado lo 
«que a esto tocase, harán las entregas de ambas partes, hablando 
«Vos primero y haciendo la de la Reina, mi hija, como está tra- 
«tado y asentado.

«En acabándose de hacer ambas partes las dichas entregas; 
«pediréis testimonio a los comisarios de Francia de haber hecho 
«Vos la de la Reina, mí hija, y le recibiréis de ellos y se le daréis 
«de la entrega que ellos hicieren de la dicha Princesa, los cuales 
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«testimonios y fes habrán de dar, de nuestra parte, Juan de 
«Ciriza, caballero del hábito de Santiago, mi Secretario de Estado 
«que se ha de hallar presente al acto de las dichas entregas, y de 
»la otra, el Secretario de Estado del Rey Cristianísimo que estu- 
«viere presente en ellas.

«Los recibimientos de la Princesa en las ciudades y villas 
«sean en palio, de que se ha avisado a esta ciudad de Burgos y 
«a la de Vitoria, y a la provincia de Guipúzcoa, por lo que toca 
«a las villas de Fuenterrabía y Tolosa, y en las entradas donde 
«hubiere palio será vuestro lugar en el acompañamiento, el pos- 
«trero después de todos los grandes que fueren en él, y en los 
«lugares donde no hubiere entrada con palio, iréis al lado de la 
«litera, palafrén o silla en que fuere la dicha Princesa, mí nuera, 
«y por haber mandado a don fray Prudencio de Sandoval, 
«obispo de Pamplona, del mi Consejo, que se halle en esta jor- 
«nada, habrá de concurrir en los acompañamientos de la dicha 
«Princesa en que hubiere palio, en tal caso irá junto a la dueña 
«de honor que hiciere oficio de camarera mayor.

«El capítulo que lleva esta señal A debe comenzar de la 
«manera siguiente:

«El día de las entregas, después de haberse acabado, acom- 
«pañaréis a la Princesa hasta dejarla en su aposento, y luego, el 
«otro día siguiente por la mañana, antes de comer, iréis a visitar 
«a la dicha Princesa, que estará advertida de la forma en 
«que os habrá de recibir y tratar y asiento que os mandará 
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»dar, que ha parecido declararlo aquí para que se sepa ser esta 
«mi voluntad.

«A saber es que la dicha Princesa se levantará por la primera 
«vez y os mandará cubrir, y entonces y adelante por el camino, 
«os mandará dar silla vasa de terciopelo, y entiéndase que esta 
«demostración se hará con Vos hasta llegar la Princesa hasta la 
«parte donde yo me hallare, por la particular comisión mía que 
«lleváis para venirle acompañando y sirviendo, porque después 
«de llegada a donde yo estuviere, os tratará como lo acostum- 
«bran hacer las princesas de Castilla a los grandes.

«Tendréis particular cuidado de advertir a la Princesa los 
«nombres de los grandes, títulos y caballeros particulares que se 
«hallaren en la jornada y el tratamiento que habrá de hacerles. 
«A los condes de Arcos y Castro, mayordomos del Príncipe, 
«mi hijo, he mandado (como sabéis) que vayan con Vos para el 
«gobierno de la Casa de la Reina, mi hija, a la ida, y de la de la 
«Princesa a la vuelta, mientras llegare a la parte donde yo me 
«hallare; a los cuales advertiréis de todo lo que se ofreciere 
«tocante a ello para que lo hagan ejecutar, y ambas sean también 
«servidas y regaladas como me prometo de vuestro mucho 
«cuidado.

«El licenciado Francisco Márquez de Gaceta, alcalde de mí 
«Casa y Corte (como sabéis), va sirviendo en esta jornada, por 
«orden mía, con los aguaciles que lleva, para prevenir bastimento 
«en los lugares por donde se ha de hacer tránsito, y proveer de 
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«carros, bagajes y otras cosas según su comisión; y para que en 
«todo haya puntualidad le ordenaréis lo que os pareciera, para 
«que lo haga ejecutar y cumplir.

«También ordenaréis a los aposentadores, así de Palacio 
«como de camino, lo que por razón de sus oficios hubieren de 
«hacer hasta que la Princesa, mí nuera, llegue a la parte donde 
«yo me hallare, y al correo mayor se ha ordenado que envíe un 
«oficial platico que sirva en esta jornada su oficio y lleve consigo 
«caballos de posta para que despachéis los correos que fueren 
«menester, e iréísme avisando de cómo la Reina va haciendo su 
«viaje; y de la llegada de la Princesa a Fuenterrabía, y muy a 
«menudo de la salud de entrambos, y suceso del camino, y de lo 
«que más en él se ofreciere, pues de entenderlo con particulari- 
«dad holgaré cuando podéis considerar.

«Para en caso de que hallándose aposentada la Reina, mi 
«hija, o la Princesa, mí nuera, en la villa de Fuenterrabía, o en 
«cualquier otra parte donde hubiere gente de guerra y concurran 
«allí mis guardas ordinarias española y alemana, ordenaréis al 
«Marqués de Camarasa, Conde de Riela, Capitán de la española, 
«y al Marqués de Siete Iglesias, Conde de la Oliva, que lo es de 
»la alemana, que dentro de la casa donde estuviere alojada la 
«dicha Reina o Princesa, pongan sus guardas en la forma y como 
«lo acostumbran a hacer de ordinario donde yo me hallo, sin 
«que ello haya novedad, y Vos, como persona a quien yo he 
«encargado todo lo tocante y dependiente de la jornada de las
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«entregas, tanto en lo que tocare a gente de guerra como en la 
«que no lo es, pediereis el nombre a la dicha Reina, mi hija, o a 
«la Princesa, mi nuera, cuando cada una de ambas se hallare en 
«la dicha Fuenterrabía, o en otra parte, como queda dicho, se le 
«daréis, así a los capitanes de mis guardas, como al Duque de 
«Ciudad Real, Conde de Aramayona, mi Virrey y Capitán gene- 
«ral en el reino de Navarra, y Capitán general de la provincia de 
«Guipúzcoa, en caso de no estar en ella el dicho duque, la daréis 
«al castellano della, si se hallare en la dicha Fuenterrabía, por lo 
«que toca a la guardia ordinaria de las puertas y murallas de la 
«dicha villa, para que del dicho Duque de Ciudad Real le reciba 
«el castellano della, como quien tiene pleito homenaje de la 
«guarda de aquella plaza, y advirtiéseos que a la puerta de la 
«puerta de la casa donde alojaren a la dicha Reina, o Princesa, 
“ha de haber un cuerpo de guardia de la infantería del presidio, 
«y sí concurriese alguna caballería, daréis el nombre a don Pedro 
«Pacheco, Veedor general de las guardas de Castilla, a quien he 
“encargado el gobierno della, quedando entendido que todos los 

%
“a quien se hubiera de dar nombre le han de venir a tomar de 
“Vos, que le habéis de tener de la dicha Reina, o Princesa, 
“cuando una de ambas se hallare en la dicha Fuenterrabía, como 
«queda referido.

«Y al dicho Virrey, capitanes de mis guardas, y los demás 
«aquí contenidos, he mandado escribir que cumplan y guarden 
«todas las órdenes que por escrito y por palabra les diéredes, 
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«tocante a las cosas que por razón de sus cargos, les per- 
•teneciere.

«Que para todo lo contenido en esta instrucción y lo demás 
«que viéredes ser conveniente para el buen efecto de lo depen- 
«diente de la jornada de las dichas entregas, hasta que la Princesa 
«llegue a la parte donde yo me hallare, os doy tan entero poder 
»y facultad como es menester, y para el caso se requiere.

«Datti. &á. En Burgos a 23 de octubre de 1615.
«Anse de escribir cartas al Conde de Aramayona, los capita- 

«nes de las guardas de Su Majestad, Veedor general de las de 
«Castilla, al castellano de Fuenterrabía, alcalde Márquez, y a los 
«demás con quien habla esta instrucción, para que obedezcan lo 
»que el Duque les ordenare, cada uno lo que le toca.» <’>

«EL REY.—Don Xpobal Gómez de Sandoval y Rojas, hijo 
«mayor primogénito del Duque de Lerma, y sucesor en su casa, 
«estado y mayorazgo, Duque de Uzeda, primo, Marqués de Vel- 
«monte, Comendador de Carabaca, mi gentil hombre de la 
«Cámara; de la orden de Santiago; Sumilier de Corps del Sere- 
«nísimo Príncipe don Felipe, mi hijo, y coadjutor con futura suce- 
«síón de los oficios del Duque de Lerma, vuestro padre, que tiene

(t) Archivo General de Simancas.—Estado K. 1636. Folio 25.
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•en mí casa, y en la del Príncipe, mi hijo, y sus hermanos, 
y alcaide de la Alhambra de Granada. &a.

«Habiendo cometido y mandado al Duque de Lerma, vuestro 
•padre, que fuese acompañando y sirviendo a la Reina de Fran- 
•cia doña Ana, mi hija, hasta el paso de Beovia, que es donde 
•(como está acordado) se ha de entregar a los comisarios de 
•Francia, y que desde allí viniese acompañando a la Serenísima 
•Princesa, mi nuera, y dádosele para lo uno y lo otro los pode- 
•res e instrucción necesarios, y no pudiendo el Duque, por unas 
•tercianas con que se halla, poner en ejecución esta jornada, sin 
•notable riesgo de su vida, y siendo necesario, para que ello no 
•se dilate, y la salud del Duque se conserve, como lo han menes- 
»ter los negocios de mi servicio que están a su cargo, nombrar 
> persona tal, que pueda encargarse de cosa tan grande y suplir 
•la falta del Duque, he hecho elección de la vuestra, fiando de 
•vuestro celo y afición a mi servicio, y del amor y fidelidad con 
•que tratáis todas las cosas que tocan a él, que cumpliréis con 
•esto como yo lo puedo desear, y para que podáis ejecutarlo 
•como conviene, he mandado que se os dé la misma instrucción 
•que se dió a vuestro padre, para que uséis de ella en la propia 
•forma y manera que se contiene en ella, que es del tenor 
•siguiente. (La misma instrucción que se inserta para su padre),

«En esta conformidad os gobernaréis, y espero lo haréis con 
•el acertamiento y prudencia con que acudís a todo lo que pasa 
•por vuestra mano de mi servicio.
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«Y para que lo tengan entendido las personas a quien se ha- 
«bía escrito que ejecutasen todo lo que se ordenaba a vuestro 
»padre, he mandado que les vuelva a escribir de nuevo, que 
«cumplan las órdenes que Vos diereis, en mi nombre, y en el de 
»la Reina y Princesa, mis hijas; pues para esto y todo lo demás 
«tocante a esta jornada, os doy el mismo poder y comisión que 
«se había dado a vuestro padre en la instrucción arriba dicha.— 
«Dada en Miranda de Ebro, a 28 de octubre de 1615.

«Y porque después de hecha esta instrucción, y la que se 
«daba a vuestro padre, ha caído también malo el Secretario Juan 
»de Ciriza, ordenaréis que en caso que no pueda hallarse en el 
«acto de las entregas, asista a ellas, en su lugar, el Secretario 
«Antonio de Aroztegui."

El Duque de Ciudad Real

*
Era el Duque de Ciudad Real, padre del Marqués de San 

Damián. También esta personalidad había sido elegida en la junta 
general de el Goybar, para toda la organinación de la provincia. 
La coincidencia de hallarse en cinta su esposa impidió la realiza
ción de sus deseos. Era el Duque de Ciudad Real hijo distinguido 
de San Sebastián. Un Idiáquez. Poseía una de las más grandes 
casas, a modo de palacio, en la calle Mayor de la ciudad. Cons-



h .... ...... . - .
BE VtAJÉ DM. RKT FSLIPB 111 *5

taba de dos cuerpos y uno central de gran capacidad. El centro, 
blasonado, delataba sus méritos on lá Monarquía.

Cuándo füé llamado por el Rey, era coronel. Hallábase enton
ces ¿n Navarra, como Virrey. Tuvo que obtener él permiso 
dé Su Majestad para venir a Guipúzcoa. Era también personal!- 

■ ’ . *
dad de relevantes méritos é hijo de don Juan de Idiáquee, Presi
dente que fue dél Consejo de Ordenes, y éntre otros cargos, 
Comendador mayor de León.

■ Se llevaron á cabo las gestiones necesarias para qué el Virrey 
déjase, temporalmente, él reinó dé Navarra. En él palacio dél 
Duque de Ciudad Real sé celebraron, al paso de los Reyes en 
San Sebastián, recibimientos de eminentes personalidades. Tente 
sobre todo ésto, condiciones especiales de buéh organizador, 
Juntamente con los diputados torales que iban a colaborar con 
¿i. El éxito dé lá recepción erá següro. Porque él edificio y los 
preparativos qué él regimiente preparaba con el DuqUe dé Ciu
dad Real, lies ftán plenament ¡Odas las aspiraciones.

Las vías de comunicación en la provincia

Lá vida patriarcal dé está provincia de Guipúzcoa estaba cbn- 
íágráda, en general, á lá agricultura y la ganadería. Apárte sus 
explotaciones dé carbonés y minerales; sus hombres de acción 
i cr > a colaborar eri las grandes gestas dé lá civiliz»-aói 

1
&
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española. América y España nutrieron sus más grandes empre
sas con apellidos guipuzcoanos. Y los reyes, sabiendo el sentí* 
miento de lealtad que les adornaba, los llamaban a sus consejos.

La provincia de Guipúzcoa era, en distintos aspectos, el go
bierno de sus Juntas Forales. El sentimiento religioso y el amor al 
trabajo predominaban en todas las manifestaciones de su vida.

No siendo Guipúzcoa Monarquía, sentía la realeza y amó 
siempre al Rey. La riqueza del país guipuzcoano se reducía a sus 
tierras y a sus bosques, la ganadería y a industrias especiales 
características, poco generalizadas. Podría decirse, en este aspee- 

I
to, que Guipúzcoa, en su vida de sencillísimas costumbres, inte
riormente, carecía de historia.

Aquella tierra montañosa era, sin embargo, muy cuidada en 
sus caminos y en sus calzadas, en sus ríos y en sus vertientes. 
Pero no lo suficientemente anchos y grandes, como para que 
pudiese pasar por ellos aquel glorioso e importantísimo acompa
ñamiento, que consigo iba a aportar aquel gran Rey de la 
Monarquía española, con las serenísimas infantas doña Ana de 
Austria y todo el séquito de la más alta grandeza de la corte.

Guipúzcoa había de hacer, en este aspecto, un sacrificio en 
honor de Su Majestad Católica. Necesariamente había de cons
truir nuevas calzadas. Reparar las que estaban deshechas. Levan
tar muchos puentes, rehaciendo los viejos. Tenía que allanar 
todos los caminos y construir, levantando gruesas paredes en los 
ribazos de ríos y caídas de montes, para evitar todo peligro.
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Aquel ejército de carros, carrozas, literas, acémilas, caballerías y 
gran número de personas; verdadero ejército en el glorioso 
acompañamiento del Rey, había de viajar con toda facilidad.

Parece increíble que aquella provincia tan diminuta; que era 
y sigue siendo la más pequeña de España, realizase el formida
ble sacrificio, teniendo preparado en todos los caminos y en dis- ' 
tanda más de MIL Y QUINIENTAS YUNTAS DE BUEYES. 
En los mismos pasos, y como garantía de que se podía reparar 
inmediatamente cualquier quiebra del terreno, multitud de hom
bres con azadas, hachas y picos. Y de aquellos caminos, los más 
ásperos y tortuosos de todos los reinos de España, llegó a reali
zarse verdaderas ^carreteras de paso cómodo y seguro. De tal 
manera trabajó la provincia de Guipúzcoa en esta preparación, 
que Su Majestad Católica, al enviar de Valladolid, para que reco
nociese dichos caminos, a don Diego Ortiz de Santa María, reci
bió la siguiente contestación.

Que se habían reconocido todas las carreteras y caminos, con 
el previo paso de los carros manchegos, que entonces eran los 
más grandes y pesados de España. Y fué tal la resistencia y 
comodidad de todos los caminos, que don Diego Ortiz de Santa

I

María, con la inmensa satisfacción, volvió admirado a dar cuenta 
al Rey de la ímproba labor de San Sebastián y Guipúzcoa, a tra
vés de caminos, ríos y montañas.

La orden para el reconocimiento de los caminos fué la 
siguiente:
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«Al Corregidor de Guipúzcoa: -
«Demás de lo que el otro día se escribió a vuestra Señoría 

«sobre el aderezo de los caminos y calzadas desa provincia, ha 
«querido Su Majestad que vaya ahora a reconocerlos persona 
«práctica, desde Burgos hasta Irán, y para este efecto se ha ele- 
«gido a........, que ésta dará a vuestra Señoría, el cual lleva las 
«medidas de los coches más anchos, para que los dichos caminos 
«y calzadas se reparen, conforme a lo que él advirtiere, y se 
«pongan de manera que puedan pasar, sin peligro, los dichos 
«coches y carros de la Mancha, que son los mayores, y se hagan 
«las calzadas que convengan, de que me ha mandado Su Majes- 
«tad advertir a esa provincia y a vuestra merced, para que se 
«acuda luego a estos aderezos y reparos, como se espera en 
«ocasión tan particular como ésta.

«Guarde Dios a vuestra merced, como deseo, de septiem- 
«bre 1615.—Don Juan de Grúa.* <*>

Pero sólo esto no bastaba. Un séquito de tal naturaleza, y 
digno de los reyes más grandes del mundo, necesitaba estar pre
parada toda clase de víveres y animales.

Pues bien; fórmese idea el lector de cuán maravillosa fué la 
organización de Guipúzcoa en todos los pueblos de su tránsito, 
hasta la capital de San Sebastián incluso.

(1) Archivo General de Simancas.—K. 1626. Folio 86.
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Cada uno de los pueblos por donde había de pasar el Rey, se 
habían preparado quinientas o seiscientas fanegas de harina, 
aparte de las anteriores existencias que tenían almacenadas, para 
la vida corriente. Vinos de Andalucía, Castilla y Navarra. Todo 
género de carnes; pescado fresco y salado, aves de todas clases, 
aceite, vinagre, etc. Para que no faltase luz en todas las poblacio
nes, se acumularon grandes cantidades de velas.

No faltaron los dulces más variados y las golosinas del país, 
hechas con la leche más rica de la ganadería guipuzcoana. De 
tal manera se tuvo aquella abundancia, que dice el cronista de 
aquella época que si en lugar de dieciséis días que iba a pasar a 
la provincia, hubiesen sido meses, la representación de las juntas 
y diputados con el Duque de Ciudad Real, habían aprovisionado 
todo, en las más grandes cantidades. Más todavía; la lealtad del 
país guipuzcoano a la monarquía española, no toleró la menor 
incomodidad de los acompañantes del Rey. En todos los pueblos 
donde habían de permanecer, se improvisaron multitud de camas 
en todas las casas. Llegó a ser tan grande el sacrificio de la pro
vincia, que las sumas gastadas fueron de enorme consideración. 
No por esto se alteraron lo más mínimo los precios de los artícu
los ni de las estancias en las casas, pues todo fué organizado y 
prevenido por los mismos alcaldes.

Faltaba, con todo esto, la organización militar. Se había pedi
do que se dispusiese de 2000 hombres, todos ellos muy lucidos, 
equipados y perfectamente organizados. Pues bien; la provincia

r
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no se contentó con los 4000 hombres que había ofrecido. Llegó 
a reunir hasta 6000 infantes, rebasando la cifra que pedía ei Rey.

Ya en agosto de 1615 se dió la orden de cuanto la provincia 
había cumplido con la mayor generosa grandeza.

«En 25 de agosto de 1615. El señor Juan de Ciriza. A la pro- 
•vincia de Guipúzcoa y a la ciudad de Vitoria.

«Su Majestad escribe a vuestra Señoría lo que verá por la 
•carta que aquí va, y yo hago estos ringlones para dalle cubierta, 
•y para decir, a vuestra Señoría, que Su Majestad me ha manda
ndo le advierta que es muy conveniente que la provisión de paja, 
•cebada, carbón y leña sea abundante y sea de forma en que 
•haya las caballerizas que se pudiere; y también advierto a vues- 
•tra Señoría que irá presto al paso de Beovia un caballero, a tra
nzar y disponer el aparato que se habrá de hacer en el río Bida- 
•soa, para las entregas; y después irá otro criado de Su Majestad 
•a reconocer los alojamientos, y así convendrá que les asista 
•vuestra Señoría con todo lo necesario para que puedan cumplir 
•con lo que llevaren a su cargo, y yo he estimado se haya ofre- 
•cído esta ocasión, para suplicar a vuestras Señorías me emplee 
•en todo lo que viere puede servirle, a que acudeiré con muchas 
•veras. •

«Dios guarde y prospere a vuestras Señorías, como deseo.
«De Valladolid a 25 de Octubre 1615.—Juan de Cirixa.*^

(!) Archivo Gn<nl de Simiaca*.- K. I6M. Folio 7.



SIGNIFICACIÓN DE LA LEALTAD 
DE GUIPÚZCOA

■ , •



El Rey Felipe III

(Foto Archivo A. de L. Procedente de la Colección Carderera)



Instrucciones del viaje' 
i ... •

LIANDO consideramos en qué consiste aquella incondi
cional lealtad de toda la población de Guipúzcoa, en

una sola idea de gloria hacia su Re?; de adhesión tan profunda 
y tan leal; viene’a nuestra mente el recuerdo de lo que constituye 
el verdadero gobierno de los pueblos.

La lealtad de Guipúzcoa no fue otra cosa sino la justa corres
pondencia al cariño paternal que, con sus privilegios y fueros, 
velaban por las provincias, regiones de su mando. Se adaptaban 
a sus costumbres. No las adulteraban. No las perseguían. Ni 
fomentaban en las demás provincias la emulación perniciosa. 
Buscaban única y exclusivamente la felicidad de sus súbditos, y 
todas sus acciones de lealtad a la Corona de España las premia
ban con los grandes privilegios, a las regiones más leales. Para 
gobernar así no se inspiraban más que en una sola idea: la cató
lica. Y en cambio, sí, perseguían a lo que era la desgracia de los 
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pueblos, como las herejías y los ateísmos. Interpretaban del modo 
más sencillo los deseos de los pueblos, procurando siempre 
hacerlos felices por todos los medios. Por esto dice Santo Tomás 
de Aquino:(W «Mas los buenos reyes, cuando tratan con cuidado 
del provecho común, y qu« los súbditos conocen que por su 
causa se les siguen bienes y comodidades, son amados de todos, 
porque muestran que los aman, porque una multitud de gente no 
cae de tan gran malicia que tengan odio a su familia y que a sus 
bienhechores les den mal por bien. Y así, de este amor nace que 
el reino de los buenos reyes es estable y permaneciente cuando 
por sus súbditos no reusan de ponerse a cualesquiera peligros»,

Y este es el caso, sencillamente, con doctrina de Santo Tomás, 
de los buenos reyes o de los buenos gobernantes de una nación. 
Ajenos a las violencias e intérpretes de los sentimientos más vivos 
del corazón de los pueblos. Y siempre preocupados por los mis
mos, como un padre por el bien de sus hijos. Así, todavía pode
mos proclamar la misma teoría política con el pensamiento de 
don Francisco de Quevedo Villegas, preclaro ingenio de España, 
cuando dice:(2) «El rey es menester que asista a todo y que abra 
los ojos, porque los suyos no pierdan la fe. Mire Vd. Majestad 

(1) Tratado del Gobierno de los Principes, del Angélico Doctor Santo Tomás de 
Aquino. Traducido por don Alfonso Ordóñez des Seyjas y Tobar. — En Madrid. Año 
de MDCXXV.—Pág. 14. Libro 1." Cap. X. -

(2) Política de Dios y Gobierno de Cristo Nuestro Setor, por don Francisco de 
Quevedo Villegas, caballero de la Orden de Santiago, señor de la Torre de loan 
Abad.—Año de 1651-Pdg. 17. Cap. VI.

t
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cuán descaecidos estaban los apóstoles porque durmió un poco 
Cristo, sabiendo que él dice de si: «Yo duermo». La vista de los 
príncipes influye coraje, y el miedo que sobreprecia la salud y 
pone la honra en la seguridad, suele reprehenderse con el res
peto, no le queda qué hacer al rey que asiste y mira, ni qué 
esperar al que hace lo contrario».

Pues es asi; porque aquellos reyes asistían a todo y se encon
traban en todo, porque tenían a su cargo toda la nación, es por 
lo que se preocupaban de su máxima tranquilidad. De lo contra
rio, nunca hubiesen podido conseguir que los pueblos se hubie
sen unido a ellos, a su espíritu, a sus leyes y a sus mandatos, de 
no haber sido aquellos reyes lo que esperaban que- fuesen los 
pueblos por ellos gobernados.

La provincia de Guipúzcoa cumplió sobradamente, con enor
me largueza, todos sus mandatos. Guipúzcoa se hallaba en aque
lla época organizada en tal forma, que a pesar de que salieron 
seis mil infantes armados, se ocupaban muchos con más de mil 
quinientas yuntas de bueyes, y gran número en ayudar a pasar 
los carros y coches y reparar sus quiebras y las de los caminos, 
todavía quedó en los pueblos y lugares gran cantidad de hom
bres. La provincia se encontraba con tal suficiencia, que podía 
colocar, bien armados y equipados, 12000 hombres en campaña.
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' La Instrucción de Su Excelencia

«Que además de los poderes que lleva Su Excelencia de Su 
«Majestad,, y de Su Alteza, para acompañar y entregar a la Reina 
«Infanta, y recibir y traer a la Princesa, ha parecido darle esta 
«esta instrucción aparte.

“Que podrá Su Excelencia dar testimonio, si se lo pidiesen los 
«comisarios de Francia, de cómo hacían entrega de la Princesa.

“Que no haya mudanza en el servicio de la Princesa hasta 
«llegar a Burgos, antes a Tolosa y Vitoria, donde Su Majestad, 
«aguarda su llegada en Burgos.

«Declarar sí los pueblos principales recibirán con palio a la 
* Princesa, el lugar en qué habrá de ir Su Excelencia, en los 
•acompañamientos donde hubiere palio, y en los que no lo 
«hubiere.

«Mase escrito al corregidor de Salamanca que avise si se recí- 
«bió allí con palio a la princesa doña María, y que lo haga ver 
«en el archivo.

«El obispo podrá ir junto a la dueña de honor, que antigua- 
«mente hacía de camarera mayor.

«Su Excelencia, sin palio; al lado de la litera, y con palio, el 
«postrero de todos los grandes.
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«La forma en que la Princesa habrá de tratar a Su Excelencia, 
•y qué asiento le mandará dar en las ocasiones que entrara a 
«visitarla, hasta llegar a donde estuviere S.u Majestad.

«Adviértese que lo que se ordenó cuando vino la Reina doña 
«Isabel, fué que por la primera vez se levantase cuando fuese a 
«visitarla el Duque del Infantado, y le mandase cubrirse, y enton- 
»ces, adelante por el camino, le diese silla vasa de terciopelo, 
•pero en llegando a donde se hallase el Rey, nuestro Señor (que 
«haya gloria) había de ser tratado como lo acostumbraban hacer 
«las reinas de Castilla a los grandes.

«Que Su Excelencia advierta a la Princesa de los nombres de 
«los señores, grandes, títulos y caballeros particulares, y el trafa- 
«miento que habrá de hacerles.

«Apúntase sí convendrá que vaya alguna persona práctica 
•para el gobierno de la casa de la Princesa (como Arcos y Cas- 
•tro), al modo de lo que se hizo cuando vino la reina doña 
«Isabel, que se cometió a Lope de Guzmán.» í,}

(1) Archivo Gcacral dt Simaac»'»;—K. LgO. 1626.

i
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Entrada de Sus Majestades en Guipúzcoa

r

Se hallaba ya todo preparado por los representantes de las 
Juntas torales, y el Duque de Ciudad Real, Capitán general de 
Guipúzcoa, nombrado por Su Majestad, cuando llegaron, entran
do por el lugar de Salinas, el rey Felipe III con la serenísima 
reina de Francia, su hija.

Ocurría este magno suceso el 30 de octubre de 1615. Y como 
acabamos de decir de qué forma los reyes interpretaban el sentir 
de los pueblos y hasta en sus más mínimos detalles deseaban 
agradarlos. Si la reina de Francia entró en una rica litera con la 
duquesa de Medina de Rioseco; el Rey, en cambio, en cuanto 
llegó a tierra vascongada, saltó de la carroza en que venia, subió 
a caballo para hacer honor de esta manera al pueblo vascon
gado, y así continuó en toda la entrada, para engrandecer el acto 
de Su Majestad y espiritualizar la Realeza ante el pueblo entusias
mado con su presencia.

Y este acto solemnísimo, personal y magnífico, no lo impidió 
ni la lluvia, que persistió en una gran parte de la jornada. Allí 
estaba, en Villarreal, la Junta de la provincia, con el duque de 
Ciudad Real y diputado mayor, esperando al Rey. Allí estaban, 
en distintos lugares, los sargentos mayores y todos los ayudantes 

/
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para ordenar el escuadrón y recibir a Sus Majestades. Allí acudió 
con siete compañías. Y fué después Mondragón, donde más de 
mil hombres hicieron, en la plaza de armas, «decididísimos* ejer
cicios. Se hizo un «escuadrón*, y en otra montaña, otro más 
pequeño de la compañía de Mondragón. Y todos en orden y en 
formación militar, esperaron a Sus Majestades.

Los que desconocen la historia de Guipúzcoa. Los que hablan 
con pasión y no aciertan a reconocer hasta qué grado de fe mo
nárquica tenía esta provincia, no pueden imaginarse tampoco que 
de los pueblos más insignificantes saliesen organizadas, compa
ñías enteras de hombres para rendir homenaje de pleitesía y para 
derramar su sangre, si fuese preciso, por aquel rey de España, 
que gallardamente montó a caballo a la sola llegada de las pri
meras tierras del país vasco. Y aquí nombramos todos los apelli
dos vascos que en un pueblo diminuto, como Mondragón, pre
sentaron siete compañías, admirablemente armadas y equipadas.

Al frente de las mismas figuraba el capitán don Pedro Fernán
dez de Sara Volivar. Al frente de la de Mondragón, el alférez 
Juan Bautista de Oquendo Avendaño. La de Elgoibar, con su 
capitán Alejandro de Sustaeta y alférez Francisco de Aguinaga. La 
del diminuto pueblo de Elgueta, con su capitán Pedro Martínez 
de Arreguía y el alférez Martín Pérez de Anguiorsar. La de Ver- 
gara, con su capitán Santos de Zabaleta, y alférez don Diego de 
Jauregui Salazar. La de Placencia, con el capitán Andrés de Agui- 
rre, y alférez Domingo López de Iturriaga. La de Eíbar, con su 
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capitán Ascensio de Eguiguren, y alférez don Martín de Unzueta. 
La de Léniz, con subcapitán don Pedro López de Urdaneta, 'g 

alférez don López de Iribar.
¡Qué grandeza la de aquel momento en que, anunciándose la 

llegada-del Rey, se ordena a los escuadrines se hicieran salvasl
I

Se dieren multitud de cargas de arcabucería y mosquetería, y el 
ruido de los atambores y música de los pífanos resuena en el aire 
puro de la tierra guipurcoana, entre el estruendo de trompetas y 
clarines, con vivas al Rey y a la gloriosa Monarquía española.

El momento de la llegada- de Su Majestad, que venía a caba* 
lio, fué de tal indescriptible grandeza, que la emoción del coro
nel, duque de Ciudad Real, al dejar la pica, como un signo de 

respeto y vasallaje, no pudo menos de ser visible ante la misma 
Majestad que se acercaba. •

En aquel momento, el Rey baja de su caballo'y le distingue 
en tal forma, que le hizo el alto honor’de inclinar su real cuerpo, 
echando los brazos sobre el suyo, señalando aquel abrazo al 
duque de Ciudad Real, como el máximo homenaje del Rey a sus 
vasallos. Tan majestuoso momento respondió el duque, diputado 
en nombre de la provincia,’ con soberanas reverencias a Majes
tad tan excelsa.
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La elocuencia de Guipúzcoa y la 
elocuencia del Rey

No constituyen las palabras la sinceridad del sentimiento, sino 
el mismo sentimiento traducido en palabras. Y estas palabras, la 
más elevada grandeza del corazón. Han sido los vascongados, 
en todas las edades, «cortos en palabras y en hazañas largos*. 
Sí no lo demostrasen sus hechos, sería su historia el pregón más 
elocuente; ya que la acción ha sido siempre la característica de 
los vascos en el mundo.

Cuando llegó el Rey a tierra guipuzcoana, las diputaciones 
tenían que expresar la mayor lealtad que sentía Guipúzcoa. Para 
manifestarlo ante su real presencia, aquel español ilustre, duque de 
Ciudad Real, representaba a los diputados y a las juntas torales.

Escuchad sus palabras. Dijo el duque de Ciudad Real, des
pués de ser abrazado por el Rey y ante los millares de hombres 
armados que permanecían cerca de la Real Majestad:

«Cosas hay, Señor, cuya grandeza con el silencio se declara 
mas, y assi podre yo valerme del, por todos respetos, para signi
ficar a vuestra Majestad la estimación y reconocimiento que tiene 
esta prouincía de vn favor, y merced tan grande, como la que 
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vuestra Magestad le a hecho, siruiendose de onrarla con su pre
sencia. Los pechos por tierra, ofrece a vuestra Magestad lo que 
ella puede, y deue, que es la misma fidelidad, y seruicío perpe
tuo». Luego besó la mano de Su Majestad, el duque y, consi
guientemente los diputados.

Es decir, que el pueblo guípuzcoano, representado por el duque 
de Ciudad Real, aquel español ilustre, que albergó en su casa al 
Rey, le ofrece todo lo que él puede. Y lo que aquel pueblo podía era 
lo más grande en un súbdito y en un defensor de la Monarquía 
católica: la misma fidelidad. En dos palabras encarnó toda la 
máxima elocuencia y la convicción de aquella tierra guipuzcoana, 
que sin hablar, supq defender al Rey.

Fueron las palabras de contestación del Rey el más alto honor 
con que la Majestad puede distinguir a un pueblo; su mayor esti
mación y su más alto favor.

Cuando terminaron las reales palabras, el respeto y la adhe
sión se exteriorizaron besando su real mano el duque de Ciudad 
Real. Lo hicieron sus acompañantes, los tres caballeros diputa
dos. En seguida pidieron licencia a Su Majestad para hacer lo 
mismo con la serenísima reina de Francia, y así lo hicieron 
besando su mano.

En aquel momento iban acompañando a la Reina, la duquesa 
de Medina de Ríoseco, la marquesa de Fuente y doña María de

(1) Lo que pasó el mes de octubre de 16151 estando en el mojón de la provincia de 
Guipúzcoa...—Manuscrito.—A. P.
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Benavides. Su camarera mayor, ia condesa de la Torre. Dos 
dueñas de honor y tres damas que, con Su Majestad, pasaban a 
Francia. Y con este acompañamiento, gran número de familias de 
sus respectivas casas.

Mientras esto sucedía, el Rey presenciaba la organización de 
la infantería guipuzcoana, hasta que después de abatirse a las 
banderas, de cumplir las ordenanzas militares, y en multitud de 
disparos y grandezas militares, continuaron Sus Majestades el 
viaje de la provincia, descansaron durante las noches en las 
casas de Cristóbal de Soran, de Mondragón, siendo guardados 
por la guardia de la compañía de Mondragón.

Así siguió la provincia, con sólo las compañías guipuzcoanas, 
llegando a manifestar Su Majestad que ninguna provincia pudie
ra tener que con más fidelidad y estimación guardaran su real 

persona (1>. No pudo un Rey demostrar con palabras más bellas 
y elocuentes su real cariño a la leal provincia de Guipúzcoa, y su 
alegría de poderoso rey, ante la organización irreprochable en 
todo el majestuoso tránsito.

(I ) Mannicrlto citado.
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Comitiva y el Obispo fray Prudencio 
de Sandoval

realce de la Majestad, no consistía solamente en la 
intrínseca pureza de esta elevadísima jerarquía. Vincu

lábase también en la forma exterior de la autoridad.
En los antiguos conventos monacales, la casa de Dios y el 

servicio divino, eran objeto de unas reverencias verdaderamente 
extraordinarias. El silencio más puro, se observaba, con sólo pisar 
las losas de aquellos formidables edificios del Señor.

La Majestad, cuyo poder viene de Dios, obtenía también 
reverencias humanas como símbolo de toda la grandeza de la 
Realeza española. Entraba Felipe III a través de los caminos de 
las montañas guipuzcoanas, con aquel aparato de lujo, privativo 
sólo de la Majestad. De nadie más, después de la Iglesia. El acom
pañamiento dé los grandes de España, con sus fórmulas expre
sadas en uniformes, joyas, que simbolizaban preeminencias extra-
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ordinarias, constituían el honor y la reputación de cuanto en su 
acompañamiento traía la Realeza.

Así era un culto semirreligioso el de la Monarquía de España. 
Así era como veneraba el pueblo a la persona de los reyes, y así 
permanecía unida e irrompible, la unidad real con la espirituali
dad de la convicción del pueblo.

Temor de Dios y veneración al Rey, eran los dos fundamen
tos del pueblo español del siglo XVI.

Aunque el XVII era el renacimiento, remedo del clasicismo, 
no claudicó la Majestad. Así veremos luego más tarde, de qué 
manera más distinta, mantuvo su pureza la Monarquía española 
vinculada en el pueblo, de la francesa, que ya en el siglo XVII 
tuvo que luchar ferozmente, para mantenerse frente a los desva
rios del pueblo francés.

El duque de Lerma era el que había de llevar la represen
tación del Rey en la grandiosa jornada. Pero el duque de Lerma 
enfermó. Es cierto, como dice don Francisco Silvela en un 
estudio sobre matrimonios reales U>, que el duque de Lerma 
representó al Rey en Burgos en el acto de la catedral, pero ya 
no pudo continuar el viaje, porque en Briviesca volvió a enfer
mar, y por esto dice Perrens, en su libro sobre los matrimonios 
españoles, que fué sustituido por el duque de Uzeda, que tam

il) Matrimonios de España y Francia en 1615.—Discurso leído en la Real Aca
demia de la Historia.
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bíén lo cita el señor Silvela, aunque desmintiendo a Perrens; 
porque sostiene que el duque de Uzeda representó al cristianí
simo en el acto de la catedral de Burgos. Y efectivamente; no fué 
así, pues el duque de Uzeda continuó representando a su padre 
después de Bríviesca, donde una terciana le obligó a Lerma a no 
seguir el viaje, pues llegó a peligrar su vida.

Guadalajara cae en el mismo error de Perrens. Pero fué 
Perrens, como es natural, quien tomó de Guadalajara, sin fijarse 
en el error en que incurría el autor de Historia Pontifical Católica, 

en su tomo V. No obstante, veamos ahora la grandeza y el boato 
que la casa del duque de Lerma sacó de Burgos para el gran
dioso viaje, y cómo continuó también con la misma majestuosi
dad, el duque de Uzeda. Es digno de memorable recuerdo todo 
aquel maravilloso acompañamiento de nuestros grandes reyes.

En estos tiempos de viseras porteriles, recordando menesteres 
de lacayos, y guerreras de mecánicos, ennoblece el espíritu, la 
mera contemplación imaginativa de aquellos grandes de España, 
acompañando a su Rey entre maravillas de constelaciones y pu
reza de un oro, símbolo de nuestra civilización americana.

Entraba el Rey en Guipúzcoa, cuando sólo la casa de Lerma 
sacó trescientas acémilas con doscientos reposteros nuevos de 
Salamanca. Ochenta, con reposteros de terciopelo, bordados de 
oro. Doce, con aguaderas y cántaros de plata. Cuatro, con esca
leras y bancos de plata. Cuatro, con cubos y cantimploras y co
pas de plata, y todas con pretales y garrotes de plata. Y sobre las 
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cargas, unas banderillas, pintadas por las dos caras, en el un 
cuartel, un castillo, y en otro, una flor de lis. Por Castilla y Fran
cia. Y debajo de ellas, las armas del de Lerma. Por arriba, un 
cielo, con una empresa, que era el iris arco del cielo. Y sobre las 
armas del Duque, una letra que quería decir, que así como el iris 
arco del cielo puso Dios por señal de paz con los hombres, así 
el Duque lo era entre las dos coronas, por medio de las dicho
sas entregas.

Iban otras doscientas acémilas con parte de la provisión, y 
con ellas los ministros de cada oficio y sus criados, todos de cos- 

, tosa librea, y un furriel con bastón de plata y casaca de tercio
pelo amarillo, bordada de oro, y en ella las armas del Duque. 
Con cada tropa, muchos acemileros con la misma librea y atre
chos? trompetas con las mismas armas. Seguían cuarenta pajes de 
librea, cinco maestresalas, cuarenta gentiles hombres, riquísima- 
mente vestidos. Y subordinados a Juan de la Serna, camarero del 
Duque, del hábito de Calatrava, dos mayordomos.

Treinta lacayos de librea, con fieltros carmesíes, guarnecidos 
de pasamanos. Doce mozos de silla, vestidos de terciopelo car
mesí, largueado de pasamanos de oro, con la silla riquísimamente 
bordada. Ocho litereros de la misma suerte, con una litera bor
dada de oro. El coche con los cocheros, sobaqueros, de tercio
pelo carmesí y pasamanos de oro, con otras literas de servicio. 
Muchos coches de a seis muías. Carros largos cubiertos de ence
rados verdes. Todos los oficíales de la caballeriza, de la misma 
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librea. Eran muchos los aparadores, y diferentes, con varias pie
zas doradas. Urnas con rubíes, diamantes y piedras de gran va
lor y estima. Artificiosamente obradas, o sea artísticamente labra
das, que parecía vencer el arte, a la naturaleza.

Tan admirable era la labor de todas estas joyas; que el lector
• «

debe pensar cuan bien remunerados estarían los artistas y petro- 
logos que las labraron y tallaron. Pues no se puede decir aquí 
que el lujo exime el trabajo, sino todo lo contrario. Lo ennoblece. 
Lo hace artista y lo eleva. Tan verdad es ésto, que aquellos espí
ritus elevados que labraban las joyas del rey, ni siquiera les 
importaba el dinero. Lo despreciaban. Les bastaba con la alta 
satisfacción de la labor artística realizada, digna de ostentarla 
un rey.

Aquel maravilloso acompañamiento, único en el mundo de 
las monarquías y en el mundo de la grandeza histórica, entraba 
en Guipúzcoa realzado todavía con personalidades tan eminen
tes en los fastos históricos de la realeza, que vamos a mencio
narlos uno por uno, para honor y gloria de sus familias suceso- 
ras. Ya no llegaba a Guipúzcoa el duque de Lerma. Enfermo de 
gravedad, el Rey hubo de delegar su representación en el hijo 
de Lerma, duque de Uzeda. Y el fué, quien con Sus Majestades, 
entró en Guipúzcoa.



52 ADRIAN DB LOTARTB

Con estas reales personas siguieron príncipes, títulos de Cas
tilla y caballeros de la más alta alcurnia. Guipúzcoa recibió a 
Sus Majestades con toda grandeza, y allí continuaron en la gran
diosa jornada, los caballeros siguientes:

El almirante de Castilla, duque de Medina de Rioseco, yerno 
del duque de Uzeda. Conde de Módica y Melgar. Y el vizconde 
de Cabrera, que estaba casado con la hija del duque de Uzeda. 
El duque de Cea, su hijo mayor. El duque de Peñaranda, su 
cuñado, gentil hombre de la cámara del Rey, nuestro señor. El 
duque de Sessa, Soma y Baena. Marqués de Poza. El duque de 
Pastrana. Príncipe de Melito, gentil hombre de la cámara de Su 
Majestad y su cazador mayor. El duque de Maqueda, capitán 
general de Orán. El conde de Altamira, caballerizo mayor de 
Sus Altezas y cuñado del duque de Lerma. Marqués de Leche. 
Conde de Trevíño y Valencia, gobernador y capitán general de 
Orán. El marqués de Velada, mayordomo mayor de Su Majestad 
y de su Consejo de Estado. El duque de Monteleón, mayordomo 
mayor de la reina de Francia, Don Diego de Guzmán, patriarca 
de las Indias, capellán mayor y limosnero mayor de Su Majestad. 
El serenísimo padre, maestro fray Luis de Aliaga, confesor de 
Su Majestad y de su Consejo de Estado. Don fray Francisco de 
Ribas, obispo electo, confesor de la reina de Francia. Don fray 
Juan Suárez, obispo de Medaur, de la orden de la Santísima Tri
nidad. El conde de Saldaña, comendador mayor de Calatrava, 
gentil hombre de la cámara de Su Majestad y de la del Príncipe.
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Y su caballerizo mayor, hijo segundo del de Lerma, heredero del 
estado y casa del duque del Infantado. El marqués de Peñafiel 
yerno del duque de Ureda, hijo y sucesor del estado y casa del 
duque de Osuna. El marqués de la Laguna, cuñado del duque 
de Lerma, gentil hombre de cámara de Su Majestad y de sus 
consejeros de Estado y Guerra. Don Agustín Messía, de los Con
sejos de Estado y Guerra, maestro de campo, general de los 
ejércitos que se formaren en España. El marqués de Pobar, del 
Consejo de Guerra de Su Majestad y su gentil hombre de cáma
ra. Don Diego Brochero, del Consejo de Guerra, baylío del 
sepulcro de Toro, comendador de Yévenes, embajador de Malta 
y protector de la nación irlandesa. Don Diego Ybarra, comenda
dor de Villahermosa, *del Consejo de Guerra. Don Fernando 
Carrillo, presidente de Hacienda. Gil Ramírez de Arellano. El 
marqués de Camarasa, conde de Riela, capitán de la guardia 
española. El marqués de Sieteiglesias, capitán de la guardia ale
mana. El conde de Olivares, gentil hombre de la cámara de 
Príncipe, nuestro señor. El marqués de Almazán, conde de Mon- 
teagudo, gentil hombre de la casa de Su Majestad, hijo y sucesor 
de la casa de Altamíra y sobrino del duque de Lerma. Don Iñigo 
de Cárdenas, del Consejo de Su Majestad y su embajador que 
fué en Francia. El conde de Peredes, gentil hombre de la cámara 
del Príncipe. El marqués de Mirabel, mayodormo del Rey. El 
conde de Garve, marqués de la Lícera, mayordomo de Su Majes
tad. El conde de Barajas, mayordomo de Su Majestad. El Conde 



54 ADRIAN 5» LOTARTB

de Castro, mayordomo del Príncipe. Don Fernando de Borja, 
comendador mayor de Montesa, gentil hombre de la cámara del 
Príncipe. El conde de los Arcos, mayordomo del Príncipe. El 
conde del Risco. El conde de Santisteban, gentil hombre de la 
cámara del Príncipe. El conde de Villamor, gentil hombre de la 
boca de Su Majestad. El conde de Santillana, gentil hombre de la 
cámara de Su Majestad. El marqués de Flores Dávila, primer 
caballerizo de Su Majestad y gentil hombre de la cámara. El mar
qués de San Román, gentil hombre de la cámara de Su Majestad, 
hijo y sucesor del marqués de Velada. Don Juan de Gavina, 
caballerizo de Su Majestad, del hábito de Santiago. Don Carlos 
de Arellano, del hábito de Santiago, caballerizo de Su Majestad. 
Don Carlos de Roble, del Consejo de Guerra de Su Majestad en 
Flandes. Don Antonio de Aroztegui, secretario de Estado, del 
hábito de Santiago. Su hermano, don Martín de Aroztegui, secre
tario del Consejo de Guerra. Don Bernabé de Víbanco, del Con
sejo de Su Majestad, secretario de la cámara de Su Majestad y 
de la Santa y General Inquisición. Don Juan de Salazar, secretario 
de Su Majestad y del duque de Uzeda. Don Luis Lasso de Men
doza, menino del Príncipe, hijo y sucesor de la casa del conde 
de los Arcos. Don Pedro Pacheco, gentil hombre de la boca de 
Su Majestad; general de artillería y veedor general de las guar
das de Castilla. Don Antonio de Toledo, señor de la Orcaxada 
y Behoyo, gentil hombre de la boca de Su Majestad. Don Anto
nio Portocarrero, señor de Molinoba, caballero del hábito de
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Santiago y gentil hombre de boca de Su Majestad. Don Diego de 
Sandoval y Rojas, gentil hombre de la boca de Su Majestad y 
sobrino del cardenal arzobispo de Toledo.

Don Bernardo de Rojas, sobrino del cardenal de Toledo. 
Don Fernando Berdugo, teniente capitán de la guar.da alemana, 
del hábito de Santiago. Don Antonio de Beaufort, gentil hombre 
de la boca de Su Majestad y teniente capitán de la guardia de los 
archeros, del hábito de Santiago. Don Teodoro Laguaneth, de la^ 
guardia alemana. Don Ernando de Espejo, del hábito de Santiago, 
guardajoyas del Rey. Don Vicente Qapata, señor de la Higuera, 
del hábito de Calatrava, gentil hombre de la boca. Don Juan de 
Siavedra, del hábito de Calatrava. Don Fernando de Prado, 
gentil hombre de la boca. Don Francisco de Brizuelo, del hábito 
de Santiago, caballerizo de Sus Altezas. Don Francisco de Ace
bedo, del hábito de Alcántara, sobrino del arzobispo de Burgos. 
Don Gregorio Gallo, teniente del duque de Lerma en el castillo 
de Burgos. Don Pedro Carrilo, del hábito de Santiago, caballe
rizo de Su Majestad. Don Pedro Coloma. El licenciado Francisco 
Márquez de Gaceta, alcalde de la casa y corte de Su Majestad, 
con gran número de alguaciles. Ocho capellanes, con muchos 
pajes de Su Majestad, todos con hábitos diferentes, y su ayo, cop 
el hábito de Santiago. López de Vega, sacerdote, y otros muchos 
caballeros, que dice el documento «que por ser tantos no ha 
sido posible conocer los nombres de todos».(1)

(1) Archivo General de Simancas.—K. 1636. Folio 33.
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En tal forma, que cada uno luciendo conforme a su estado y 
grandeza, todos sus uniformes y vistosísimos adornos, llevaban 
gran número de criados. Ninguno de ellos reparó en gastos. Y 
todos ellos por el alto honor que suponía el marchar acompa
ñando a su Rey, sacaron de sus casas todo de cuanto más gran
dioso podían lucir, por el honor de España y la realeza española, 
que era su grandeza y su vida.

Fray Prudencio de Sandoval, 
obispo de Pamplona

En esta gloriosísima jornada, no era solamente la grandeva 
decorativa de piedras preciosas, oro, plata y diamantes, la que 
había de lucir realzando la idea de la Majestad. El espíritu había 
de sobreponerse en todo. Y la Iglesia, en su más altísima repre
sentación, tenía que acompañar al Rey; porque la Iglesia, en las 
épocas más gloriosas de nuestras Monarquías, fue siempre inse
parable de la Majestad real.

Estaba designada, para hacer la jornada en compañía de Sus 
Majestades, la más alta jerarquía eclesiástica de España. Y tocó 
en suerte'a un cardenal que era figura luminosa de la Iglesia; no 
solamente por su eminente jerarquía, sino por la esclarecida 
mentalidad. Don Fernando de Rojas y Sandoval era la figura de 
la que hablamos. Pero no le fue posible acompañar a Sus Majes
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tades, como tampoco le fué posible al duque de Lerma. Enton
ces, Su Majestad el Rey Felipe III se fijó en otra figura preclara 
de la Iglesia. En el obispo de Pamplona, don fray Prudencio de 
Sandoval.

Era fray Prudencio de Sandoval, figura también eminentísima. Í Hombre de espíritu. De gran santidad. De austeridad y de peni
tencia. Fué en su tiempo orador persuasivo y elocuentísimo. 
Escritor de altos vuelos. Autor de multitud de obras, siendo entre 
otras, una de la más leídas por doctos y eruditos, su Catálogo de 

los Obispos de Pamplona.

En esta obra refleja fray Prudencio de Sandoval todo su 
amor al estudio y su fervor por la Iglesia. El Rey nada perdió con 
el cambio, y el 22 de octubre de 1615 ya se encontraba camino 
de Guipúzcoa, con su gran acompañamiento, el obispo de Pam
plona, fray Prudencio de Sandoval. El acompañamiento que le 
seguía era digno no solamente de la jornada del Rey, sino de 
aquella gran figura de la Iglesia. Y así salió con dos dignidades 
de su catedral: el licenciado don Miguel de Villaviciosa, hospita
lero, y el licenciado don Juan del Valle, chantre provisor y vica
rio general suyo. Muchos capellanes. Doce rectores y prebenda
dos del clero de la provincia, y todo el resto del acompañamiento, 
que consistía en criados y gran número de personas de su fami
lia. La comitiva iba vestida de costosas libreas y lucidas recáma
ras. Magníficos reposteros, y todo el resto del aparato, que resultó 
a la más alta satisfacción de Su Majestad.

i
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La gente de Castilla que venía también en la jornada, se com
ponía de más de trescientos de cuenta, y las cuatro guardas de 
Su Majestad. La compañía vieja y ios arqueros en caballos. Las 
de alabarderos españoles y tudescos, con rica variedad de libreas.

Y fué innumerable el número de caballos ligeros, carrozas y 
literas, carros, acémilas, muías y bestias de carga que llegaron a 
entrar en la provincia de Guipúzcoa. Sería repetir lo que ya en 
páginas anteriores hemos descrito, con la misma grandeza de 
España y el mismo séquito.

Entra el Rey en Guipúzcoa

A pesar de que el tiempo, en aquella época, que casi era de 
verdadero invierno, no acompañaba para que aquel lucidísimo 
cortejo reluciese a los rayos del sol, Felipe III quedó admirado 
del paisaje de Guipúzcoa; de la grandeza de sus montañas; del 
patriarcalismo de sus pueblos; y sobre todo, de la lealtad sin 
límites a su Rey.

Así sucedió cuando el capitán Jerónimo de Aíbar, veedor de 
la fábrica de armas de Mondragón, dijo a Su Majestad QUE 
PARA DEFENDERLA, TENÍA FORJADAS EN SU FÁBRICA 

Y EN EL RESTO DE LA PROVINCIA, ARMAS PARA 
OCHENTA MIL HOMBRES. Nada podía oir el Rey más hala
gador a su entrada en una provincia como la de Guipúzcoa, que 
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aquella sincera y realísima manifestación del capitán de Aibar. Y 
en aquel ambiente de nobleza vascongada, fueron recorriendo 
Sus Majestades los pueblos de Guipúzcoa marcados en el itinera
rio, hasta llegar a San Sebastián.

En Oñate les hace guardia la compañía de Vergara y se apo
sentan en casa de don Juan Ibáñez de Hernán!. El día de Todos 
los Santos oyen Sus Majestades la misa en la parroquia de San 
Miguel. Siguen su jornada por Villarreal y se alojan en las casas 
de Cristóbal de Ipeñarrieta, que fué caballero de la orden de 
Calatrava y del Consejo de Hacienda. Allí hizo guardia la com
pañía de la misma villa, al mando del capitán don juan de Agui- 
rre. Siguen a la villa de Villafranca. Contemplan y admiran en el 
camino, las herrerías donde se labraba el hierro; y se aposentan 
en las casas de don Martín de Zabala y Avendaño, del hábito de 
Santiago.

Les hace guardia la compañía de Segura, al mando del capi
tán Lope Fernández de Astiria, y en todos los pueblos por donde 
van pasando Sus Majestades, grandes o pequeños, aldeas y case
ríos, se encienden por las noches grandes luminarias. Se lucen - 
las ventanas. Se atizan grandes fogatas, y dicen los documentos 
de la época, «que de muchas ventanas les echaban, en señal de 
pleitesía, mucho trigo y aguas olorosas» <’>. Les entregaban mu
chas frutas de la tierra, de todas clases. Y ya en Villafranca, reci

to La que pasó ta 1615 tu la provincia dt Gvipútcoa. Manatcrlto.—A. P. 
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bió a Su Majestad don Iñigo de Cárdenas, embajador que era de 
España en Francia. Llegó desde Bayona, y trató con el duque de 
Uzeda importantes asuntos relacionados con las entregas.

Y allí estaban preparados para recibir también al Rey, en los 
anchos campos de Lascoa, más de tres mil hombres. Se coloca
ron a los dos lados, en ambos campos, para que por el centro 
pasase la Majestad real con todo su acompañamiento. Y eran las 
compañías de la misma villa de Tolosa las que se hallaban allí 
con el capitán don Bernardo de Atodo, del hábito de Santiago, y 
con el alférez don Martín Ruiz de Ayaldeburu. Estaba la de 
Azpeitia, con su capitán don Francisco de Alceda de Vicuña,' y 
el alférez don Juan Martínez de Gúyaza. La de Azcoitia, con su 
capitán, el licenciado Francisco López de Irarraga, y el alférez 
don Juan Martínez de Aguirre. La de Alegría, con su capitán don 
Lorenzo Ladrón de Echasarreta, y las de Asteasu, Cestona, Aya, 
Cizúrquíl, Régil, con Vidania, Legazpia, Cegama, Amezqueta, y 
hasta los pueblos más diminutos de Guipúzcoa, con una riqueza 
de indumentaria que, con sus picas, coseletes grabados, vis
tosas y ricas mangas, libreas de magnificencia, cadenas y cabes
trillos de oro, bandas' y plumas, fueron la admiración de Sus 
Majestades.

El tiempo de aquella época del año no fue el que más pudo 
favorecer a la espléndida manifestación militar de Guipúzcoa. 
La lluvia y la nieve deslucían los momentos más solemnes del 
viaje. Y sin embargo, toda aquella fuerza de la que dispuso la 
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provincia, realizó ejercicios y paradas con grandes descargas de 
fusilería, arcabucería y mosquetería.

La oficialidad hizo las debidas «reverencias» a Sus Majestades, 
y ante ellas los alféreces abatieron las banderas.

Era el 4 de noviembre de 1615. Todo estaba preparado para 
la triunfal entrada en San Sebastián. La capital de Guipúzcoa 
había concentrado en la población, y en sus calles y plazas, 
los elementos que, a juicio de las autoridades, podrían consti
tuir una magnificencia sin límites para recibir a Sus Majestades. 
El trayecto de Tolosa a San Sebastián era muy áspero y fra
goso. Las carreteras eran estrechas. Y sin embargo de esto, fué 
tal el trabajo realizado por las Juntas y Diputación, que toda 
la grandiosa comitiva recorrió el camino sin dificultad y con las 
mayores comodidades. A la llegada del pueblo de Hernani, Sus 
Majestades se detuvieron en el famoso convento de San Agustín. 
Es este convento de religiosas agustinas de la mayor observan
cia. Allí, el obispo de Pamplona <dió orasión a los Reyes». La 
comitiva salió al poco tiempo para San Sebastián, por el que hoy 
llamamos antiguo camino de Hernani.

Llevaba el ánimo del rey Felipe III un gran interés por cono
cer la villa de San Sebastián. Conocía actos importantísimos de 
su lealtad a la Corona. Era a la vez plaza fuerte. Sus fortalezas y 
población hallábanse amenazadas por irrupciones harto frecuen
tes de toda clase de enemigos. Y sin embargo de esto, la villa de 
San Sebastián constitu'a, así como hoy lo es, orgullo de España 
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por todas sus condiciones de adelantos y de magnificencia en 
número de sus manifestaciones. El castillo y fortaleza de San 
Sebastián eran históricos. La ciudad y los reyes habían ayudado 
con grandes sumas a las mejores construcciones de todas sus 
defensas. Y éste era también otro de los principales motivos por
que el Rey anhelaba conocer la ciudad.
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Vista antigua de la villa de San Sebastián

(Foto Archivo A. de L.)
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Fastuosísimo acompañamiento
La «villa» de San Sebastián

OCOS momentos ha tenido la historia gloriosa de San 
Sebastián de más elevada majestuosidad, que la lle

gada de Felipe III.
Todo cuanto la imaginación del hombre puede idealizar, en 

magnificencia, riqueza, esplendor, grandiosidad y belleza, queda
ría seguramente débil, al lado de aquella comitiva, que en sinnú
mero de personas e incontables coches, literas, carrozas, sillas de 
mano, caballerías, todo ello de extraordinario valor artístico, 
enorme comitiva de acémilas, y un gran séquito de alguaciles y 
guardas, que había llegado para organizar en el tránsito todos 
los alojamientos y prevenir contingencias, llegaban a las puertas 
de la villa inmortal.

Venían las acémilas cubiertas con gualdrapas de terciopelo 
carmesí. Los lacayos de coches y sillas de veludillo carmesí. Los 
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oficíales y grandes, con libreas y uniformes costosísimos. Era tan 
majestuosa comitiva, grandiosa representación de aquellas mo
narquías teológicas que, rompiendo con las novedades plagiadas 
del Renacimiento, mantenían toda la grandeza del clasicismo 
tradicional.

Los uniformes, joyas, oros y bordados concretaban, en mara
villosas fórmulas artísticas de la más alta reputación y grandeza. 
Era la consagración de un espíritu que vinculaba en la magna 
autoridad de la Majestad, todo un principio de orden, de jerar
quía y de culto, por ninguna monarquía del mundo superada. 
En aquel acompañamiento del Rey, llegaba el duque de Uzeda. 
No sabemos si con la fastuosidad de aquel otro duque de lime
ña que, en la memorable ceremonia de Burgos, llevaba sembrado 
de diamantes, hasla el freno v la.gualdrapa del caballo que mon
taba; pero sí con grandeza inusitada de: uniformes, honor de la 
Monarquía.

Dice Mantuano, refiriéndose al duque de Lerma, que el ves
tido que llevó a la catedral, costó siete mil doscientos ducados, 
y veinticinco mil, las joyas que en tal ocasión lució.

Cuando Felipe III se hallaba en las puertas de San Sebastián, 
el acompañamiento no pudo ser más grandioso. Y dice fray 
Marcos de Guadalajara y Javier, entre otros papeles que posee-

(1) Pedro Mantuano. Casamientos de España y Francia. Madrid, 1618. Citado 
también por Becker en Las Bodas Reales de España. Pág. 96.
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mos<P, que en el acompañamiento del Rey venían con el obispo 
de Pamplona, don Prudencio de Sandoval, antes citado, el con
fesor del Rey, el padre maestro fray Luis de Ariaga Dominicano, 
y su limosnero don Diego de Guzmán. El almirante de Castilla. 
Los duques de Uzeda, Maqueda, Sessa, Pastrana, Cea, Monteleón 
y de Ciudad Real. Los marqueses de Velada, Laguna, Peñafiel, 
Almasa, Pobar, Camarasa, Sieteiglesias, Sanromán, Flores, Dáví- 
la, Mirabel y de la Heliseda. Los condes de Olivares, Saldaña, 
Altamira, Barajas, Castro, Paredes, Santisteban, Villamor y de 
Ciudad Rodrigo. Y va diciendo que llegó un número casi infinito 
de caballeros, gentilhombres y oficiales mayores de la casa y 
cámara de Su Majestad y Altezas. Y así fué. Guadalajara no los 
cita, pero lo hacemos nosotros a través de estas páginas.

Cuando el Rey llegó al alto de San Bartolomé, mandó parar 
a la comitiva, y desde el lugar llamado de la Coroa, cerca del 
convento de San Bartolomé, el más antiguo y artístico de San 
Sebastián, quiso presenciar durante unos minutos aquel espec
táculo maravilloso de la visión poética de la entrada en San 
Sebastián.

A un lado, el horizonte indefinido, con las montañas de 
Igueldo y la fortaleza del Urgull, y la isla de Santa Clara. La 
bahía de la Concha. Enfrente, los muelles y la fortaleza de San

(1) La Historia Pontifical y Católica, por fray Marcos de Guadalaxara y Xavier, 
de la orden de Nuestra Señora del Carmen.—1652.— Quinta parte. Pág- 285.
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Sebastián, con sus iglesias, torreones, la puerta de Tierra y la 
defensa toda de la ciudad donostiarra. La Torre y Linterna de 
San Sebastián en la cumbre del monte Igueldo, y entre este monte 
y el de la Mota, aquella ensenada de medía milla de profundidad, 
terminada por la gran playa que citamos de la Concha.

El rey Felipe III quedó maravillado del espectáculo ideal de 
la ciudad donostiarra. Esto dicen los documentosque posee
mos, y los pocos comentaristas, desde Zabaleta hasta Lasarte, lo 
confirmaft, ya que el historiador Camino sigue en todo a Guada- 
lajara, publicando la misma impresión de Felipe III.

Era entonces San Sebastián plaza fuerte amurallada, con un 
castillo en el monte Urgull, castillo de Santa Cruz de la Mota. 
Intramuros, contaba con las iglesias de Santa María la Mayor y 
San Vicente. La basílica de Santa Ana, sobre la que se construyó 
después el convento actual de Santa Teresa, y el convento de 
San Telmo.

Eran sus palacios y casas solariegas suntuosos. Palacio de 
Mancisídor, secretario de Guerra en Flandes de Felipe III, las dé 
Engómez, Blancaflor, Oquendo, duque de Ciudad Real, la citada 
de Mancisídor y la de Corral, entre otras. Las casas todas, a juz
gar por los lujosos alojamientos que cobijaban, muy fuertes y 
espaciosas. Las calles no eran estrechas, aunque uno de los ba
rrios se pronunciaba en cuesta. Era de fuerte comercio con las

(1) Archivo de Simancas. K. 1617.
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Indias, y contaba alrededor de nueve mil almas. Tenía mucha tro
pa, marinería y gente audaz.

Se cerraban las puertas una hora después de las tres Averna*
rías, y se abrían al amanecer. Sus llaves se guardaban, indistinta
mente, por igual entre los alcaldes y el gobernador de armas. En 
su plaza Vieja existía un palacio suntuoso de su propietario, que 
se llamaba Corral, y allí se alojaban personalidades y grandes 
hombres. En esta plaza, que después se llamó Vieja, se celebra
ban las «paradas» militares. Estas «paradas» seguían celebrán
dose como continuación de las de la plaza Vieja.

El recibimiento

Era San Sebastián población por cuyas calles habían pasado 
la mayoría de los monarcas españoles. Tenía el hábito de recibir 
a Monarcas y sabía corresponder a aquel alto honor de la pre
sencia de la realeza.

Cuando llegó Felipe III, toda la población se encontraba cer ca 
de los arenales y distribuida pot toda la villa. Se habían adornado 
las casas con ricos reposteros, flores, tapices y banderolas. Se 
reunieron millares de soldados que, para formar ante el Rey, estaban 
en los arenales. Allí formaron la compañía de la Villa, cuyo capitán 
era Juan López de Arrióla, y el alférez, Juan de Guayanga. La 
compañía de la Villa se hallaba vistosamente uni formada, y junto 
con ella más de cuatro mil hombres.

I
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Eran las compañías de Deva, con su capitán Nicolás Ibáñez 
de Isasi, y alférez Domingo de Sorasu. La de Motrico, con su 
cápitán Martín Ochoa de Olazábal, y alférez Pedro Dauil de 
Aguirre. La de Guetaria, con el contador Juan López de Zarauz, 
y alférez el capitán Urquiola. La de Zumaya, con su capitán. Las 
de Zarauz y Orio, con los suyos. Todas las villas de las marismas, 
y con ellas las de Azcoitia, Azpeitia, Cizúrquil, Asteasu, Beraste- 
gui, Alegría, Amezqueta, Abalcisqueta, Usúrbil, Villabona, Ama
sa, Andoain y Elduayen, en veintidós banderas; y de todas hicie
ron el coronel, sargentos mayores y ayudantes, con gran destreza, 
en los anchos arenales, un escuadrón muy vistoso, y la compañía 
de Hernani, que —según dice Zabaleta— era robusta, lucida y 
diestra gente, con su capitán Francisco López de Elduayen, y el 
alférez Gónzalvo de Sasovera, hizo otro escuadronéete de man
ga sobresaliente de por sí, que todos puestos en orden parecía 
un ejército formado.

Formaban en la Concha doce bergantines con multitud de 
marineros, con mosquetería y arcabucería, banderas y gallarde
tes. Dos pinasas grandes y una nave con buena artillería. La mura
lla de frente de los arenales tenía la artillería de la fortaleza, que era 
muy importante, y la Mota y el castillo con toda la que poseían. 
Toda la fortaleza estaba adornada con multitud de banderas. <’>

(1) Relación verdadera de la ¡ornada, qve sv Magestad del Rey don Filipe Tercero 
de España, biso a la prouincia de Guipúzcoa. Compuesta por don Migvel Zabaleta.— 
Impresía con licencia, en Logroño, por Matías Mares. Año 1616.—Pág. 17.
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En la plaza de la Villa estaba formado otro escuadrón de sol

dados de la guarnición de San Sebastián. Hallábanse vestidos de 
libreas y con bandas, que Su Majestad les dió, proveyéndoles de 
todo lo necesario.

Era aquella plaza de San Sebastián un cuadrilátero donde se 
celebraban los mayores recibimientos. Paradas militares. Se dete
nían las procesiones y se alzaba un altar al paso de algunas. Es
taba formada por muy buenas construcciones, y dos de ellas muy 
suntuosas. Allí se celebraban los mercados, recibiéndose las mer
cancías de Navarra y Rioja. Era lugar predilecto de los paseos 
de la sociedad donostiarra. Lugar de fiestas al aire libre y bailes 
del país. La plaza típica, donde San Sebastián explayaba toda la 
vida de intramuros, con la alegría de aquella población que fué 
modelo de familias y de hogares de las mejores costumbres.

La plaza Vieja era plaza donde se celebraban las «paradas». 
Se hacía la distribución de las guardias. Y con éstas, las demás 
faenas militares que se llevaban a cabo dentro de los muros. La 
plaza de la Villa se hallaba cerca de los cuarteles. El año ochenta 
y tres y en el mes de mayo (siglo XVI11), se pasó revista al regi
miento de infantería de suizos dé Sangall(l>. La plaza Vieja era 
plaza histórica, y se hallaba cerca de las murallas. Las necesida
des de la población y los deseos de aquellos ayuntamientos 
—regimientos— de celebrar los mercados en mayor escala y

(1) Archivo General de Simancas. Secretaria de Guerra Moderna. — Lgo. 6493. 
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expansionar los paseos de la villa, les llevó a la construcción de 
la plaza Nueva.

En aquella plaza Vieja de los mejores recuerdos históricos para 
todo donostiarra, es donde hizo la señal de la llegada del Rey, una 
pieza de artillería de la muralla. Al poco tiempo respondió la 
arcabucería del castillo. En seguida, su artillería; y sucesivamente 
toda la infantería del presidio, con la artillería general de las 
murallas, navios, pinacas y bergantines de la Concha, que 
disparaban sin cesar con estampidos formidables. Y dicen las 
crónicas de aquella época que «los arenales se hundían con la 
arcabucería de la infantería guipuzcoana».(,)

La artillería díó la segunda carga, sin que cesase ni un solo 
momento la arcabucería; en una forma, que resultó un espectáculo 
de característica profundamente militar. De tal manera fué el 
estruendo de todos los cañones, «que parecía extremecerse la 
tierra, abrasarse la mar y arder el aíre con fuego envuelto en 
humo».

Este acto fué organizado con tal orden por el duque de Ciu
dad Real, que la majestad de Tos Reyes quedó maravillada, así 
como la fastuosísima comitiva de Felipe III. Ensalzó a San Sebas
tián por aquel grandioso recibimiento.

A todo esto hay que añadir que la población donostiarra se 
sumó con su presencia, al maravilloso espectáculo. Los arenales

(1) Relación da loa Casamientos entre Francia y España.
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se vieron Herios de gente de la población, con ansia de presen
ciar la llegada del rey Felipe III, con aquella comitiva, gloria de 
la grandeza de la Majestad española.

Terminado el grandioso recibimiento, bajó el Rey hasta los 
mismos arenales, y entre aclamaciones incesantes, pasó a la 
villa de San Sebastián, entre todos los navios y los escuadrones 
de tierra, a cuyo frente se encontraba el coronel, armado con 
pica al hombro.

Los alféreces abatieron sus banderas. Los capitanes, al frente 
de sus soldados, cumplieron su deber. Y cuando el Rey se hizo 

„ i
cargo de aquella importantísima manifestación, tanto naval como 
terrestre, llegó majestuosamente a las puertas de la villa de San 
Sebastián.

|

En la villa de San Sebastián

Si nos hacemos cargo de aquel grandioso acompañamiento, i
De aquella lujosísima comitiva, admiración del mundo, y de 
aquel cortejo de personajes con uniformes jamás soñados; con 
valiosísimas joyas, que parecían monopolio de la grandeza y de 
la Majestad españolas. Si meditamos unos momentos en lo que 
era San Sebastián y el recibimiento y alojamiento que hubo de 
preparar a todos los componentes de la gloriosa jornada, hemos 

, de sacar la dedución indiscutible; de que la villa donostiarra era

B .

I
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dentro y fuera de los muros, villa de las mejores casas. De los 
más espaciosos palacios. Y de lugares de extraordinaria capaci
dad para poder recibir y organizar decorosamente el alojamiento 
de la fastuosísima comitiva.

La descripción del acompañamiento del Rey, con su hija, la 
infanta doña Ana de Austria, que pasaba a Francia como esposa 
de Luis XIII, y cuando entraban en las puertas de la villa, la comi
tiva se componía de ciento setenta y cuatro literas. Ciento noventa 
carrozas. Setenta y cuatro coches. Quinientos cuarenta y ocho 
carros. Ciento veintiocho acémilas, más otras doscientas cuarenta 
y seis acémilas. Dos mil setecientas cincuenta muías de silla. Y mil 
setecientos cincuenta machos. (1>

¡Qué visión la de aquella grandeza simbólica de la Majestad, 
no presenciaría la villa de San Sebastián con la llegada del rey 
Felipe III! ,

Pero no era una grandeza puramente material. Represen
taba el símbolo de toda una civilización. La consecuencia del 
poder de la nación. De sus consejeros. De sus hombres de go
bierno. De sus genios. De sus artífices. De sus guerreros. De sus 
conquistadores. Cardenales. Obispos. Almirantes. Adelantados. 
Y más fundamentalmente, de las creencias que sostenían. De la 
espiritualidad que vinculaba ¿tí pueblo con los Monarcas.

(1> Archivo de Simancas.—K. 1617.
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Aquellas aclamaciones con que era recibido el Rey, con su 
augusta hija, por la villa de San Sebastián, eran aclamaciones 
vivientes, hacia el mismo corazón de los Reyes; exaltadas a su 
vez, por la misma raigambre monárquica del pueblo, porque era 
el culto semireligioso de la unidad nacional, con la unidad del 
pensamiento fijo en la Majestad. Y con aquellos coches y aque
llas literas, y aquellas carrozas, era el sonar majestuoso de milla
res de cascabeles de plata, que adornaban los caballos y las mu- 
las. Eran los pasamanos de oro. Las sillas riquísimamente borda
das y los maravillosos reposteros con bordados de oro puro' 
sobre terciopelo de esplendoroso lujo. Eran las gualdrapas de 
diamantes y las armas de los «grandes», cuajadas de brillantes sin 
una mancha y con tallados irreprochables. Eran aquellas escale
ras y aquellos bancos, y aquellas rejas y aquellos atributos todos, 
plata maciza de nuestra riqueza americana y española. Peregri
nas y singulares bordaduras sobre maravillosos doseles, y tapice
rías de oro y seda, labradas por artífices únicos en el mundo. 
Telas y brocados de sin igual grandiosidad en su valor y artificio. 
Y tal número de libreas para servidores, criados y oficiales, que 
la pluma no puede describir, ni siquiera imaginarse, tan fastuosa 
riqueza. Y cuando el Rey entró a caballo en la villa de San 
Sebastián, su hija, la Reina de Francia, le seguía en magnífica 
carroza, tirada por seis caballos napolitanos.

Sonaron con majestuoso ritmo trompetas y atabales, que 
repercutían en la villa, con la misma majestuosidad con que 

L



76 ADRIAN DB LOTARTB

entraba la corte española en medio de aquel inusitado esplendor. 
Seguían al Rey y la que era reina de Francia, todas las literas, 
•carrozas y coches suntuosos que acabamos de describir. La plaza 
de la Villa parecía estar de día, por la cantidad de luces, ben
galas y lámparas, que adornaban los balcones de todos los 
edificios.

El momento de llegar Su Majestad a las puertas de la villa, no 
pudo ser más emocionante. Allí estaba el Regimiento de la mis
ma. Con los trajes severos de la indumentaria municipal. Los • 
alcaldes les entregaron las llaves en señal de vasallaje al Rey y 
señor natural. Conviene recordar «que entre las muchas honras 
y distinguidas confianzas que mereció a los gloriosos progenito
res de Vuestra Majestad, por su innata fidelidad y muchos espe
ciales servicios, es una, la de encargarle las llaves de sus Puertas, 
para que con otras que están a cargo del Comandante general de 
la Plaza, concurra su Alcalde con el Oficial destinado a abrir y 
cerrar las Puertas con sus respectivas llaves, teniendo el Alcalde 
el cerrojo que cierra el Oficial, y éste el que cierra el Alcalde, 
para recíproca satisfacción». (t>

Cuando el Regimiento entregaba a Su Majestad las llaves, el 
Rey mandó las entregase a la Reina, su Augusta hija.

La reina de Francia las recibió, y en premio a la lealtad del 
Regimiento, las volvió a sus manos. Y entonces todos ellos, besa-

(1) Archivo General de Simancas (Secretaria de Guerra).—Lgo. 3440. 
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ron la real mano de la hija de Felipe III, doña Ana de Austria, 
Reina de Francia.

Fue entonces cuando Su Majestad entró en la villa. Toda la 
guarnición del presidio, formaba escuadrón en la plaza; presen
tando armas al pasar Sus Majestades, que, como dicen los docu
mentos que citamos de la época, «hizieron su deuer». Al poco 
tiempo, Sus Majestades se aposentaron en las casas del mismo 
coronel, hijo de don Juan de Idiáquez, comendador de León. El 
palacio era del duque de Ciudad Real, y se hallaba cerca de la 
plaza de la Villa, en la calle Mayor.

Era este palacio uno de los más espaciosos, que ornamentaba 
la calle Mayor de San Sebastián.

El secretario del Rey, don Alonso de Idiáquez, duque de 
Ciudad Real, debió haberlo heredado de sus mayores, con una 
fachada de más de cien metros. Con un fondo mayor todavía, 
que llegaba incluso a dar al mar. Y en el interior tenía varios pa
tios, jardines, capillas y demás servicios, «las cuales habremos 
edificado y aderezado, las cuales llegan a la muralla vieja de la 
villa, que está sobre el muelle y puerto y concha, con sus torres 
y patios, corrales y servicios, y con todas sus entradas y salidas 
y pertenencias».

Este palacio, que, como otros de San Sebastián del siglo XVI, 
era de piedra de sillería, con dos grandes torres a los lados y un 
gran escudo en el cuerpo central, fué arrasado por completo 
en la destrucción, incendio y saqueo del 31 de agosto de 1813.

I
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Todos los recuerdos de los reyes desaparecieron entonces. 
Y las casas donde se aposentaron, desde don Francisco I de 
Francia, al volver libre de su prisión,, hasta Felipe IV, como lo 
describiremos en sucesivas páginas, no quedó vestigio alguno.

San Sebastián perdió entonces, no solamente la grandeza de 
sus palacios, sino la riqueza inherente a ellos, y los grandes 
recuerdos que, a través de las visitas de los reyes, habían perma
necido en la ciudad.

Es de hacer constar que todo el resto de los millares de per
sonas y personalidades del acompañamiento, se alojó tan cómo
damente, que —como dice Zabaleta— «regaladamente, por tener 
esta villa tanta suficiencia y adorno, pues puede competir con 
algunas ciudades de España» <*>. Después de las altísimas demos
traciones de respetuoso júbilo y de alegría del pueblo de San 
Sebastián, retiráronse Sus Majestades. Se aposentaron en el pala
cio del duque de Ciudad Real citado, en el momento en que la 
infantería de dentro y de fuera, disparaban sus armas, juntamente 
con la gran salva y «rociada» de las murallas y castillo.

Aquella noche, hicieron guardia frente al palacio de Idiáquez, 
la compañía de la villa y las que se hallaban en el presidio.

Duró esta guardia todo el tiempo que permanecieron Sus 
Majestades. El duque de Ciudad Real, que, por orden de Su

(1) Relación verdadera de la ¡ornada que Su Mafestad del Rey don Felipe III da 
España hizo a la provincia de Guipúzcoa.—Pág 18.—Impresa con licencia, en Logro
ño, por Matías Mares. 1616.
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Majestad, continuaba desde la entrada en la provincia, a las 
órdenes del duque de Uzeda, iba, naturalmente, con plena auto
ridad. En este aspecto, llevaba las llaves de la fortaleza des
pués de cerrada. Las díó al duque de Uzeda. Pero éste, dándole 
el nombre, se las volvió como a capitán general de la misma. 
Y hacen notar los oficios de aquella época, la diferencia entre la 
autoridad de coronel y la de capitán general de la provincia. Y 
así, en ceremonias tan distintas como hizo en la villa de coronel, 
fuera de las murallas, en las compañías de la provincia; de capi
tán general dentro de ellas, en las del presidio. Echando bandos 
con atambores y pífanos, dentro de la villa, y dando en todo 
momento las órdenes convenientes; así se manifestaba la diferen
cia de ambos cargos y oficios.

Llegaron a San Sebastián, con tan elevado motivo, personali
dades francesas. Y el duque de Uzeda les obsequió tan espléndi
damente; fué de tal modo, el agasajo de aquel grande de España, 
digno de su alcurnia, que nunca vieron los franceses una tan fas
tuosa manera de invitar a los visitantes de la nación vecina.

Pasaron Sus Majestades la noche con una tranquilidad, que 
apenas se dieron cuenta de los millares de personas que, de su 
acompañamiento, se encontraban dentro de la villa. Al día 
siguiente se dignaron acudir Sus Majestades a Ja iglesia de Santa 
María la Mayor, para oír la Santa Misa d).

(1) Con ti nombre de Santa María la Mayor ya se distinguía a la parroquia 
desde el siglo XIII.
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Fueron recibidos por muy numeroso clero, y con grandes 
aclamaciones. La gran pompa de la Iglesia se había engrandecido 
en aquellos momentos.

Era entonces la iglesia de Santa María del más teológico estilo 
gótico. Se guardaba la más rigurosa limpieza. Desde el altar hasta 
las velas, se hallaba previamente purificado, huyendo de todo 
contacto mundano. Realzaba aquel momento, todo el incienso 
que llenaba las naves de la iglesia. Preludiaban aquellos instantes, 
rezos y bendiciones. Agua bendita, como lluvia celestial, para 
Sus Majestades, y música de la más pura liturgia, ensayada pre
viamente para el solemnísimo acto. El órgano, construido por 
el gran organero mallorquín Gaspar Rocha, resonó a maravilla 
bajo las bóvedas góticas de la gran iglesia.

Entraron Sus Majestades, rodeados de más de ochenta bene
ficiados. La Reina, con las damas de su acompañamiento, y el 
Rey, seguido de los «grandes» todos, con los más espléndidos 
vestidos y uniformes.

Y fueron recibidos bajo palio. Numerosos pajes, vestidos de 
tela de plata blanca, rodeaban el palio, entremezclados con el 
clero y la más alta nobleza qntés citada. Junto a Sus Majestades, 
hasta el palio, el duque de Uzeda. «¡Viva, viva el Rey, nuestro 
señor!», se gritaba por las calles cercanas a la iglesia. Y por el 
atrio donde fué recibido el Rey.

(1) R. A. H.—Vargas Pone». Vol. 40.
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Estaban las1 calles llenas de una gran multitud. De los balcones 
pendían gayas colgaduras, y las paredes aparecían ornamentadas 
con damascos y telas: Esto en la parte baja de las casas de ricos 
mercaderes y dueños de las grandes lonjas. Abundaban en los 
adornos «ricas tapizerias».

Dentro de la iglesia estaban religiosos de las comunidades de 
la villa, procesíonaímente. Todo el pueblo. En el Altar Mayor 
lucía una rica alfombra. Y el sitial, con almohadas de brocado. 
Tanto el Rey como la Reina, se pusieron de rodillas. Hicieron 
reverencia, y en seguida oraron.

Dice Camino, en su Historia de la Ciudad de San Sebastián, y 
en su página 224 (1>, que «cuando la majestad de Felipe III visitó 
esta iglesia, con la Infanta de España y Reina de Francia, doña 
Ana de Austria, hija suya, no le pudo hacer el clero mejor obse
quio que ofrecerle, como reliquia, un vestido precioso de la ima
gen de Nuestra Señora del Coro, que la presentó en sus reales 
manos, el vicario de la misma iglesia; y habiéndole preguntado el 
Rey sí lo era de aquella santa imagen que estaba sobre el Sagra
rio, y respondídosele, que sí, apreció la dádiva, añadiendo lo 
encomendasen a la propia imagen». Este episodio no lo hemos 
podido leer más que en las páginas de la Historia, de Camino. 
Como este autor nada documentaba, o muy rara vez lo hacía, 
desconocemos el hecho documentaimeníe; porque ni Lasarte ni

(í) Primera edición.
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Zabaleta, ni Vargas Ponce, lo citan. Es indudable su autenticidad, 
desde el momento que Camino lo refiere.

El altar mayor se encontraba en la iglesia gótica, frente por 
frente a ía entrada principal, que era majestuosa. Es decir, que 
donde actualmente existe el altar de Santa Catalina o de la Comu
nión. La iglesia se componía de once altares. Era el primero el 
de Nuestra Señora, con su retablo de imaginería. No se cita que 
era del Coro. Pero se la distinguía y veneraba asi. Tan rico, que 
costó cinco mil ducados. Los otros eran de las «Locaciones»; de 
San Juan Bautista, San Pedro, San Simón y Judas. San Matías, 
San Bernabé, Nuestra Señora de Burdeos, Nuestra Señora la 
Vieja, San Lucas, San Tomasco y Santa Cruz. Aquellos altares, 
muy bien tallados y ornamentados con oro puro, se encontraban 
dentro del cuerpo de la iglesia. Y en la claustra estaban los alta
res de Santa Catalina, Santa Marta, San Sebastián, San Jorge, 
San Esteban y Santa Ursula, donde existían lápidas y corporales/1)

(1) Proceso de Í662.—Pleitos Sentenciados. Olio.—Archivo Pamplona.

Se santiguaron Sus Majestades con agua bendita. Transpusie
ron el dintel de la puerta principal. Con amor y reverencia, se 
arrodillaron ante Su Divina Majestad, Se inclinaron las cabezas, y 
pisando aquellas santas losas de uno de los templos más bellos 
de la nación, rezaron todos, al comienzo de la misa. A pesar de 
aquella tan numerosa comitiva, no se quebrantó ní un momento 
la paz y el respeto de la iglesia. La profunda religiosidad parecía 
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engrandecerse palpando aquellas cosas sanias y recordando que 
contra la barquilla de San Pedro, se estrellan las olas mundana
les, sin que jamás puedan hacerla zozobrar. Cerca de cien títulos 
de Castilla; grandes de España y alias personalidades civiles 
eclesiásticas y militares, se encontraban en la iglesia. Ofició, co» 
la mayor solemnidad de la liturgia, fray Prudencio de Sandoval, 
célebre obispo de Pamplona, ofreciendo el templo un espectácu
lo muy pocas veces visto, de tanta pompa y esplendor.

Bajo aquellas naves, de columnas severamente góticas, se 
congregó toda la fastuosa comitiva del rey Felipe III, reprodu
ciéndose el mismo cuadro de grandeza desde la misma salida 
de Burgos.

El coro de la parroquia de Santa María la Mayor —nombre 
por el que se la invocaba desde el siglo XIII—, reforzado con 
cantores de otras parroquias y conventos, cantó con gran ento
nación. Y cuando repercutía en el espacioso templo el eco de 
aquellos cientos de voces humanas, la expectación y la religiosi
dad fueron muy grandes en toda la comitiva.

Dicen que el Rey quedó maravillado de aquel espectáculo, 
cuya música atrajo su atención, como en la mejor catedral de 
España. Si a esto se añade la profusión de luces, con millares de 
velas y cirios; el lucimiento de la clerecía, que fué magnífico. Y 
el conjunto de la ceremonia, que parecía no admitir otra de ma
yor esplendor, nada es de extrañar que el Rey, con la Infanta, su 
hija, permaneciese absorto, así como todos los grandes de
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España. Los once aliares se hallaban iluminados con sinnúmero 
de velas de cera pura.

Se terminó la ceremonia, y Sus Majestades volvieron, con la 
mayor solemnidad, al palacio que era Real, donde permanecían 
durante aquellos dias.

Se celebró, por la tarde, uno de los espectáculos más típicos 
de la capital donostiarra y de su industria marinera. El capitán 
don Francisco de Beroyz había construido un galeón para las 
campañas de los reyes de España. Su construcción fue llevada a 
cabo en los grandes astilleros que entonces se trabajaba en San 
Sebastián. Era el galeón de seiscientas toneladas.

El espectáculo de la botadura, despertó la atención del Rey, y 
después de la real comida, el Rey, y la Reina de Francia, acudie
ron con verdadero interés al momento de la botadura. La noticia 
había transcendido en toda la villa. En poco tiempo fué infinita 
la gente en la muralla y arenal. Se llenó la bahía con gran núme
ro de barcos, chalupas y pinazas, que, con príncipes, grandes 
señores, cortesanos y damas, ofrecía un espectáculo de gran 
interés. Todos los barcos se hallaban empavesados con ban
deras y gallardetes; desfilando por la Concha, en entradas y 
salidas, a la vista de Sus Majestades, La Reina de Francia, con el 
Rey, permanecieron, durante aquel acto, en una garita de la mu
ralla. Y queriendo expresar el testimonio de su real agrado, por 
aquel acto de lealtad al Rey, se dignó dar el mismo nombre de 
la Reina al galeón.
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Llamó la atención la maravillosa máquina de fuerza humana 
con que fácilmente se movía el galeón, y su construcción, que 
—según las crónicas— «fué de gran ingenio». Se le bautizó con 
el nombre de «Santa Ana».

Aquella tarde, cuyo recuerdo quedó indeleble en el corazón 
de Sus Majestades, no podría borrarse fácilmente de sus mentes.^

«

Sus Majestades en el convento 
de San Bartolomé

Se había terminado el acto de la botadura del galeón, al que 
se le impuso el nombre de «Santa Ana». Los millares de perso
nas que acudieron a presenciarlo a los arenales, contemplaron 
otra vez el espectáculo de la salida de Sus Majestades, aclamán
doles sin cesar. Con muy poco acompañamiento, se dirigieron a 
visitar el convento de San Bartolomé.

Era este convento el más antiguo de la villa de San Sebastián. 
Pertenecía a la jurisdicción del obispado de Pamplona. No existe 
dotación ni fundación de este monasterio, por haberse incen
diado dos veces. Pero se sabe que ya el año de t300 fué 
reedificado.

(1) Lo que pasó el mes de octubre de 1613, esperando a Su Majestad ya la Reina 
Cristianísitna.— Manuscrito.—A. P.
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Que don Sancho IV el Bravo, rey de Castilla, cuando vino a 
San Sebastián, por los años 1286 y 1290, acompañado de varios 
«grandes», para tener vistas con el rey Felipe el Hermoso de 
Francia, sobre el negocio de las Zerdas, ya entonces díó un privi
legio el mismo Monarca al Monasterio de San Bartolomé, que lo 
recibió bajo su protección, fechándolo en la misma villa de San 
Sebastián, el 13 de abril de 1290

Consta por documento fehaciente, que en uno de los incen
dios se les quemaron privilegios y confirmaciones^. Los Reyes 
Católicos hicieron merced, a ese convento, «al monasterio del 
Señor San Bartolomé, de cerca de la villa de San Sebastián».

Era su Comunidad de rigurosa observancia. Su edificio, el 
año que fue visitado por los Reyes, era muy suntuoso. ¥ su 
fachada, de una magnífica arquitectura. Pues bien; a este con
vento de San Bartolomé, se dirigieron Su Majestad Católica, con 
la Reina, que iba acompañada de sus damas. Se voltearon las 
campanas a la llegada de Sus Majestades. La comunidad les espe
raba en el diniel de la puerta principal. Ante el altar, se inclina
ron reverentemente. Inclinaron sus cabezas, y después de una 
visita a la iglesia del convento, Sus Majestades pasaron al refec
torio, donde la comunidad les sirvió «una gran colación».

(1) Real Academia de la Historia.—Colección Vargas Ponce.—Vol- Í6.

(2) Archivo Genera! de Simancas.—Mercedes y Privilegios,—Lgo. 26.
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La sacristía fue objeto de 1a real visita. La comunidad pudo 
presentar ante Sus Majestades las maravillosas casullas que po
seían. Un cáliz, iodo de oro. Una cruz bizantina.

Múltiples objetos del culto, en oro, plata y plata dorada. Ricas 
telas de Oriente. Y grandes códices, con tapas de adornos en 
marfil, que demostraban la gran devoción y el profundo respeto 
con que en aquellos siglos se trataban las cosas santas. Letras e 
inicíales acusaban el oro y la plata, de verdadera pureza. Y los 
cueros que cubrían las páginas, además de la púrpura, estaban 
decorados con maravillosas orlas, digno trabajo de los monjes 
de la época medieval.

La comunidad de San Bartolomé poseía un palio de riquísima 
tela blanca, con franja y abundantes guarniciones de oro.<l>

(1) Archivo de Pamplona.

La custodia estaba cuajada de diamantes, con un arte decora
tivo de orfebre, también de la época. Aunque no lo puedo ase
gurar, por faltarme los datos necesarios, en documentos medio 
destrozados, esta custodia debía haber sido trabajada, por monjes 
medievales irlandeses.

La Superiora del Monasterio, después de mostrar a los Reyes 
cuantas joyas poseían, explicó detalladamente toda la vida de la 
comunidad.

Había llegado la noche, y Sus Majestades hubieron de reti
rarse a la villa. Parece, a primera vísta, que la oscuridad del ira- 
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yecto había de entorpecer el paso de Sus Majestades. No fue así. 
El Regimiento de la villa, conociendo la estancia en el Monasterio 
de San Bartolomé, preparó el camino con luces, farolas y lumi
narias, para que fuese más lucido y no se interrumpiese, por 
nada, la entrada en la villa. La Reina agradeció infinito el nuevo 
homenaje de que se hacía honor a Sus Majestades.

En el convento de San Telmo

Existía entonces en San Sebastián, así como hoy su mismo 
edificio, un convento llamado de San Telmo. Era de la orden de 
Santo Domingo. Su construcción, de grandes proporciones, dela
taba la grandeza de la fe de aquellas épocas.

Fué fundado el mes de octubre de 1516, siendo capitán gene
ral de la provincia y corregidor, el magnífico señor Sancho Mar- 
nes de Leiva. En nombre de la Orden, tomaron posesión de los 
suelos y tierras señalados, fray Bartolomé de Sayavedra y fray 
Martín de los Santos. Se hizo poner en dichos suelos un altar y 
un crucifijo de Nuestro Señor, y fray Martín revestido, dijo misa 
«pacíficamente», oyéndola muchas personas que tenían velas de 
cera encendidas. Y fray Bartolomé «sermunó» y predicó la pala
bra de Dios públicamente, en presencia de los que estaban pre
sentes. Este fué el primer acto de la fundación del convento famo
so de San Telmo, cuyo mayor detalle lo ampliaremos en su día.



Claustro del Convento de San Telmo, visitado por los 
Reyes Felipe III y Felipe IV

(Foto del Archivo de A. de L.)
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Visitaron Sus Majestades aquel Convenio en homenaje a la 
memoria de los Idíáquez, servidores de la Monarquía española. 
Sus Majestades recorrieron todas las dependencias, admiraron su 
magnífica escalera, así como aquel retablo de primorosa escul
tura, donde aparecían, con tallas originales y en gran relieve, los 
misterios de vida de Jesucristo, Nuestro Señor. El Rey se detuvo 
ante él, admirándolo por su ejecución tan artística.

Aquel retablo, hecho en Flandés, era de una gran belleza.
Queriendo dar el Rey una prueba más de la buena memoria 

de Juan de Idiáquez, cuya sepultura se encontraba allí, continuó 
visitando también el convento de San Sebastián el Antiguo. 
Era este Convento sufragáneo al de San Telmo, de monjas de 
$u Orden. Parece fue fundación de los abuelos del duque 
de Ciudad Real. La visita fue inesperada en aquel Convento, 
y sin embargo, el Rey, y la Reina de Francia con sus damas, 
fueron espléndidamente obsequiados, ya que la Comunidad no 
esperaba que «le hicieran tan particular merced», y de esta 
manera tan interesante y piadosa, pasaron el día los reyes de 
España.

Y sin embargo, todavía el Rey tuvo tiempo para recibir 
audiencias en Palacio. Allí acudió don Juan de Olazábal, alcaide 
de la villa de Rentería, que fue a ofrecerle su respeto y su lealtad 
a la corona. Don Juan Olazábal, alcalde de Rentería, fué acom
pañado de otro Regidor. Le besó su real mano. Y en nombre de 
la villa, le dió el parabién al Rey.
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El alcalde de Rentería tenía un gran interés en que Sus Majes
tades pasasen por la citada villa. Suplicó al Rey honrara a ella 
como a las demás de la provincia por donde había pasado, 
dejándose ver de tan leales vasallos como los tenía.

Pero sucedió, que el camino de San Sebastián a Rentería era 
tan áspero y fragoso, que don Juan de Olazábal, viendo la impo
sibilidad de que toda la comitiva del Rey pudiese llegar hasta la 
citada villa, le indicó que tenía para servirle, perfectamente pre
parado y muy adornado, un gran barco en la Herrera. Que de 
allí, con toda seguridad, podría pasar a Rentería con la Reina, su 
hija, así como con todo su acompañamiento. Le indicó también 
que tenía preparados gran cantidad de barcos, bien prevenidos. 
Que al mismo tiempo podrían ver el puerto «del Passaje», que es 
el mejor que tiene en la costa del Norte, y único refugio de las 
muchas naos que se fabrican en la provincia de Guipúzcoa y en 
la de Vizcaya, y parte de Francia. Puerto segurísimo, por su mu
cha hondura y fácil entrada; muy importante a su real servicio.

Después de aquella súplica de don Juan de Olazábal, alcaide 
de Rentería, y aquellos preparativos de tal envergadura, el Rey 
aceptó la súplica del alcaide guipuzcoano.
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Joyas de la Reina en San Sebastián

Con la riqueza de la comitiva que llegó a San Sebastián, las 
joyas de la Reina ocupabarf un lugar preferente. La profusión, 
riqueza y Variedad de todos aquellos presentes, tan dignos de una 
hija y Reina, como la de Felipe III, se exhibieron en San Sebastián.

Fueron entregadas al duque de Monteieón. Y fué él quien se 
encargó en San Sebastián, por orden del señor marqués de 
Velada, para ponerlas a disposición de la Reina. Hacemos la 
relación de todas ellas, no sólo bajo el punto de vista de su gran
deza, sino por el arte y belleza que encerraban.

Joyas eran aquéllas, orgullo de España. Manifestación insigne 
de unos regalos tan dignos también de los Monarcas españoles. 
A través de toda esta belleza, aparecen los artistas de oro y plata; 
los petrologos que en ellas trabajaron con el espíritu y alma de 
los más grandes orfebres. t

9• * *

«Primeramente una cinta que tiene once piezas de oro labra
das de relieve, con cuatro cartones y cuatro frutillas, todas esmal
tadas en blanco, rojo, verde y gris, y en medio de cada pieza, un 
engaste con un diamante grande, tabla cuadrado de diferentes 
tamaños, el uno.
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»Un diamante fondo algo azafirado, de peso de diez gramos, 
que le faltan dos esquinas. Otro diamante delgado de placa, de 
fres quilates, algo dorado. Otro diamante de placa, de dos quila
tes, fondo baxo de pabellón. Otro diamante fondo, de dos quila
tes, perfecto. Otro fondo de placa, de tres quilates. Otro diamante 
medio fondo, de tres quilates. Otra diamante delgado prolon
gado, que le falta una esquina. Otro diamante delgado de placa, 
de tres quilates, de buena agua. Otro diamante fondo prolon
gado, de diez gramos. Otro diamante delgado algo azafírado, de 
placa, de tres quilates, y doce entrepiezas, con cuatro cartones de 
relieve en cada una, esmaltadas de blanco, rojo y gris, con una 
araña en medio, y en ella dos asientos de perlas, netos, que pesan 
a seis quilates, que los dichos asientos son veinticuatro, y unas 
bronchas labradas de relieve, con cuatro cartones y cuatro fruti- 
llos esmaltados de las dichas colores, y en medio, un engaste con 
un diamante grande medio fondo, cuadrado, algo azafirado de 
placa, de seis quilates, que todo, como es dicho, es de oro y pie
dras. Pesa treinta y tres onzas y cuatro ochavas y medía.

»Un collar para con la dicha cinta, que tiene siete piezas de 
la misma hechura y esmaltes que las de la cinta, y en medio de 
cada un engaste, con un engaste, con un diamante grande cua
drado, en esta manera.

»EÍ uno, fondo perfecto, de peso de cinco quilates. Otro 
fondo también, perfecto, algo prolongado, de peso de cuatro qui
lates. Otro de medio fondo, prolongado, algo de pabellón azafi- 
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rado, de placa, de cuatro quilates y medio. Otro delgado, pro
longado, de buena agua, de placa, de seis quilates. Otro fondo, 
perfecto, de cinco quilates y medio. Otro perfecto, fondo, de 
peso de cinco quilates, y ocho entrepiezas de la misma forma y 
esmaltes que las de la cinta, y con dos asientos en cada una, en la 
misma conformidad que los de ia cinta, y una broncha de la mis
ma hechura cartones, frutillos y esmaltes que los de la cinta; con 
un engaste en medio, y en él, un diamante grande de tablas, cua
drado, medio fondo de placa, de ocho quilates, algo azafirado, 
que dicho collar, como dicho es oro y piedras, pesa veinticinco 
onzas y seis ochavas.

»La dicha cinta y collar en la forma referida, se tasó en diest 

y siete mil y siete cientos y seis ducados y ocho reales, por Juan 
de Reynalte, platero de oro de Su Majestad, y Gonzalo Gonzá
lez y Antonio Xaberto y Juan de Castro, assímesmo plateros, re
sidentes en Madrid, y es del cargo de la guardajoyas, en caja de 
madera, cubierta de cuero negro dorado.

• * *

> 2. Un aderezo de oro, de rubíes, y diamantes, que tiene 
ciento un botones grandes y esmaltados de blanco y roxo acane
lado, que tiene cada uno diez diamantes pequeños delgados y un 
rubí en medio.

»Más cincuenta botones de la misma hechura, algo menores, 
con ocho de los dichos diamantes en cada uno, y un rubí peque-
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ño en medio de cada uno; más un talabarte que tiene cuarenta 
piezas algo aovadas, con doce de los dichos diamantes, y un 
rubí en medio de cada una, y cuarenta una, entrepiezas cuadra
das pequeñas, con un rubí en cada una.

»Un apretador, que tiene trece piezas como las del talabarte, 
con doce diamantes. Y un rubí en cada una, y doce entrepíezas 
pequeñas, como las de la cinta, con un rubí en cada una; unos 
brazaletes, que entrambos tienen dieciocho piezas ovadas, más 
pequeñas, con diez diamantes y un rubí en cada una. Una banda, 
que tiene quince piezas grandes ovadas, y en el círculo de cada 
una, dieciocho diamantes mayores que los dichos, y en medio 
unas mécelas con cuatro diamantes.

»Y un rubí en medio, y diez y seis entrepíezas cuadradas, y en 
cada una cuatro diamantes, y un rubí en medio, y una lazada de 
oro, esmaltada de blanco, rojo y azul, con seis hojas, y en cada 
una seis diamantes grandeciílos, y en medio una rueda con ocho 
diamantes fondos; y en medio un engaste con un rubí cuadrado, 
que todo, como dicho es, botones, talabarte, apretador, y braza
letes, banda y lazada, se tasó por los dichos en doce mil ciento 

X sesenta y nueve ducados y un real
»lln joel aovado labrado de relieve, de labor abierta y esmal

tado de blanco, rojo y gris, verde, y en él dos engastes, que el 
uno tiene un diamante grande jaquelado en punta, de peso cator
ce quilates, y en el otro, una garra con un rubí cabuxor perfecto, 
de peso de seis quilates, y alrededor de él, diez y seis diamantes 
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fondos; que oro, piedras y hechura, tasaron los dichos en diez mil 
cuatrocientos ducados; y el dicho joel es el que hizo Francisco 
de Reynalte, platero de oro que fué de Su Majestad; con otro 
diamante grande table, cuadrado, de peso de doce quilates, que 
se quitó de él, para hacer de él una sortija, que Su Majestad dió 
a la serenísima Reina.

* Y en su lugar se puso el dicho diamante jaquelado, que todo 
lo referido es del cargo de la guardajoyas, y que en caja de ma
dera cubierta de terciopelo carmesí, con caireles de oro y en 
escudo de las armas reales y aforrado en tafetán.

»Unos brazaletes de oro, engastados y esmaltados por el revés 
de blanco y negro, que entrambos tienen diez piezas redondas, 
con nueve diamantes en cada una.

* Y diez entrepiezas sísovadas, con siete diamantes en cada 
una. Y dieciocho rehazas, con tres diamantes en cada una, todos 
fondos pequeños, tasados por ios dichos en sietecientos veinte 

ducados, del cargo de la Reina, nuestra señora, que haya en glo
ria, en caja de madera cubierta de cuero negro dorada.

»Un talabarte de oro, de mujer, que tiene treinta y cuatro pie
zas cuadradas, esmaltadas de blanco, rojo y gris, con cuatro dia
mantes delgados en cada una, y treinta y tres entrepiezas con los 
mismos esmaltes, y en cada una tres diamantes, los dos peque
ños, y el del medio mayor.

»Y dos cabos con cinco diamantes labrados jaquelados, que 
hacen una flor de lis. Y otros dos diamantes pequeños en cada 
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uno de los dichos cabos, y una broncha de hechura de tarjeta, 
con un diamante grande en medio. Tabla prolongada, que le fal
tan dos esquinas, y otros cinco diamantes menores alrededor de 
él, y otros veinte de diferentes tamaños en el cuerpo.

»Y una corona con doce diamantes, los cinco cuadrados, y 
los siete puntas, como dicho es, se compró de Gonzalo Gonzá
lez, platero, en cuatro mil trescientos sesenta y cinco ducados, en 
que se tasó, con su caja de madera, cubierta de cuero negro, 
dorado.

»Un apretador de oro, que tiene cuarenta piezas cuadradas, 
con nueve diamantes cada una, y catorce entrepiezas larguillas, 
con tres diamantes en cada una, y una rosa redonda, para en 
medio, con ochenta y cuatro diamantes pequeños y uno grande 
en medio, que se compró de Mateo de Gamonar, platero, en mil 
quinientos ducados, en que se tasó, con su caja de cuero negro, 
dorada: 1.500 ducados.

»Una cadena que tiene cincuenta y seis piezas de talle de 
dadas, con dieciséis diamantes en cada una, y otras tantas entre- 
piezas ochavadas, con ocho diamantes en cada una, y en todas 
mil trescientos cuarenta y cuatro diamantes, tasada en tres mil 
trescientos sesenta y un ducados, con caja cubierta de cuero ne
gro, dorada: 3.361 ducados.

»Un diamante grande, tabla cuadrado, de peso de quince qui
lates, que se quitó de un joel, y se puso en una sortija del cargo 
de la guardajoyas, tasado en once mil ducados: 11.000 ducados.



Serenísima Infanta Ana María de Austria, hija de Felipe III, Reina de Francia

(Di la Colección Carderera) (Foto del Archivo A. de Layarte)



U.BQA A SAN SEBASTIAN FKX.IPA Itt 97

«Así que lo contenido en las ocho partidas que parece, mon
tan sesenta y un mil doscientos veinte y un ducados y nueve rea
les.—Recibí del didio Hernando de Espexo, y me las entregó en 
SAN SEBASTIAN, a siete de noviembre de 1615.—Y lo firma: 

El duque de Monteleón. (Rúbrica).
*Y yo, el dicho Hernando de Espexo, guardajoyas de Su 

Majestad, comendador de Torres y Cañamares, de la orden de 
Santiago,

»Certifico: Que todas las joyas contenidas en esta memoria 
son las mesmas que, por mandado de Su Majestad, hice tasar 
para el efecto dicho, y que la relación inclusa concuerda con su 
original, que queda en los libros de mi oficio, y para que della 
conste, a pedimiento del Excelentísimo Señor Duque de Monte- 
león, di la presente, firmada de mí nombre, fecha en Fuenterrabía, 
a 8 de noviembre de 1615.—Hernando de Espexo. (Rúbrica).» W

Vestidos de la Reina

A esta tan interesante relación de las joyas que se recibieron 
en la villa de San Sebastián para la Reina de Francia, señora 
infanta doña Ana de Austria, es interesante añadir el número y 
detalle de sus vestidos. Esta relación nos da la idea más exacta 
de la moda de aquella época. De sus trajes. Del estilo de sus

(I) Archivo General de Simancas.—K. 1017, Folio 4018 
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sombreros. De los adornos. Y de toda aquella riqueza en la mo
ral del vestuario que, dando ejemplo de la mayor modestia, 
ostentaban las Reinas de España de la Casa de Austria. La transi
ción de ésta, a la moda borbónica, varía completamente en su 
moral, ya que los escotes, en las Reinas y en las.damas, no llega
ron a exhibirse en las Cortes españolas, hasta el advenimiento de 
la Casa borbónica.. Hasta que la influencia de la moda francesa, 
inicia un período de exhibición del desnudo, que va acentuán
dose en todas las esferas de la sociedad, hasta el libertinaje de las 
modas de nuestros días y de todos los vestidos en la mujer.

Esta relación que vamos a describir, dará idea también de la 
riqueza de las telas. De los matices de sus colores. De la riqueza 
del oro y la plata, que el bienestar y la abundancia de aquella 
época, prendía en la mayor parte de ios vestidos. De ios adornos. 
Del raso y la seda. De los bordados de oro y plata. De los tafe
tanes, con botones de oro y plata. De los damascos de distin
tos colores. De las flores bordadas. De los terciopelos, lo mis
mo en negro como en rojo y de las cadenillas y de las guarni
ciones. Y de toda aquella riqueza, en general, que daba idea 
de una civilización preponderante y magnífica. No decadente, 
como la actual, sino sublime y arrobadora; porque en ella se sin
tetiza todo el bienestar, que cristaliza en los vestidos, y que era 
consecuencia de la verdadera y sólida fortuna que, honrada
mente existía en aquella sociedad católica e inteligentemente 
civilizadora.
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Si a través de ese aspecto, estudiamos !a civilización actual, 
debiéramos avergonzarnos de ella, que no ha conseguido más 
triunfos que el de la velocidad y la luz; frente a la riqueza, al 
bienestar, a la grandeza, al arte y al más elevado idealismo. Vea
mos, pues, aquella belleza de vestidos, que con sus joyas, llevó 
la Reina infanta doña Ana de Austria, hija augusta de Felipe 111.

/
« • •

«Una saya de raso encamado de Florencia, con manga 
redonda, bordado el campo, de unos lazos de perlas, de medio 
restrillo entero, y en el medio delios muchos asientos de perlas, 
de cadenilla entera y media cadenilla, y otras diversas suertes de 
perlas, y forrado de torzales de oro hilado y de canutillo, con 
dos guarniciones de una pulgada de ancho, bordadas de perlas 
y de azófar menudo, y de rastrillo redondo y de asientos de per
las de redondo, y formada de los dichos torzales y por guardas 
de las dichas bordaduras de la guarnición, puntillas de plata afo
rradas en tafetán de nácar, y ruedo y franquetas de raso, y unas 
manguillas de raso blanco de Florencia, bordadas en las dichas 
perlas, conforme a la guarnición de la dicha saya.

«Otra saya de raso verde de Florencia, con manga redonda, 
bordado el campo de unas eses que hacen cuadro, de perlas de 
rastrillo y de medio rastrillo, y en medio de ellas unas estrellas 
de asientos de perlas, de cadenilla y de medía cadenilla y de 
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otras suertes de perlas, formado el campo de torzales de oro 
hilado, con dos guarniciones un poco más anchas que las de la 
saya antes de ésta, formadas de oro hilado y bordadas de perlas 
Y alzófar, rastrillo entero y medio rastrillo, y asientos y medía 
cadenilla; y por guardas de la dicha guarnición, lleva puntilla de 
oro y plata, forrada de tafetán verde, con ruedo y faltriqueras de 
raso, y unas manguillas de raso verde, bordadas de perlas y alzó- 
far y de asientos de redondo, formadas con torzales de oro afo
rrados en tafetán.

«Otra saya de raso encarnado, de nácar sembrado el campo, 
y guarniciones de lentejuelas o juela y canutillo de plata, forrada 
en tafetán, con ruedo, y por guardas de la guarnición, puntillas 
de plata, que la saya que sirvió el día del desposorio, y para con. 
ella, unas manguillas de raso blanco, bordadas de lentejuelas de 
plata, aforradas en tafetán.

»Otra saya de tabí blanco y plata, a cuadros, con dos pares 
de mangas, las unas redondas, y las otras guarnecidas con dos 
fajas de raso, bordadas de oro y plata de canutillo, y lentejuelas, 
y oro de Milán, con puntillas por guardas de plata, las mangas 
de punta, aforradas en tabí de plata, a cuadros, aforrada en tafe
tán, con ruedo y faltriqueras de raso.

«Otra saya de tabí azul, a flores de plata, con manga redonda 
y de casaca, guarnecida con dos fajas bordadas de oro y plata, 
y lentejuelas, y con los mismos forros y faltriqueras que la antes 
de ésta.
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«Otra saya de tabí pajizo, a cuadros, con dos cueras y con 
manga redonda, y de casaca, guarnecida con otras dos fajas bor- 
dadas de oro y plata y lentejuelas, y con los mismos forros y fal
triqueras que ia antes de ésta.

«Doce pares de manguillas de raso de Florencia de diferentes 
colores, bordadas de oro y plata de Milán, y canutillo y lentejue
las, para con las dichas sayas, forradas en tafetán, con botones 
de oro y plata.

»Otra saya de terciopelo liso, guarnecida con cuatro soguicas 
de raso, y cuatro abolladas y ocho cadenillas de seda a los can
tos, con ruedo de raso y forrada en tafetán y unas manguillas 
de raso negro, cuajadas de molinillos de seda, aforradas en 
tafetán.

«Otra saya de raso negro de Florencia, guarnecida con cua
tro soguillas de raso y cuatro ribetes de terciopelo liso, gandu
jados con tirillas de raso y cadenillas de seda por guardas, con 
ruedo y forro y manguillas como la partida antes de ésta.

«Una rapa y basquina de tabi blanco y plata, guarnecida con 
fajas de raso, bordadas de oro v plata de canutillo, y lentejuelas 
y oro de Milán, los bebederos y cuello de la ropa asimismo bor
dadas de la dicha guarnición y un Jubón de raso blanco, borda
do de la dicha bordadora y aforrado en tafetán, todo este vesti
do con su ruedo, la basquina y faltriqueras de damasco y por 
guardas de la dicha guarnición lleva puntillas de oro y plata y 
sobré las costuras del jubón, trencillas de oro y plata y lentejuelas.
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»Otro vestido de ropa y basquina de tabí encarnado, y jubón 
de raso, guarnecido con bordaduras de oro y plata y lentejuelas, 
como el antes de éste, y con los mismos forros.

»Otro vestido, que es ropa y basquina, de tabí amarillo y 
plata, y jubón de raso, guarnecido con bordaduras de oro 
y plata y lentejuelas, como lo antes de éste, y con los mis
mos forros.

*Otro vestido, que es ropa y basquina, de tabí verde y plata, 
y jubón de raso, guarnecido con bordaduras de oro y plata, y 
algunas lentejuelas, con aforros y ruedo y faltriqueras como las 
de antes de éste.

•Otro vestido, que es ropa y basquina, de tabí rosado y flo
res y plata, y jubón de raso, guarnecido con bordaduras de oro 
y plata de Milán y canutillo, aforrados en tafetán, y con ruedo y 
faltriqueras de damasco, como los antes de este escrito,

»Un vestido, que es ropa de terciopelo liso, basquina y jubón 
de raso negro, guarnecida la ropa con sus ribetes de terciopelo 
liso, gandujados con raso y soguillas de lo mismo, y* cadenillas 
encima, y bebederos de raso y la basquina con doce de las 
dichas guarniciones, con ruedo, y el jubón cuajado de molinillos 
de seda aforrada en tafetán,

»Otra ropa, basquina y jubón, la ropa de terciopelo negro 
labrado, guarnecido con tres soguillas de raso, y seis cadenillas y 
tres abollados en medio, de raso, y la basquina y jubón dé raso, 
guarnecida con doce, de las dichas guarniciones, y el jubón fuá-
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jado de molinillos de seda, aforrado todo en tafetán, con ruedo 
y faltriqueras de damasco.

«Otra ropa y basquina de tafetán de gurvión, guarnecida la 
ropa con fres soguillas de raso, embutidas y prensadas, y seis 
molinillos encima, y bebederos, y la basquina con catorce de las 
dichas guarniciones, y el jubón de tafetán, cuajado de molinillos 

< de seda, y aforrado todo este vestido en tafetán.
«Tres ropas de levantar, la una de raso verde, de oro y plata 

rico, otra de tabi encarnado de plata y otra de tabí azul y plata, 
a flores, guarnecidas todas tres con pasamanos de oro y plata y 
pestañal de raso, y alamares de oro y plata, con bebederos de 
raso aprensado, aforrados todos ellos en tafetán.

«Cuatro basquinas de raso para debajo de saya, dos blancas, 
una amarilla y la otra encarnada, bordadas las guarniciones unas 
más anchas que otras, con puntillas para ios cantos deltas, afo
rrados en tafetán, con sus ruedos y faltriqueras.

«Dos manteos de tabí a flores, uno encarnado y otro azul, 
con plata, bordadas las guarniciones de diversas suertes de canu
tillo de oro y plata de Milán y lentejuelas, con puntillas de oro y 
plata por guardas de las dichas bordaduras, aforrados con tafe
tán, con ruedos y corpinos.

«Otros dos manteos de damasco, uno verde y otro azul, 
guarnecidos con bordaduras, y con los forros y corpinos como 
los antes de éstos.

Otros dos manteos de saya entrapada, guarnecidos con bor-

c
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daduras de tela y torzales de oro y plata, y lentejuelas, forrados 
en tafetán, y con sus corpinos como los demás. v

«Otros dos manteos de saya enfrapada, guarnecidos con 
pasamanos de oro y plata y ribetes de terciopelo, gandujados, y 
con trencillas de oro y plata, y puntillas por guardas, aforrados 
en tafetán.

«Tres manteos, de damasco azul el uno y los dos de damasco 
verde, guarnecidos con pasamanos de oro y plata y ribetes de 
terciopelo, gandujados como los antes destos, y aforrados en 
tafetán.

»Otros dos manteos de tafetán carmesí, y otros dos de baye
ta, guarnecidos todos ellos con dos molinillos de oro y plata y 
pestañas de tafetán, aforrados y con sus ruedos.

»Cuatro almillas de tafetán carmesí doble, aforrados en tafe
tán, con sus pespuntes.

«Cuatro verdugados de tafetán carmesí, con verdugos del 
mismo tafetán, aforrados en tafetán.

«Tres gabanes para la cama, uno de tribia encarnado, otro 
azul, ambos de plata a flores y el otro de chamelote verde de 
agua, largueados de pasamanos de oro y plata y alamares de 
plata y oro, aforrados en tafetán

«Dos ferreruelos de tabí de plata, el uno verde y el otro azul, 
guarnecidos con pasamanos de oro y plata y pestañas de raso, 
aforrados en tabíes, el verde en tabí ondeado de plata y el azul ■>
en tabí a flores de plata, con listones en ellos.
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«Otros dos ferreruelos, e! uno de grana de polvo guarnecido 
con pasamanos de oro y piafa y pestañas de raso y dos cajas 
del por de dentro prensadas y el otro de gorgorán encarnado y 
blanco, guarnecido con seis pasamanos de oro con soguillas de 
raso, aforrado en felpa encarnada.

»Una ropa y basquiña de aspulino, el campo amarillo y las 
labores negras, guarnecida la ropa con tres soguillas de raso y 
encima dellas un entorchado de raso con hojuela de piala, y por 
guardas y cadenillas, y dellas puntillas, con bebederos guarneci
dos de la dicha guarnición y la basquina de la misma manera, 
con ruedo y faltriqueras de damasco. Y un jubón de tafetán, cua
jado de los dichos entorchados de seda hojuela de plata, afo
rrado todo este vestido en tafetán.

«Otra ropa y basquina de aspulino, el campo plateado 
y las labores negras, guarnecida la 'ropa con tres soguillas de 
raso, y encima dellas un entorchado de raso con hojuela de 
plata, y por guardas cadenillas y dellas puntillas con bebede- 

' ros guarnecidos de la dicha guarnición, y la basquina guarne
cida de la misma manera que la de arriba, con ruedo y faltri
queras de damasco, y un jubón de tafetán, cuajado como el 
de arriba.

»Ropa y basquina de tabí aspulino azul y negro, con unas 
pintas blancas, guarnecida la ropa con fres pasamanos de ho
juela de plata y seda, y bebederos de raso, bordados de hojuela 
de plata, más angosto que la guarnición, y la basquina de doce 
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de las dichas guarniciones, con ruedo y faltriqueras del mismo, 
y el jubón bordado de hojuela de plata, y aforrado todo este 
vestido en tafetán.»

* • *

He preferido ser prolijo en la descripción detallada del rico 
vestuario de la Reina, pues todavía era mayor su número, dejan
do a un lado la preocupación de exceso de erudición; justamente 
porque he querido dar al lector la sensación exacta de la época, 
en el vesiido de la mujer. En su indumentaria, de verdadera 
señora española. De algo, que como el arte del vestido, es el sen
tido de la moral femenina, y la grandeva de la soberanía de 
la mujer.

Vestir no era entonces ponerse un traje; era sentirse mujer y 
resaltar la feminidad en su gusto personal; no como exhibición 
de sus formas, sino como ornamento extrínseco de su alma de 
reina; que era como decir nacional. De arte. De gusto. Del ver
dadero espíritu de un conjunto español. De un lujo que engran
decía la jerarquía, y que de esta jerarquía daba ejemplo de admi
ración, de respeto y de dominio de riqueza ante el resto del 
mundo. Fue aquella era, uno de los más bellos aspectos del domi
nio y del poder español.



(.LUGA A #AM ««BASTIA» VBMPK IH 107

El Rey en el castillo de Santa Cruz 
de la Mota

Tenía especial Interés el rey Felipe III, en conocer personal
mente todas las fortificaciones y artillería del castillo de Santa 
Cruz de la Mota. Y aunque en este estudio no hace al caso que 
concretemos tas reformas que después de esa fecha se llevaron a 
cabo por orden de Su-Majestad, conviene hacer constar, que se 
htaieron por mandato suyo.

Era Felipe III gran madrugador. Los deberes de su Reino’ le 
obligaban con el más alto interés.

Eran las siete de la mañana, en un mes que puede decirse de 
verdadero invierno, por su inclemencia, cuando Su Majestad 
subió a caballo al castillo de Santa Cruz de la Mota, de la capital 
donostiarra.

Por las noticias que leemos a través de manuscritos y cronis
tas de aquella época, no se sabe si el Rey subió solo —como 
viene a decir Zabaleta—, o acompañado de algunos grandes 
—como dice Lasarte—, Es indudable que si llevó acompaña
miento, sería muy reducido. Más bien parece que subió solo, por 
el diálogo que sostuvo con el Alcaide.

Este le entregó las llaves, como a Rey y Señor de éL Felipe III 
vió muy despacio el aspecto de las fortificaciones y los tugares 
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más principales del castillo. Lo hizo con verdadero detenimiento. 
Al final de toda su inspección, subió a la cúspide del castillo y 
presenció, desde aquella fortaleza, el horizonte infinito del mar 
Cantábrico. Todo ese mar que hoy se divisa también, en mara
villoso horizonte, con toda su inmensa belleza. Y cuando pudo 
ver también, parte de la costa francesa, se alegró y. le satisfizo 
en extremo.

A pesar de que «llovía mucho», el Rey bajó a píe, una vez 
que terminó su misión, sin guardia alguna.

Fué advertido que por prudencia, ante los muchos extranje
ros, como franceses, flamencos, ingleses y otras diferentes nacio
nes que irrumpían al castillo, no anduviese sin guardia. Pero el 
Rey no lo consintió.

Respondió, que la fidelidad de tos naturales de San Sebastián 
y la provincia le defendía bastantemente. Y como después hiciese 
algunas otras visitas en la villa, anduvo con la misma seguridad 
como en la misma capital.

Fray Marcos de Guadalaxara y Xavier no dice nada a propó
sito de esta visita del Rey al castillo de Santa Cruz de la Mota^L 
Don Joaquín Antonio de Camino y Orella dice que subió acom
pañado del virrey de-Navarra y otros «grandes», a quienes pon
deró tas vistas del mar/®

. <1> ¿a Historia Paatitíeol y Catiiica.- AiO !652.-J»g. 2S5.
(2) Historio Civil Diplomática Beles ¡ártica, Aatígaa y Moderas de la CMM de 

SaoSebastián. —Empresta dt lo» Hijos de t. R. Birojl, ABO ÍW2.—Mg. 128.
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/

EDOR el Regimiento de que Sus Majestades debían 
: marchar a Fuenterrabía, adornó profusamente e! 

puente de Santa Catalina, para que fuese un paso digno de Su
Majestad,

Fué después de comer del mismo día que subió al castillo 
cuando salió para la villa de Fuenterrabía, Al pasar por el puente 
de Santa Catalina, hizo ios honores una gran salva de la artillería 
de la muralla, de! castillo y la infantería del presidio.

Cuando el Rey pasó por el puente de Santa Catalina, fué 
muy grande su satisfacción viendo cómo se preocupaban sus 
vasallos de rendirle aquel tan gran homenaje. Ya para entonces, 
el duque de Ciudad Real había dado orden a las compañías guí- 
puzcoanas para que pasaran a Irán, y allí aguardasen su orden. 
Y así lo hicieron. Pero en aquella época, el camino de San Sebas
tián a Rentería no se encontraba en condiciones para que la 
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comitiva del Rey pudiese marchar, acompañando a Su Majestad. 
Toda la comitiva se víó obligada a alargar la excursión. De San 
Sebastián hubieron de marchar a Hernani. De allí siguieron el 
camino para Irún. Dieron la vuelta a Hernani, y de allí a Astiga- 
rraga. Y gracias a que la provincia de Guipúzcoa construyó a su 
costa un gran puente «sobre barcos bien anclados», pudieron 
pasar las literas, las carrozas, los coches, las acémilas y todo el 
resto de la comitiva. Pero esta molestia, originada por las malas 
condiciones del camino directo de San Sebastián a Rentería, les 
compensó el espectáculo que, en honor de Sus Majestades, pudie
ron presenciar en Pasajes y en la villa de Rentería.

Llegaron Sus Majestades y toda la grandeza de su acompaña
miento al embarcadero que llaman de la «Herrera».

Era hasta allí a donde llegaban las aguas del puerto de Pasa
jes en aquel siglo XVII. En aquella «Herrera» estaba alistada una 
pinaga, «bien esquifada». Los remeros, lujosamente vestidos con 
libreas. Y la barca, bien toldada y adornada para recibir en ella 
a Sus Majestades y pasarlos a la villa de Rentería. Es hasta allí 
adonde llegaban también las aguas de Pasajes, de su gran puerto, 
perteneciente en aquella época a San Sebastián.

Rentería, en el mismo embarcadero de la Herrera, tenía pre
parado un gran bajel en forma de galeaza. Lo tenía ricamente 
adornado, tanto en la popa como en la proa. Cubierto con cor
tinas, y abiertas por los lados, para que Sus Majestades no deja
sen de presenciar la vista del puerto del Passaje.
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Se habían preparado también muchos barcos y pínacas, con 
toldos en las popas, para toda la grandeza del acompañamiento. 
Una gran ala hecha, planchada, para las literas de la Reina. Mu*' 
chas chalupas del Passaje. Y de la parte de Fuenterrabía, esquí* 
fadas todas, de grandes marineros. Estos estaban prevenidos para 
servir con motivo del fausto acontecimiento: atoar y remolcar la 
Real de Rentería.

Estaba allí el capitán San Juan de Olazábal, con la gente prin
cipal de la villa, para recibir a Sus Majestades. Las sillas estaban 
puestas en popa, para Sus Majestades. El suelo, cubierto de 
«doseles», y flameante una bandera.

Sus Majestades, aceptando el servicio que Rentería les hacía, 
se embarcaron en su Real. Y era tan capaz la «galeaza», que 
también se embarcaron el duque de Uzeda; el marqués de Vela
da, con otros muchos «grandes». También marcharon, en la 
misma «galeaza», tas damas y «dueñas» de la Reina.

Como había gran número de barcos, se embarcaron todos 
los demás caballeros que se encontraban en las literas. Muchas 
chalupas estaban puestas en orden, y todo con una organización 
tan magnífica, que viene a demostrar cuán poderosa era en 
aquella época la industria de la gente de mar, en el gran puerto y 
astilleros del Passaje.

(1) Reladon verdadera de la lomada, qve sv Magestad del Rey don Filipe Tercero 
de Bspaña, hizo a la Prouinda de Gvipnecon- Compuesta por don Mígvtl ZabaUta,— 
Año iólfi.—Pág. 21.
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Para servir de guía a aquella comitiva, llegó don Diego Bro- 
chero, del hábito de San Juan y del Consejo de Guerra, con un 
bergantín. En él, numerosos remeros. Como Su Majestad quiso 
ver su puerto del Passaje, mandó enderezar la proa a él. Dice 
Guadalaxara, a propósito de este viaje, el siguiente comentario, 
que no se reduce más que a unas cortas líneas, que reproduci
mos: siete de noviembre, después de comer, partió para
Puenterrabía —alude al Rey—, y pasado el puente de Santa 
Catalina, que estaba sobre un hermoso brazo de mar, empezó la 
falúa de tierra y mar con mucho concierto. Embarcóse en la 
Herrera, en barcos ríeos, y cubiertos para las personas reales, y 

para los demás títulos de caballeros. Llegó a Rentería, y con mal 
tiempo entró en Fuenterrabia, mojado basta la camisa*^

El puerto del Passaje y la Rentería

i
Era el puerto del Passaje el año de 1615, el más importante 

de los puertos de toda la costa cantábrica. Felipe III había encar
gado ya a don Diego de Villalobos y Benavides, la descripción 
de! estado del puerto, para que se pueda abrir al comercio 
universa!.

(1) Obra diada.
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Era el puerto del Passaje de la jurisdicción de San Sebastián. 
La Herrera, el principio de la calzada y desembarcadero de 
San Sebastián. También Alza, población de treinta casas, era de 
jurisdicción de San Sebastián. En el Passaje se encontraban los 
astilleros más importantes de Su Majestad. Y era este puerto de 
tal seguridad, con las grandes y altas montañas de que estaba 
rodeado —así como hoy—, que los bajeles, una vez dentro de la 
canal del puerto, jamás se conoció que peligrase ninguno, y lo 
más formidable de este canal es, el local que está entre la punta 
de Pumanquer, del pico, y la peña de Arando, donde hay diecio
cho brazas de fondo, que son treinta y seis varas castellanas, que 
hacen cincuenta y cuatro codos.

Era tal su capacidad, frente a la torre de San Sebastián, que 
cabían más de sesenta navios de seiscientas toneladas, y más 
todavía hasta los molinos de Churrítalla.

Junto a la iglesia del Passaje, que es lo mejor y más fondable 
del canal, se hundió la nave del general Oquendo, que viniendo 
de la jornada de Inglaterra, se voló. Y corno se salvó gran parte 
de la artillería, se pudo sacar el lastre y quilla del navio, junto a 
este lastre—dijeron los testigos—se hundió una urna cargada 
de hierro.

Los alcaides llevaban, en ¡as ocasiones que se les ofrecía de 
competencia, Vara alta, haciendo prisiones y otros autos jurídicos.

Muy antiguamente solía haber en el puerto, un hombre a 
quien se le pagaban tres o cuatro reales por su asistencia, y le
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Mamaban «guardapuerta». Pero después, la villa de San Sebastián 
mudó esta forma y envió a la torre, por alcaide torrero, uno de 
cuatro regidores que hacía cada año. Cada uno de ellos no esta
ba más de tres meses. Al puerto del Passaje llegaban los navios 
de Terranova, cargados con grasas y pescados. También de 
grandes cantidades de sal.

En el Passaje, siendo de la jurisdicción de San Sebastián, no 
podían vender el pescado fresco ni salado. Tampoco podían 
curarlo, secarlo ni escabecharlo. Por las ejecutorías, estaban obli
gados a llevarlo a San Sebastián. Lo mismo ocurría con la 
ballena.

Eran los dos Pasajes, y demás lugares inmediatos a los dichos 
puertos, donde se sacaban mayor número de marineros para las 
Reales armadas de Su Majestad. Allí estaban también los Reales 
astilleros; sus fábricas y maestranzas y cuando faltaban hombres 
por marcharse lejos, a la defensa del Rey, cesaron algunas veces 
los beneficios del Real servicio de Su Majestad. Tan importante 
era la situación geográfica de tos Pasajes, que para conservación 
de Fuenterrabía y San Sebastián, era necesaria la fortificación 
del puerto del Passaje. Y aunque la villa de San Sebastián cayese 
en poder de enemigos, no se podría conservar sin el puerto deí 
Passaje.d)

(1) Manuscrito de doa Diego Villalobos y BenavJdes. — P. V. — Folio 18654. — 
C> 25. Número 4,
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Junto a la iglesia, donde dice la torre vieja, era la parte más 
fondable del canal hasta el palacio de Villaviciosa, enfrente de la 
torre de San Sebastián.

Las casas del Passaje de San Sebastián, que llegaban hasta 
Sant Matet, eran ciento veinticuatro. Nueve de éstas no se habita
ban. Y desde la casa o palacio de Villaviciosa, se sigue noroeste 
cuarta al norte, y este cuarta al sur. De allí; siguiendo la misma 
orilla, a otro cuarto de legua, está la Rentería, con su iglesia, bien 
fabricada de cantería. Las calles, enlosadas, con muchos indicios 
de haber tenido más caudal. Su población se componía de dos
cientas ochenta y siete casas. ¥ vivían en ellas setecientas sesenta 
y cinco personas.

Los derechos que ejercía la Ciudad en punto a jurisdicción, 
uso y comercio de este puerto, sobre ser de una antigüedad muy 
remota y adquiridos antes de la voluntaría unión a la Corona de 
Castilla, están fundados en privilegios, prescripciones, pactos, 
sentencias y ejecuciones.

Y dirigiéndose la ciudad a Su Majestad, decía que «por los 
catálogos que contienen de ellas los artículos primero y segundo 
del alegato que últimamente presentó la ciudad al juez comisio- 
nal». Y el duque de Lerma, por dos decretos del 9 de mayo 
de 1615 y 14 de mayo de 1616, dirigidos al presidente de Hacien
da —parece le escribió a los 25 de febrero de dicho año—, le 
había avisado que Su Majestad mandaba que el lugar del Passaje 
NO SE EXIMIESE DE LA JURISDICCIÓN DE SAN SEBAS-
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TIÁN, por los muchos inconvenientes que de ello se podían 
seguir».

Todo esto se hizo a propósito de un escrito que la villa dé! 
Passaje elevó a Su Majestad el 2 de octubre de 1770 —siglo 
dieciocho—, para que le hiciese la merced de establecer y abrir 
en aquel puerto líbre comercio, con jurisdicción privativa o, a lo 
menos, a prevención con la ciudad/1)

(i) Archivo General de Simancas (Secretaría de Guerra).—Lgo. 3439.

Damos estos detalles del puerto del Passaje, Rentería y San 
Sebastián, para dar a conocer la importancia del Passaje y, sobre 
todo, de San Sebastián en aquella época histórica que estamos 
describiendo.

El Passaje, por la grandiosidad de su puerto, su importancia 
geográfica y militar; así también por la importante industria asti
llero que trabajaba para las naos de la Monarquía española, y 
sus grandes empresas marítimas. La gran jurisdicción de San 
Sebastián, le permitía tener su embarcadero en la Herrera.

Toda esta importancia de las villas y puerto, la conocía muy 
bien el rey Felipe III. Y por esto, entre otras causas, cuando em
barcó, quiso ver desde la barcaza, toda la gran extensión del 
Passaje, mandando enderezar la proa.
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Pero el tiempo era de tan gran viento y agua, que la Reina 
pidió a su augusto padre que no entrasen dentro. Y desde la 
boca de la ancha barra, se dieron cuenta de toda aquella grao 
extensión, que les causó excelente impresión y gran alegría.

A los pocos momentos, la torre disparó su artillería, y el 
espectáculo llegó a ser de gran personalidad, porque muchos 
barcos que rodeaban a la barcaza Real, iban llenos de «donze- 
llas». Iban cantando canciones regionales, en romance, vascuence 
y gascón, acompañadas de sonoros instrumentos; que alegró 
muchísimo a la Reina. El Passaje presentó, en honor al Rey, gran 
cantidad de chalupas. En ellas, infinidad de doncellas, con arca
buces, «dando rociadas, como otras antiguas amazonas en extre
mo hermosas y bizarras», que íueron en aquel viaje entreteniendo 
la curiosidad y el interés de Sus Majestades, hasta llegar a los 
muelles de Rentería. Allí se encontraba, para recibir a Sus Majes
tades, la compañía de sus infantes. Era su capitán León de Surco. 
Y el de mar y tierra, por Su Majestad, el alférez loanes de Yra- 
cegaual. El capitán, armado y con pica al hombro, y el alférez 
con sus armas, piqueros de retaguardia y los demás arcabuceros, 
con grandes uniformes, estaban allí, en la ribera de la mar, en 
forma de escuadrón.

El tiempo continuaba con gran lluvia, que no les dejó lucir ni 
llevar a cabo ningún alarde ni fiesta que estaba preparada. Gra
cias a que la Real estaba entoldada con encerados, no se moja
ron Sus Majestades. Pero fué un espectáculo de suma grandio
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sidad la gran cantidad de barcos que llegaban desde la canal del 
Passaje hasta Rentería, con toda la grandeza de España. Y otros 
barcos, llenos de soldados, al son de marchas militares. Cargas 
de arcabuces. Rociadas a tiempos, mientras la Real llegaba, a la 
lengua del agua, al muelle.

No hubo necesidad de que desembarcasen en la villa. El 
alcalde tomó todas las precauciones para que sin molestarse en 
medio de la lluvia, y el viento, se pudiese servir a Sus Majestades, 
con toda la comitiva, una gran «colación», y aquella «colación» 
no era, ni más ni menos, que un fastuoso banquete, que ni Reyes 
ni Príncipes hubiesen tenido otro mejor en parte alguna del 
mundo.

En aquel banquete dió la provincia de Guipúzcoa, y especial
mente la Rentería, una prueba más de su grandeza espiritual. De 
su lealtad a los Reyes. De su organización altamente señorial. De 
su opulencia y de su fama, de ser una de las provincias más leales 
a la Corona.

Duró aquel banquete dos horas. Varías músicas, bailes del país 
y regocijos, amenizaron aquel momento de generosa expansión 
de toda la gradeza de España. Sus Majestades, con los Príncipes 
y la grandeza toda, no tenían palabras bastantes para ensalzar el 
recibimiento y los agasajos de todas las fiestas y banquete. A! fin, 
desembarcaron Sus Majestades. La Reina de Francia entró en su

(l) Relación de los casamientos entre Francia y España. (Ob. citada). 
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litera. El Rey montó un caballo castaño. Luda bofas de cordobán 
y albornoz cerrado. Sombrero de falda grande.

La plazuela de Rentería se cubrió de millares de personas en 
encendido entusiasmo por el ado del Rey, ya que Su Majestad 
había honrado con su real presencia, aquella tierra de sus fieles 
vasallos. Y desde allí, hasta el fin del otro arrabal, fué acompa- 
ñando Su Majestad, a la Reina, su hija. Iba escoltándolos una 
danza de doncellas ricamente aderezadas, de buen garbo y 
donaire. La villa la había organizado y preparado.

Vestidos con trajes del país, pasaron ante los Reyes por las 
calles de la villa. Las mujeres derramaban, desde las ventanas y 
puertas de sus casas, gran cantidad de «agua rosada»; que quiere 
decir perfumada de rosa y de otros olores. Era la mayor mues
tra de la gran alegría que produjo a la población la visita de su 
Reina y Príncipes, con toda aquella inmensa comitiva.

Tocaba el término del viaje del Rey Felipe III a San Sebas
tián. Nos hemos extendido en este corto capítulo de Rentería, 
por la proximidad al Passaje, que era de la jurisdicción de 
San Sebastián,

Antes de continuar el viaje hacía Fuenterrabía, el Rey visitó 
el convento de los Capuchinos. Habló con el Padre Guardián; Los 
religiosos besaron su Real mano, y pidiéndoles sus oraciones, el 
Rey se despidió después de una interesante conversación. Don 
Juan de Olazábal, alcalde de Rentería, que acompañó en todo el 
trayecto desde la Herrera, presenció todas las escenas, y al fin 
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siguió el viaje hasta el límite de la jurisdicción de Rentería, que 
fué haciendo guardia la compañía de la villa, y al continuar 
hada Oyarzun, mandó Su Majestad volvieran todos a Rentería 
por el rigor del tiempo.

Misa cantada y procesión general

, Aquel profundísimo sentimiento católico de toda la nación 
española, supo celebrar el fausto acontecimiento con misas y pro
cesiones. Así veremos por la lectura del siguiente documento, 
fechado ya, el mes de septiembre.

«El Presidente del Consejo. En 20 de septiembre de Í615.
»Con un memorial que le ha dado fray Juan de Herrera, de la 

«orden de San Agustín, en que apunta que, para el buen suceso 
»de los casamientos del Príncipe, nuestro Señor, y de la Reina 
«Infanta, será bien que el día que se celebraren, se diga una misa 
«cantada, y haga procesión general en todas las ciudades, villas 
«y lugares destos reinos, dando aviso a los Arzobispos, Obispos y 
«Corregidores para que lo ejecuten. Y asimismo a los províncía- 
»les de las religiones, para que en los conventos de sus provín- 
»cias ordenen lo mismo.



Zt» RBY FBElra Ht A FUZMTERMABIA 125

«Ilustrísimo Señor:
»Fray Juan de Herrera, de la orden de San Agustín, dice, que 

«para que las esperanzas grandes de los casamientos del Príncipe, 
>nuestro Señor, y de la serenísima Reina de Francia, tengan y con- 
»sigan los fines felicísimos que desean en aumento grande de la 
«santa fe católica, y estado de estos dos Reinos, y para que en 
«todo el mundo se vea el deseo que en España hay de estos bíe- 
«nes, vuestra Ilustrísima, con parecer del Consejo, debe acordar 
«que el día que se celebraren estos dos casamientos, se diga una 
«misa cantada y haga procesión general en todas las ciudades, 
«villas y aldeas destos reinos.

«Para lo cual será necesario dar aviso a los Arzobispos, Obis- 
»pos y a los Corregidores de las ciudades, para que lo ordenen 
«y manden. Pues ultra del servido que a Nuestro Señor en esto 
«se hace, el Rey, Nuestro Señor, será tan servido dello.

«Otrosí, será también conveniente escribir a los provinciales 
«de las religiones, para que en todos los conventos de sus pro- 
«víndas hagan y ordenen lo mismo.

«En todo lo cual, Vuestra Ilustrísima hará grande servicio a 
«Dios Nuestro Señor.—Dattí. &*.

«Fray Juan de Herrera, de la orden de San Agustín, conven- 
«lual de San Agustín de Casarrubios del Monte.»(I)

(1) Archivo Central de Simancas. K. 1611. Folio 36.



EN EL RENACIMIENTO 
LAS MONARQUIAS «¿TEOLÓGICAS», EL RÉGIMEN 

DE GOBIERNO MÁS PERPECTO



En el Renacimiento. Las Monarquías 
teológicas

fuerza fundamental de aquella Monarquía sobre el 
convencimiento de sus pueblos, no radicó jamás en 

la fuerza de las armas.
Del mismo modo que los grandes maestros medievales, con 

Alberto Magno, Santo Tomás y Escoto, se inspiraron en todas las 
materias principales de la antigüedad griega, para perfeccionar la 
antigua filosofía, con la emanada de la revelación. Así como 
aquellos grandes genios, constituían un verdadero cuerpo de 
doctrina orgánica, armonizándolo todo hasta restaurar todo en 
Cristo; así también ios reyes de las monarquías españolas, restau
raban, en formas teológicas de gobierno, toda la síntesis del 
derecho público que emanaba de la filosofía del siglo XIII. Si 
estas Monarquías hubiesen adaptado las modalidades de la época 
del Renacimiento y abandonando las formas clásicas de gobierno,
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hubiesen caminado por la senda decadente del humanitarismo 
renacentista, no hubieran llegado nunca, ai corazón y la mente 
de aquel pueblo español, porque era el pueblo español el idea
lismo continuador del pensamiento del siglo XIII.

Era la misma pauta del Concilio de Trento, y eran los hechos 
gloriosos del siglo XVI, traducidos en entusiasmo popular ante 
la idea de los grandes reyes. Y realmente, el pueblo español, al 
seguir a los Monarcas y luchar lealmente con ellos, en el siglo 
diecisiete que estamos describiendo, acaso inconscientemente, no 
hacía otra cosa más que traducir en hechos, toda la doctrina 
católica de ¡as grandes síntesis del siglo XIII.

Era entonces la Monarquía, digámoslo, catedralicia. Por su 
poder, recordaba mucho las soberbias construcciones de las 
catedrales góticas. Por su síntesis doctrinal, a las agujas que, 
como flechas, ascienden a los cielos en busca de la divina espiri
tualidad. Por su convicción a la idea, la robustez de sus colum
nas. Y por la extensión de sus dominios, las bóvedas formidables 
que, a manera de la frondosidad de los árboles de un bosque, 
extienden y entremezclan sus frutos y sus ramas por lodo el 
cuerpo del colosal edificio. Por su duración, la fortaleza perenne 
de sus cimientos. Y por su fe, toda la devoción del pueblo espa
ñol que, cuando pisaba las limpias losas del edificio incompara
ble, hincándose de rodillas, elevaban sus almas al Creador.

Eran entonces aquellas Monarquías, una verdadera comunión 
de espíritus, entre los que rezaban en las catedrales, con los que 
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¡gobernaban desde los Alcázares. La verdadera unidad, que sobre
pasaba a todos los lazos de la sangre. Porque en aquella unión 
con el Rey, daban sus vidas por un mismo motivo y por idéntico 
deslino. Esto no se pudo haber hecho jamás; ni aquellas Monar
quías teológicas lo hubieran conseguido, si sobre ellas, hubiese 
pesado la transcendente responsabilidad de haber abandonado 
las formas clásicas de gobierno, por las materialistas del Renaci
miento, pésimamente traducidas del antiguo clasicismo griego y 
romano.

El Renacimiento. La Reforma. Y la Revolución, fueron cuan
do las Monarquías se derrumbaron, los tres signos fatales y las 
tres banderas malditas, de la destrucción, con las Monarquías, de 
aquellas sociedades; que, como las grandes familias cristianas, 
vivían en la paz serena de los espíritus no controlables.

El Renacimiento acabó, aunque en algunas modalidades qui
so llevar una sombra de la síntesis cultural de la Edad Media, con 
lo que era, en política, un sistema de régimen integral. A seguir 
sus doctrinas de la antigüedad pagana, las Monarquías no hubie
sen sido regímenes completos, como lo han sido; sino fracciones 
de este régimen; del mismo modo que cuando un hombre no es 
completo, resulta un medio hombre o fracción de este hombre. 
Las repúblicas han sido esto, fracciones de regímenes.

Cuando las mismas Monarquías, por influencias extrañas que 
no pudieron dominar, figuraban influidas por sombras de senti
mientos paganos, estas Monarquías ya no resistían, sino que 



ISO ADRIAN DI LOYARTI

cedían; y al ceder iban cayendo de escalón en escalón, hasta dar 
con el suelo de los materialismos democráticos. Sustituían la 
riqueza del oro y pedrería de la majestad de la Corona Real, por 
un pedazo de tela coloreada.

Pero es que para estas formas de gobierno, el espíritu del 
mal, había hecho del humanismo renacentista, el fundamento de 
la negación; justamente de lo que más ansia el corazón del hom
bre: la espiritualidad religiosa y la verdad ultraterrena. Y los que 
admiran ese fatal renacentismo, frente al teologismo salvador, no 
se dan cuenta de que en las bellas formas, en las sabidurías del 
ingenio, en la inspiración del artista, en la grandeza del literato y 
en la sublime inspiración del poeta, fe falta aquella perfección 
moral, aquel sentido místico y metafísíco, que hace del hombre, 
en el pensamiento, un San Agustín; en la acción, un San Ignacio 
de Loyola, y en el espíritu gubernamental, un San Luis de Francia.

Y por esta equivocación, incomprensión de doctrinas y des
dén a las cristianas, es como se han menospreciado las Monar
quías, salvadoras de la sociedad, y se han acercado a las repú
blicas y falsas Monarquías, exentas de toda riqueza espiritual; 
faltos de valores auténticos. Despilfarradores del principio ético 
de la felicidad del hombre.

Se consideró a la Edad Media como algo que ya no podía 
existir. Como sí fuese un cadáver putrefacto. Cuando precisa
mente todo el valor espiritual de la Edad Medía, al que, sin que
rer, están defendiendo los gobiernos de los regímenes modernos, 



LAS MONARQUIAS TEOLOGICAS 1$1

para poder salvar a la sociedad del caos infernal de que está 
amenazada.

No es esta opinión nuestra, y como nuestra, muy modesta. 
Spengler y Bergson ven, justamente, en este sentido materialista 
de las repúblicas y de las Monarquías alejadas del clasicismo de 
gobierno y del pensamiento del siglo XVI, las causas de todos 
los males que han sobrevenido en nuestra cultura y en toda 
nuestra vida.

Los viajes triunfales de Felipe III y Felipe IV. El genio político 
de Felipe II. El coloso Carlos V. El portento espiritual de Isabel 
la Católica y de Fernando. La fortaleza de Felipe V, y todo el 
valor de las Monarquías españolas, que dieron, no sólo a Espa
ña, sino al mundo entero, una civilización inimitable, estaba en 
aquella llama viva del amor y de la espiritualidad; de la fortaleza 
religiosa, en la idea penetrada en el pueblo y en el corazón de 
los hombres; de la divinidad.

Sin esta llama viva, ni los Reyes Católicos hubiesen gobernado 
ambos mundos y realizado la obra de Colón; ni Carlos V hubiese 
fortalecido el dominio de España; ni Felipe II hubiese agrandado 
la obra de su padre, ni creado algunas leyes de Indias, ni Felipe 
tercero ni Felipe IV hubiesen penetrado en el corazón de los 
pueblos; como no se hubiese levantado la catedral, en el faro de 
la Iglesia, sin el fuego de la fe y sin la ¡lama de la idea cristiana. 
Todo se hubiese reducido a mero trabajo espectacular. Y por 
esto, era porque aquellas Monarquías eran teológicas; como la 
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arquitectura catedralicia. No por otra causa fueron combatidas 
por el ímpetu de los hijos del materialismo. Pero aquel idealismo 
llegó atesorado por siglos precedentes. Lo que era fundamental 
en todas las ideas de imperio, la Revolución, con el Renaci
miento, les atacó periódicamente hasta derrumbarlas.

Pero andando las años, fueron ellos mismos, los hijos de la 
Revolución. Los del pacto de Rousseau. Los de Voltaire. Los 
secuaces de Condorcet. Los del filosofismo positivista. Los idóla
tras de todas las formas paganas en el arte y en el gobierno, los 
que también cayeron víctimas de sus mismos errores.

Y sí ellos derrumbaron las Monarquías, tampoco pudieron 
prevalecer; porque los hijos del paganismo y los enemigos de las 
Monarquías teológicas, van pereciendo en todas sus formas paga
nas y van cayendo con todos sus ideales contrarios a la idea 
religiosa, sobre la que ellos mismos quisieron salvarse.

Abominaron de la cultura religiosa de las Monarquías. De la 
cultura artística de sus templos. De la cultura filosófica de sus 
hombres. De la cultura teológica de sus doctores, y por destruirlo 
todo, quisieron destruir cuanto ha sido creado después del adve
nimiento de Cristo a la tierra.

Por eso dice uno de los escritores modernos, al hablar de la 
gran responsabilidad que pesa sobre el Renacimiento, que «el 
Occidente era todo él, como una gran patria, en la que los dos 
poderes, civil y religioso, aparecían perfectamente jerarquizados, 
y todas las instituciones se orientaban con miras al triunfo de la 
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fe Y a la preparación del Reino de Dios sobre la tierra. La cultura 
vivía, con preferencia, en el centro religioso, y de la savia reli
giosa surgió entonces el típico templo cristiano: la catedral góti
ca» (1). Si meditamos un poco sobre este pensamiento fundamen
tal, sacaremos la misma deducción, en el régimen del pueblo 
español

(1) Bernardo G. Monsegú: «Cultur? y Filosofía del Renacimiento*.. {Revista de 
Filosofa. Año 1944. PJg, Í13).

Aquella cultura viva de los centros religiosos, creó la Monar
quía teológica. Con esa Monarquía, la fe de sus Reyes. Y con la 
fe de aquellos Reyes, la incorporación de la misma, al pueblo 
español. Y en ese pueblo estaba vinculado todo. Todo ¡o que era 
la patria. Todo lo que era la vida nacional. Todo lo que era la 
vida espiritual. Y consecuentemente, lodo lo que era el amor al 
antiguo régimen de las grandes Monarquías.

La libertad no era libertinaje. No eran los derechos del hom
bre contra los derechos de Dios. Las mismas órdenes religiosas, 
con aquella libertad, vivían esencialmente populares. Y con el 
escapulario y el rosario, eran los hombres cíen veces más libres 
que con la hoz y el martillo. Y con aquella libertad; cuando los 
vasallos estaban obligados al servicio militar y el Rey los llamaba, 
nunca se le disputó la soberanía, y siempre se le obedeció para 
extender las glorias de la nación.

En torno de la libertad monárquica del Rey, se levantaba la 
libertad aristocrática del magnate. La libertad individual del 
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sacerdote. La libertad colectiva de las ciudades. Y el Monarca 
era, en su nación, lo que e! prelado en su diócesis. íl>

• * •

Cuando los hombres de gobierno de las naciones modernas, 
quieren gobernar; cuando pretenden llevar Ja felicidad a las 
sociedades por ellos gobernadas, sólo tienen un procedimiento. 
El de incorporar a lodos sus actos de gobierno, los métodos espi- 
tuales de los Monarcas, que atacó y derrumbó la revolución. Los 
mismos tiranos que hoy pretenden gobernar el mundo, no, han 
llevado ninguna novedad a sus métodos tiránicos. Por el contra
rio, han buscado los sistemas de mayor absolutismo feudal, 
corrompiéndolos y desfigurándolos.

Los métodos de los institutos más gloriosos de la historia. Los 
procedimientos de los Monarcas más poderosos de la tierra, y fal
seándolos y destruyéndolos en sus mismos cimientos, los han 
incorporado a sus tenebrosos planes de gobierno.

De la mística saltaron a la herejía. De la tesis, a la antítesis. 
De la alta metafísica, a lo grotesco y absurdo. De la simple agu
deza, a la ridicula paradoja. De la verdad integral, al error demo
níaco. Y de las ideas más salvadoras, a los errores que legitiman 
las más espantosas tragedias. Y así tratan a sus sociedades y a los 
pueblos gobernados por estos tiranos, como a verdaderos escla-

(1) Ferftr dtJ Rio< Examen Histórico Critico del Reinado de don Pedro de Cas
tilla. Año 1851. {Página 33), 
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tos; sin que tengan una luz de salvación, y sin que puedan, bajo 
la opresión tiránica, hacer uso de una libertad legítima, que Dios 
entregó al hombre, para más favorecerle en el fundamental pen
samiento de su salvación eterna. De la felicidad terrena. Pero 
esto no es, ni más ni menos, que la consecuencia de la primera 
rebeldía que en Europa se levantó el mes de octubre de 1517. 
De aquella primera asamblea democrática que pretendía destio- 
nar al Papa. La revolución, sencillamente, de Lulero.

Nada de esto tienen las Monarquías teológicas. Porque no 
son, ni pueden ser democráticas. Y como, en todo fundamento 
democrático hay un principio de revolución, por eso la Iglesia 
no puede ampararla, porque es contraría al carácter monárquico 
que Cristo impuso a la Iglesia.

Y cuando en aquel Concilio ecuménico de Letrán, y en su 
sesión del 17 de mayo de 1512, se levantó el mayor teólogo de 
entonces, el general de los dominicos, Tomás de Vio Cayetano, y 
delante de más de cíen prelados declara paladinamente —y es la 
teología católica la que habla por su boca— que la Iglesia es una 
Ciudad Sania, semejante a (a Jerusalén celeste aparecida a San 
Juan en el Apocalipsis; ciudad regida monárquicamente como 
aquélla, sólo que aquí, en lugar de Jesucristo, es 4u vicario el 

Papa, quien tiene la suprema potestad sobre todos los morado
res de la ciudad, no sólo individual, sino colectivamente.(I)

(1) Ricardo G. Villoslada, S. I.i «La Cristiandad pide un Concilio». (Razón y Fe. 
Revista Hispano Americana de Cultura. Enero de 1945. Pág. 20).
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La significación del viaje triunfal de Felipe II! a la frontera, es 
el símbolo de la más alta tradición española. Fué viaje triunfal 
porque de todos los pueblos, aldeas y montañas la aclamación 
al Rey era unánime.

En cambio, no fué así el viaje de Luis XIII y su hermana, la 
princesa Isabel. Todos los temores, accidentes y preocupaciones, 
eran, justamente, la consecuencia de la orfandad de! país de aquel 
espíritu y arraigo nacional a la Monarquía francesa. Porque nun
ca penetró como la española. Y como tal, la más teológica en el 
corazón del pueblo,

Por un lado, surgían las tolerancias con demostraciones cal
vinistas. Por el otro, con rebeldía hugonote. Y a través de todo 
el país, francés, por una red tejida de rebeldías democráticas, que 
se alzaban como un solo hombre frente a las aspiraciones 
y significación del viaje de Luís XIII y de su hermana, la prin
cesa Isabel.

Es decir; que frente al incesante clamoreo de la vibración del 
alma popular española, se presentaba en funeraria, la decrepitud 
de la francesa, teniendo que ceder ante la amenaza enemiga. Así 
confirma nuestra tesis un gran político español, injustamente olvi
dado, en memorable discurso, lo siguiente:
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«Más accidentado y temeroso, y muy distinto en significación 
fué el viaje de Luís XIII y de su hermana, la princesa Isabel, para 
llegar desde París al lugar de las entregas, expresión también 
fidelísima del estado de aquella Monarquía, harto más mermada 
por entonces que la española, en sus facultades, respetos y 
prestigios.

»Habiéndose publicado numerosos y atrevidos papeles, ensal
zando algunos, pero vituperando y ridiculizando los más, matri
monios y viaje, y siendo muy sospechosos los que aplaudían, de 
estar pagados por la Corte, corrían, como es natural, con mayor 
aprecio las injurias que las defensas, y de tal suerte arreció la 
tempestad y se inquietaron los ánimos, que el mariscal d’Ancre y 
su mujer, los más íntimos consejeros de la Regente, querían a 
todo trance aplazar el viaje, y la Reina echaba en cara al Parla
mento la impunidad en que dejaba estos desacatos, y el príncipe 
de Condé, no obstante los ruegos y las órdenes de María de 
Médicis, se negó a acompañarla en el viaje.

»Se formaron dos cuerpos de ejército, destinado el uno a 
proteger la expedición Real, y el otro a defender los alrededores 
de París, durante la ausencia de la Corte; salió el Rey sin aparato 
alguno, el 19 de agosto, antes del amanecer, y poco después la 
princesa Isabel, que se reunió con su hermano en Orleáns; flan
queaban a los Reyes doscientos caballos, fres mil arcabuceros de 
la guardia y algunos regimientos suizos, y a retaguardia, los 
príncipes tomaban castillos y ciudades, y hubieran acometido a 
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la escolta real, sin la firmeza y lealtad del duque de Guisa; y a 
medida que avanzaba la expedición hacía el mediodía, donde los 
hugonotes conservaban más fuerzas, aparecían más graves los 
riesgos. Roban y los condes de Saint-Pol y de Candal conspira
ban para alzarse en armas; fué preciso dar un gran rodeo para 

llegar a Burdeos, y tuvo que salir el duque de Guisa al encuentro 

de una partida de dos mil quinientos Hombres y cuatrocientos 

caballos, que amenazaban cortar el acceso de aquella ciudad, y 

que, gracias a la irresolución de su jefe, se retiró sin combatir, 
empleando la comitiva un mes y diez y ocho días en llegar de 
Parts a Burdeos.

«Esta ciudad les hizo un recibimiento poco cortés; hubo acla
maciones y artificios, pero descollaba entre éstos la imagen del 
río Garona, agobiado entre ovas y juncos, con el agua al cuello, 
y pidiendo a Neptuno que, en honor de aquella solemnidad, le 
aligerase de impuestos y gabelas.

«La Reina, en vista de tales insinuaciones, juzgó prudente alo
jarse en el castillo de Há, seguro para la defensa, pues la hospi
talidad de los bordeleses no se ofrecía como muy afectuosa, y el 
duque de Rohan acababa de apoderarse del castillo de Lectoure, 
sobre el Garona, a la cabeza de una gran partida de insurrectos; 
no hallaron eco considerable estas alteraciones en la ciudad ni 
en los campos, y pudieron celebrarse tos desposarlos en la cate
dral, a la par que tos de Burgos, con harto menor pompa y apa
rato, pero sin otro incidente desagradable, que la negativa de un 
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hugonote, capitán de un navio surto en e! puerto, a hacer las sal
vas de honor al salir del templo la regia comitiva: mostró empe
ño la villa por castigar el desacato, siendo bien significativo que 
se opusiera la Reina, y quedara la insolencia impune.

«Hiciéronse las entregas de los desposados en Hendaya, el 
nueve de noviembre, volviéndose la lujosa expedición a Madrid 
con la princesa doña Isabel, y marchando la infanta doña Ana a 
Burdeos, donde la esperaba Luís XIII para ratificar el matrimonio; 
y llegó a su deseado término este complicado y dificultoso nego
cio, poniendo tal priesa en su rápida y definitiva conclusión 
cuantos le manejaban, como era natural, tratándose de remedio 
del que «se aguardaba la felicidad de ambas Coronas, la conjun- 
»ción de los dos más grandes luminares de la tierra, y larga y 
»segura paz para la Cristiandad.»

* * ♦

Todo esto indica lo que estamos sosteniendo desde el princi
pio de nuestra argumentación. Que para gobernar, es la virtud, 
el principal fundamento del Monarca. Después el buen gobierno. 
Y por último; la compenetración del jefe único, que es el Rey, 
con todos sus vasallos. Sin el Papa, la unidad de la fe se perde
ría. Y las sectas serían la consecuencia de la ruina de la obra de

(1) Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en la recepción pública 
del Excdenrísimo Señor don Francisco Sílvela <ie le Vielleuze.
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Cristo. La fuerza nunca crea el derecho. Las guerras son e! que
brantamiento de un derecho, así como la paz es la garantía de 
todos los derechos.

La santidad de algunos reyes de España demuestra la espiri
tualidad que domina las Monarquías. No quiere decir esto que 
éstas son infalibles, pero sí son, las que han creado las naciones 
y las que han descubierto todos los mundos. Los demás regíme
nes, algunos de ellos han asolado el mundo con revoluciones 
que no han solucionado los conflictos más que temporalmente, y 
de la peor manera; con pavorosas consecuencias.

En todo el orbe flota como producción salvadora, el espiri- 
fualismo que hizo gloriosos a los Monarcas y a la Monarquía 
española. Dice el Dante que «el monarca es el único que puede 
ser perfectamente apto para gobernar». Y que «para el orden 
perfecto del mundo, la Monarquía es necesaria».<P

El régimen de gobierno más perfecto

No es sólo para el Dante la Monarquía la forma más perfecta 
de gobierno ni de régimen de las naciones.

El gran escritor fray Juan de Pineda, en su obra inmortal Los 
Treinta Libros de la Monarquía Eclesiástica, dice cómo la Iglesia 
católica, que comenzó donde nuestro primero padre Adán, es un

(1) Dante: De la Moaarchle. (Págs. 105 y 106). 
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gobierno Monárquico, y visible, de los que tienen la fe verdadera, 
gobernados por un principal, que es la cabeza de todo el tal 
estado. Y continúa diciendo:

«Aunque el patricio Senese antepuso la aristocracia, contra él, 
quiero yo mostrar que el regimiento que Dios siempre tuvo en 
su Iglesia, fue el monárquico como el mejor y digo, con todos los 
sabios, gentiles, hebreos y cristianos, que los tres fueron los 
gobiernos aprobados dignamente por buenos, por los cuales fue
ron bien gobernados los señoríos del mundo.

»E1 mejor de todos fué el real y monárquico, y del segundo 
grado fué el aristocrático, donde gobiernan pocos buenos, y el 
tercero fué el político y civil, que votan aunque no rigen siempre 
todos, por lo que se llama fímocracia...»

Bossuet es decididamente monárquico, y sostiene que el 
gobierno monárquico, cuando éste es hereditario, sin duda nin
guna es el mejor.

Fenelon, en sus Aventuras de Telémaco, es defensor de la 
monarquía, asi como Montesquieu. «En ninguna forma de gobier
no se une férreamente, 1a unidad y la variedad en la autoridad, 
como en el régimen monárquico, cuando éste está fundamentado 
en principios inmutables. La unidad de fundamento en la autori
dad, y la variedad de forma. Los dos caracteres de la verdadera

<t > Los Treynta Libros de la Monarchia Ecclesiastica, o Historia Universal del 
Mundo. Divididos en cinco tomos. Compuestos por !ray Juan de Pineda.—Barcelona. 
Año MDCVl. (Tomo t. Pág. 11).

(2) Politigue Tiree de ¡'Escriture Sainte. (Libro II. Prop. VIH y siguientes). 
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vida. Esta busca siempre el equilibrio. Y la unidad nacional es 
siempre la obra de los siglos. De ahí su grandeza. Y al citar a 
Montesquieu lo hacemos, porque el genio de su audaz pensa
miento, dentro de sus dudas y escepticismos, fue monárquico por 
educación Y por gusto ri). Cuando las monarquías perecen, las 
repúblicas, o cualquier otra forma de gobierno, para no caer en la 
anarquía, tienen que gobernar con procedimientos monárquicos, 

Y sí éstos no ofrecen todavía garantía de paz, es la autoridad
militar la que ha de empuñar las riendas del poder.

Meditando sobre este tema y aplicando nuestra doctrina a los 
modernos tiempos, nada más concluyente que el régimen de la 
actual Rusia.

Procedimientos de gobierno totalmente autoritarios. Negación 
de toda libertad, como principio de corrupción de la verdadera 
autoridad. Disciplina tiránica. Corrupción de las prerrogativas de 
rey absoluto, en el rey tiránico Staiín.

Era Bahouníne quien lo decía que fueron los jesuítas los que 
le habían servido de modelo Pero para corromperlo y adulte
rarlo. Del mismo modo que cuando roban la idea del principio 
de autoridad, falsificándola también, el partido de Lenin y Staiín, 
se apropia la organización y disciplina de la Compañía de 
Jesús.

(1) Le Vrai etie Fbux, par le R. S. At. (Pág. 4t)
(2) H cnr y Ro I lin; La Révoiation Russe. Ses origines. Ses resultáis. (T. 11 Pá g. 163).
(3) Heary RolHn; Ob. diada.
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Lo que viene a demostrar la incapacidad absoluta de los regí
menes enemigos de la Monarquía. Que para poder vivir, tienen 
que copiar lo que ¡es conviene de los procedimientos de organi
zaciones monárquicas o similares. Tiranizándolas. Desvirtuándo
las. Y conduciendo al mundo al caos, entre ríos de sangre y 
exterminio.

La demostración más patente de nuestra doctrina, es la tiranía 
que hoy ejerce Rusia, con los millares de espantosos asesinatos 
que, para poder subsistir, ha tenido que cometer, y continúa 
haciéndolo, ante la protesta del mundo entero.

Terminamos este capítulo con aquel magnífico episodio de 
Felipe III cuando, de vuelta de la jornada, el 12 de noviembre 
de 1615, el Rey no quiso dejar de visitar a la Virgen de Aran- 
zazu. Madrugó, y aunque llovía mucho —según las crónicas—, 
no quiso dejar de visitar a la Virgen.

Fué recibido allí, por los religiosos del convento, que eran 
franciscanos, con gran música y canto de órgano. Felipe III oyó 
misa en la misma capilla de Nuestra Señora de Aranzazu. Y 
aunque el camino de Oñate al convento de los franciscanos era 
muy «fragoso y terrible», anduvo Su Majestad a pie las cuatro 
leguas de ida y vuelta. Con tal rapidez, que a las once se encon
traba en Oñate.
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Y a propósito de esta visita del Rey, dice un panegirista de la 
Virgen de Aranzazu: «El catolicísimo rey Felipe III fué a visitar 
esta Santa Imagen a doce de noviembre del año mil seiscientos y 
quince, en ocasión de los casamientos reales y trueques que se 
hicieron entre España y Francia; movido y alentado su Real pe
cho de las noticias que le habían dado, y había oído su grandeza, 
y fiel ánimo de los milagros que obraba esta singularísima Seño
ra; y cuando llegó a verla hizo tales demostraciones de devo~ 
ción, que admirado con los Grandes que le asistían, no cesó de 
mirar, una y muchas veces, tan milagrosa hechura, y ponderando 
su belleza, y encareciendo justamente la fábrica del Santuario y 
Convento (que registró), dijo no había visto puesto más áspe
ro ni edificio más prodigioso, ni santidad de religiosos más 
perfecta».w

Para los gastos de las entregas reales de las señoras Reinas 
de España y Francia, San Sebastián consiguió la licencia de Su 
Majestad, o Real facultad, el 30 de mayo de 1615, de tomar cua
tro mil ducados de plata, con los cuales se celebraron todas las 
fiestas y ceremonias en su honor. <’>

(1) Paraninfo Celeste. Historia de la Mística Zarza y Prodigioso Santuario de 
Aranzazut etc. Por el R. P. Fr. Juan de Luzuríaga, predicador apostólico, lector 
jubilado, etc JPág. 4. Libro 2.° Capítulo 1.). En San Sebastián, por Pedro Huartt, 
impresor. Ano 1690.

(2) Archivo General de Simancas (Guerra Moderna)—Lgo. 3438



PERSONALIDADES Y GRANDES DE ESPAÑA QUE 
ASISTIERON A LA PRIMERA ENTREVISTA



Personalidades españolas que habían de 
asistir a la primera entrevista

El almirante de Castilla, duque de Medina de Rioseco, yerno 
del duque de Uzeda.

El duque de Cea, su hijo mayor.
El duque de Peñaranda, su cuñado, gentil hombre de la 

cámara del Rey, nuestro Señor.
El duque de Sessa, Soma, y Baña.
El duque de Pastrana, príncipe de Melito, gentil hombre de la . 

cámara de Su Majestad y su cazador mayor.
El duque de Maqueda, capitán general de Oran.
El conde de Altamira, caballerizo mayor de Sus Altezas y 

criado del duque de berma.
El duque de Monteleón.
El conde de Saldaña, gentil hombre de la cámara de Su 

Majestad y de la del Príncipe, nuestro Señor, y su caballerizo 
mayor, hijo segundo del duque de Lerma, y heredero del estado 
y casa del duque del Infantazgo.
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El marqués de Peñafiel, yerno del duque de Uzeda, hijo y 
sucesor del estado y casa del duque de Osuna.

El marqués de Almazán, conde de Monteaguado, gentil hom
bre de la cámara de Su Majestad, hijo y sucesor de la casa de 
Altamira, y sobrino del duque de Lerma.

El marqués de San Román, gentil hombre de la cámara de 
Su Majestad, hijo y sucesor del marqués de Velada.

El marqués de la Laguna, cuñado del duque de Lerma, gentil 
hombre de la cámara de Su Majestad, y de sus Consejos de 
Estado y Guerra.

Don Agustín Messía, de los Consejos de Estado y Guerra, y 
maestre de campo, general de los ejércitos que se formaren en 
España.

El marqués de Pobar, gentil hombre de la cámara de Su 
Majestad, y de su Consejo de Guerra.

El conde de Olivares, gentil hombre de la cámara del Prin
cipe, nuestro Señor.

El marqués de Flores de Avila, primer caballerizo de Su 
Majestad.

El marqués de Siete Iglesias, capitán de la guarda alemana.
El conde de Paredes, gentil hombre de la cámara del Príncipe, 

nuestro Señor.
El conde de Sant Esteban, gentil hombre de la cámara del 

Príncipe.
El marqués de Mirabel, mayordomo del Rey.
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El conde de Barajas, mayordomo de Su Majestad.
El marqués de Líseda, mayordomo de Su Majestad.
El conde de Castro, mayordomo del Príncipe, nuestro Señor.
El conde de los Arcos, mayordomo del Principe.
Don Fernando de Borja, comendador mayor de Montesa, 

gentil hombre de la cámara del Príncipe, nuestro Señor.
El conde de Yíllamor, gentil hombre de la boca de Su 

Majestad.
El conde de Cantillana, gentil hombre de la boca de Su 

Majestad,
El conde de Oliva, menino del Príncipe, nuestro Señor, hijo 

mayor y sucesor del marqués de Siete Iglesias.
Don Luis Lasso de Mendosa, menino del Príncipe, nuestro 

Señor, hijo y sucesor del conde de los Arcos.
Don Diego de Ibarra, del Consejo de Guerra de Su Majestad.
Don Diego Brochero, del Consejo de Guerra de Su Majestad.
Don Pedro Pacheco, veedor general de las guardas de 

Castilla.
Don Antonio de Orozteguí, del hábito de Santiago, secretario 

de Estado de Su Majestad.
Don Antonio de Toledo, señor de la Horcajada, y Bohiyo, 

gentil hombre de la boca de Su Majestad.
Don Antonio Poriocarrero, señor de Monclova.
Don Diego de Sandoval y Rojas, gentil hombre de la boca de 

Su Majestad y sobrino del cardenal arzobispo de Toledo.
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Don Bernardíno de Rojas, sobrino del mismo Cardenal.
Don Antonio de Gaviria, caballerizo de Su Majestad.
Don Antonio de Beaufort, gentil hombre de la boca de Su 

Majestad y teniente de capitán de los archeros.
Don Fernando Verdugo, teniente de capitán de la guarda 

española.
Don Teodoro de Langueneque, teniente de capitán de la 

guarda alemana.
Don Vicente Zapata, señor de la Higuera, gentil hombre de la 

boca de Su Majestad.
Don Carlos de Arellano, del hábito de Santiago, caballerizo 

de Su Majestad.
• Don Juan de la Serna, del hábito de Calatrava, caballerizo de 

Su Majestad.
Don Francisco Zapata, caballerizo del Rey.
Don Juan de Sahavedra, dél hábito de Calatrava, gentil hom

bre de la boca.
Don Francisco de Prado, gentil hombre de la boca.
Don Francisco Brízuela, del hábito de Santiago, caballerizo 

de Sus Altezas.
Don Pedro Carrillo, del hábito de Santiago, caballerizo del Rey.
Don Pedro Sarmiento, caballerizo de Sus Altezas.
Don Francisco de Aceguedo, sobrino del arzobispo de Burgos.
Don Juan de Córdoba, de la casa del duque de Sessa.(,)
(t) Archivo General de Simancas. K. Lgo. 1626.
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Advertencias para las entregas

dente de

O fueron todas, pero sí ¡as que, como principales, que
■ se platicaron entre don Juan de Médícis y el Presi- 
Burdeos:

1 .a «Que este día ninguno pase de parte a otra sin orden , 
•expresa de los duques.

2 .® »Que se prevengan dos gabarras bien aderezadas, de 
•una parte y otra para si es menester enviar caballeros a dar 
•recados o para pasar antes, o con las barcas de las princesas 
•algunos personajes.

3 .® »Que se mire si todas las personas que han de estar pre- 
•sentes en las entregas, han de pasar en los barcos de las prínce- 
•sas, o repartirlas en las dichas gabarras.

4 .® »Que en los mismos barcos después de pasadas las 
•princesas podrán pasar las señoras y mujeres que las han de
•acompañar.
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5 .a »Que se considere si será bien que algunas personas 
»pasen al tablado primero de las princesas.

6 a «Que los soldados de las guardas de una parte y otra no 
•traigan arcabuces.

7 .a »Que de una parte y otra la infantería no se acerque en 
»manera que pueda suceder alguna desorden, los nuestros po- 
»drían quedar en Irún, y los franceses en la primera posta de 
«Francia a donde habrá de comer aquel día la Princesa nuestra 
«Señora.

8 .a «Que sería mejor no llevar infantería sino que los de 
•cada distrito saliesen al camino a recibir las princesas, a la 
•entrada del.

9 .a »Que las solas compañías de caballos podrían servir de 
•escolta,.y acercarse al río, sin que por ellas pueda suceder 
•alguna desorden y destas las menos, por ser allí muy estrecho 
•el sitio.

10 .a »Píden que la embarcación se haga a la una y más tem- 
•prano si se puede, para poder volver de día en San Juan de Luz.

11 .a »’fener prevenidas y nombradas antes de llegar allí las 
•personas que han de entrar en las barcas, por que no haya 
•quejas ni confusiones.» <*>

(1) ArcbiTO General de Simancas.—K. 1626.



ADVERTENCIAS PARA LAS ENTREGAS 155

El aparato y grandeza en el rio Bidasoa

En 25 de agosto de 1615, ya se acordó en el Consejo en todo 
lo que se refería y había de llevarse a cabo en la puente, y apa
rato que se habrá de hacer en el río Bidasoa y paso de Behobía, 
para el acto de las entregas.

«Señor:
»E1 embajador don Iñigo de Cárdenas escribió ios días pasa- 

»dos que en Francia proponían por el mejor medio que se 
>podría tomar para lo de las entregas, que fuesen en tres barcas, 
»la una hecha de dos barcos, y que el uno sea de España y el 
«otro de Francia, y que juntos estos dos sobre ellos se hiciese un 
«aposento lucido que tuviese una grande entrada a la parte de 
«España, y otra a la de Francia, y este barco estuviese en medio 
»del río.

»Que fuera deste barco haya otros dos, el uno de la parte de 
«España y el otro de la de Francia, y a un mismo tiempo entren 
«la Reina Infanta y la Princesa, nuestra Señora, cada una en su 
«barco, y lleguen a la barca grande entrando cada una por stí 
«parte, y que quien entrare a la Reina Infanta, reciba a la Prín- 
«cesa y se vuelva con Su Alteza a España, y quien hubiere traído 
»a la Princesa, recíba a la Reina Infanta y se vuelva a Francia, y
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»díce don Iñigo que les respondió a este propósito que los que 
«en Francia se hiciesen con la Reina Infanta, hacían con su 
«Reina, y que lo que en España se hiciese con madama, se hacía 
«con su Princesa.

«En 29 de junio se respondió a don Iñigo que parecía bien 
«la forma que allá se platicaba en esto de las entregas en las bar- 
»cas, pero que habría de ser con acompañamiento de mujeres de 
«calidad, de ambas partes con igualdad.

«Después se trajo al Consejo una carta de la villa de Fuente- 
«rrabía, fecha en 8 de agosto de 1612, sobre la pretensión que 
«franceses han tenido de gozar este río a medías con España, y 
«lo que en suma contiene dicha carta es que nunca se les ha 
«consentido esto por ser llana cosa que todas las aguas del dicho 
«río son de España, y nace en Navarra, sin que caíga en él agua 
«ni vertiente ninguna de Francia, y lo que moja en la margen de 
«allá, es de la Corona de España, y entre muchos actos de pose- 
«sión que Fuenterrabía tiene, se declara que las vistas del rey 
«don Enrique el cuarto, y el rey Luis de Francia, conforme sus 
«conciertos se hicieron en aquella frontera en la parte de Francia 
«a la margen del dicho río.

«Y el rey don Enrique, que teniendo su bastón en la mano y 
»el un pie en la orilla donde alcanzaba el agua, y el otro donde 
»no alcanzaba el agua, allí abrazó al rey don Luís y le dijo: «ago- 
»ra estoy en España y en Francia», y le respondió; «vos decís 
«verdad», bajándole la cabeza, y los señores Reyes Católicos, en 
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»otra ocasión mandaron poner en los archivos de Simancas los 
«procesos y sentencias de cuatro comisarios nombrados por la 
«señora reina doña Juana y el rey Luis, en que consta que los de 
»la parte de Francia no pueden tener barcas de quilla en aquel 
«río, y siempre se ha defendido esto, y que no saliesen con el 
«intento que tenían de poder gozar el río a medías con España, 
»ni tener sino unas barcas de suelo llano para su pasaje, y aun- 
«que por el mes de junio de 1530, el entrego del rescate del rey 
«Francisco de Francia, y de los príncipes, sus hijos, que estaban 
«en Fuenterrabía, se ordenó por el condestable de Castilla y 
«monsíeur de Praet y el mayordomo mayor, en nombre del 
«Emperador, nuestro Señor —que haya gloria—, y el mismo rey 
«de Francia, que se hiciese en la mitad del río, en dos barcas con 
«igual número de caballeros de la una y otra parte, con que no 
«parase perjuicio por ello a la villa de Fuenterrabía ni límites 
«deíla, ni de la de Bayona, y que cada una estuviese con el dere- 
«cho que tenía, este entrego no se hizo así por ser el límite de los 
«reinos en la mitad del río, sino por seguridad del entrego, por- 
«que de hacerse a la orilla de la parte de Francia, los del la no se 
«alzasen con los delfines y resgate, y la capitulación original 

«desto la tiene la dicha villa.
«El Consejo, habiendo visto esta carta de Fuenterrabía, inclí- 

«naba a que respecto de lo que pasó en el año 1530, y estar las 
«cosas tan adelante, podía pasar la traza de tas barcas en que se 
«habló en Francia, con voz y opinión de que vienen de allá a 
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* hacer los casamientos en España, pero con protestación de que 
«no sea en perjuicio desta parte como se ha hecho, otras veces.

«Ultimamente se ha visto en el Consejo un papel que dió el 
«secretario Juan de Ciriza, en que se apunta si en lugar de lo que 
«en Francia han platicado de que sean sobre barcas en la forma 
«referida las dichas entregas, sería mejor que se hiciese una 
«puente de barcas de la una a la oira margen del río, de manera 
«que de nuestra parte y la de Francia se pueda a un mesmo 
«tiempo entrar en la puente, donde habrán de ser las entregas, 
«sin que sea necesario embarcarse como presuponen en Francia, 
«Y que a la traza y ejecución dello vaya al paso de Behobia don 
«Juan de Médicis, que se halla aquí.

«Y habiéndose visto en el Consejo todo lo referido con las 
«descripciones del río Bidasoa, el cual tiene de ancho en el paso 
»de Behobia, en bajamar noventa y dos varas, y en pleamar 
«ciento veinte, según la relación que hace Juan de Arbelaez, co- 
«rreo mayor de Irún, se votó como se sigue:

«El marqués de Velada, que tiene por mejor que se haga el 
«puente sobre barcas que la traza de antes, sí en Francia lo lleva- 
«ren bien, pues con esto se conservar^ más la posesión que se 
«tiene de aquel río, y para que se haga acertadamente será bien 
«que vaya a esto don Juan de Médicis, que se halla aquí, y sólo 
«pone en consideración si por haber de ser largo el puente, res- 
«pecto de tener el río noventa y dos varas de ancho en bajamar, 
«y ciento veinte en plena, será mucho el trecho para andar a 
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•píe hasta la mitad del, donde se han de juntar los de una 
•parte y otra.

*Don Agustín Messía, que tiene por más apropósíto el puente 
»por lo que queda dicho, y en la mitad del se habría de poner un 
•toldo descubierto todos los lados, para que puedan ver todos 
•aquel acto, y será muy bien que don Juan de Médicis que vaya 
»a esto, pero que haga aquí luego una traza, formando la planta 
»por este río, pues habrá poca diferencia en el anchor.

•El marqués de la Laguna. Que es muy bien se haga el puente, 
»y que vaya a esto don Juan de Médicis, y ya se sabe por donde 
•habrá de ser, que es por el paso de Irún, y conviene que se 
•haga por cuenta de Vuestra Majestad, y que en medio del 
•puente se ponga un toldo descubierto por todas partes, como 
•queda dicho, y siendo el río como es de Vuestra Majestad, no 
•conviene dar a Francia causa de posesión en él, pues la tienen 
•Fuenterrabía y su tierra, y en otras ocasiones que se han ofres- 
•cido, la justicia de allí ha ido con varas altas hasta el desembar- 
•cadero de la parte de Francia, donde dejan tas varas habiendo 
•llegado con ellas allí, y con el puente se conserva mejor la pose- 
•sión que España tiene en el río.

•El padre confesor se conformó con el marqués de la
•Laguna,*

(1) Archivo General de Simancas.—K. 1526. Folio <55.
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Carta a don Juan de Médicis. Orden de las 
barcas en el Bidasoa

«Poitiers, 23 de septiembre de t6f 5.—Don Iñigo de Cárdenas. 
«A don Juan de Médicis, secretario de! Rey, nuestro Señor:

»De Burgos me escriben que vuestra merced venía, y Juan de 
»Arbelaiz me lo avisa, y anssi me ha parecido dar noticia a vuestra 
«merced de lo que aquí se ha tratado, para entregar las prince- 
«sas que vienen de cada parte.

«Francia tiene por suyo la mitad del río, y no permitirán cosa 
»en contrarío de esto.

«Hase tratado que en mitad del río esté una barca grande en 
«forma de aposento, o como pareciere mejor, que ésta tenga un 
«puerto o aportadero a la parte de España, y ansímísmo tenga 
«otro puerto o aportadero de la parte de Francia.

«Que a la parte de Francia haya otra barca pequeña movible, 
»y a la parte de España otra barca del mismo tamaño movible, 
«que en estas dos barcas a un mismo tiempo, en la barca de 
«España entre la reina de Francia, infanta de España, y en la 
«barca de Francia entre la infanta de Francia y princesa de 
«España, que a un mismo tiempo lleguen estas dos barcas cada 
«una a su aportadero, y en la barra de en medio se juntarán las 
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»Princesas y estarán allí lo que gustaren, con los personajes que 
»las acompañen, y luego la Reina de Francia, Infanta de España, 
«saldrá por la mesma. parte por donde entró la Infanta de Fran- 
«cia, Princesa de España, y entrará en la barca de Francia, y se 
«vendrá en Francia con los que la reciban.

«Por la mesma forma, la Infanta de Francia, Princesa de 
«España, saldrá por donde entró la Reina de Francia, Infanta de 
«España, y pasará a España en la barca que está a la parte 
«de España, que se vendrá con los que la acompañan.

«Está platicado que las dos barcas de Francia y España, las 
«haga cada parte, la de Francia, Francia; y la de España, España; 
«pero que sean de un mismo tamaño y una misma forma, y que 
«el aderezo vaya de una mesma manera.

«La barca de en medio se ha de hacer a costa de entrambas 
«Coronas, pagando cada Corona la mitad, y en cuanto a encar- 
«garse qué comisarios de qué Corona la harán, no está resuelto, 
«pero esto se podría tratar allá con los comisarios de Francia, y 
«procurarse acordar de conformidad, conforme pide el estado 
«de las cosas, y si no se conformasen se podría echar suertes 
«sobre quién se ha de encargar de la obra, o tomar otro medio, 
«a gusto y satisfacción de ambas a dos partes, con igualdad de 
«ambas a dos, que es con lo que se va de conformidad.

«De aquí se han enviado muy buenas órdenes a los que está 
«remitido esto de la parte de Francia, y hay mucho gusto de que 
«se corra con conformidad. Yo continuaré de que se vayan
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»hadendo estos mismos oficios, y vuestra merced procure por 
»su parte allanar inconvenientes y romper dificultades, pues es 
»esío la mayor obra que puede hacer en eí caso presente, y 
»espero que con la buena maña de vuestra merced y su pruden- 
»cia, todo esto se compondrá bien.

"Guarde Nuestro Señor a vuestra merced, como deseo, de 
«PoiKers, a 23 de septiembre de 1615. — Don ¡ñipo de Cárdenas. 

•(Rubricado).

«En esta carta se conformaban Sus Majestades Cristianísimas, 
»y de la planta que vino de España aprueban la barrera y tos 
«aposentos, pero les parece que podría ser más grande el uno y 
»el otro, y que los aposentos conviene que sean cubiertos, por si 
«llueve, y que un aposento haya una chimenea, ya que está allí 
“Frachín, ingeniero destos Reyes, que es persona muy práctica 
»en esto. Fuera del presidente de Burdeos y otros personajes, y 
»el señor conde de Agramon y otros que tratan desto.—(Rubrí- 
»cado).—Señor don Juan de Médicis.» <*>

(t) Archivo General de Simancas.—K. 1624. Folia 87.
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El patriotismo de Fuenterrabía ante la 
ceremonia de las entregas

Nunca pudo haber discusión en la propiedad dei río Bidasoa. 
De nacimiento español. De historia española, nadie podía dispu
tar a España su pleno dominio y propiedad. Pero las ambiciones 
extranjeras siempre fueron, a través de la historia, otras tantas 
pérdidas de propiedades y territorios. Así ocurrió con el río 

Bidasoa. Lo concreta muy bien la carta que publicamos de la 
ciudad de Fuenterrabía. Da la voz de alerta y se coloca al lado 
de la Real Corona para la defensa de los más legítimos derechos 
suyos. Es de justicia consignarlo así, en una obra que concreta 
toda la organización del viaje del rey Felipe III y los esponsales 
de su augusta hija. Dice así la carta:

• * *

«La villa de Fuenterrabía, a Su Majestad.— 2 de octubre 
»de 16t5. AI Rey, Nuestro Señor, en manos de Juan de Ciriza, 
«caballero de la Orden de Santiago, su secretario de Estado.— 
«Vista, y ya está prevenido.

•Que con ocasión de las entregas pretenden franceses de 
«adjudicarse derecho que nunca han tenido en el río Bidasoa, ní 
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«en las islas del, procurando levantar algún paredón que podría 
«ser de inconveniente para después, y suplica se dé en esto la 
«orden de manera que no le perjuicie el derecho, y envía la 
«declaración inclusa que se hizo en razón desto cuando la entre- 
»ga de los delfines.

* A ♦

«Señor:
«Para conservar los privilegios y mercedes que de la Real 

«mano de Vuestra Majestad, y sus progenitores, he tenido y reci- 
»bido siempre, he acudido siempre a la defensa de la posesión 
«del río Bidasoa, que ha sido y es de la Real Corona de Vuestra 
«Majestad, con todo lo que él, y el brazo de mar alcanzan y ba- 
«ñan en las mayores crecientes, en la parte de Francia, como 
«Vuestra Majestad, siendo servido mandara se vea por la reía» 
«cíón y consideraciones particulares que envío a Vuestra Majes- 
«tad, y por que agora, para las felices entregas de la señora 
«Infanta, Reina Cristianísima de Francia, y de la Princesa, mi 
«Señora, se entienden, tratan los franceses de querer adjudicarse 
«algún derecho que nunca han tenido en el dicho río, ni en las 
«islas del, procurando levantar algún paredón que podría ser de 
«inconveniente para después al derecho que en nombre de Vues~ 
«ira Majestad he gozado.

«Suplico muy humildemente a Vuestra Majestad se sírva de 
«mandar proveer en esto la orden que ai servicio de Vuestra
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«Majestad más convenga, de manera que sin perjuicio del dere- 
»cho de ambas partes, se ponga en ejecución la fábrica, pues en 
»la entrega que se hizo dei Delfín y duque de Orleáns, el año 
«de 1530, hubo declaración entre los diputados del Emperador, 
»mi Señor, y del Rey Cristianísimo, de que con ésta envio a 
«Vuestra Majestad copia, que es ejemplo bastante para moverme 
«a ponerlo a Vuestra Majestad en particular consideración.

»Y a suplicar a Vuestra Majestad sobre esta declaración, con 
»ioda la fidelidad y buen celo que he tenido y tengo a su Real 
«servicio, y a conservación y acrecentamiento de la Real Corona 
•de Vuestra Majestad, cuya vida guarde Dios Nuestro Señor muy 
«largos años, como la Cristiandad ha menester y sus vasallos 
«deseamos.

»De Fuenterrabía, en mí ayuntamiento, a 2 de octubre de 1615.
»En creencia va sellada con mis armas, y refrendada de mí el 

«escribano fiel.
«Por la muy noble y leal villa de Fuenterrabía: Esteban de 

«Lessaca, escribano. (Rubricado).» <*>

(2) Archivo Qtncrai de Simancas Folio 93.
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El Rey Felipe IV

(Cuadro de Velázquez. Museo de Madrid) (Foto Archivo A, de Loyarte)



Viaje del Rey Felipe IV

B
ESPUÉS de cuanto ha quedado dicho, relatemos segui

damente, aquel otro viaje triunfal; el del Rey Felipe IV, 
cuando llegó a la frontera de Francia,

Eran las entregas de la Serenísima Señora Infanta de España, 
doña María Teresa de Austria. En ios siglos XVI y XVII consti
tuían los matrimonios de los príncipes el estudio constante y 
preocupación capital de pontífices, monarcas y estadistas. Eran 
el fin más considerable en las relaciones internacionales, el cui
dado de mayor empeño para embajadores y privados. El que 
acabamos de describir en páginas anteriores fué, en esos tratos 
matrimoniales, uno de los más memorables, así por la labor pro
lija de su preparación, como por los desengaños que le siguieron, 
el doble enlace de doña Ana de Austria con Luis XIII y de doña 
Isabel de Francia con el entonces Príncipe don Felipe. W

(t) Don Francisco Silvtla dt k Vklktiic. (Discurso citado).
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El que vamos a describir ahora, es otro de los capítulos de 
mayor interés de la historia de España. El desposorio y entregas 
de la Serenísima Señora Infanta de España, doña María Teresa 
de Austria.

También este viaje fué objeto de la visita real a la ciudad de 
San Sebastián. Puede decirse, que todos los viajes reales era San 
Sebastián el centro y el más alto exponente de una ciudad; 
haciendo honor a los Reyes de España, cuando éstos enaltecían 
a la ciudad, considerándola como capas y digna de aconteci
mientos que se desarrollaban únicamente en todas las ciudades 
y provincias de primer orden.

Dispuesto Felipe IV a la realización de sus entregas, el día 15 
de abril de 1660 salió de Madrid aquel Rey de la Monarquía 
española, de gloriosa memoria. Todo se previno para que el 
viaje y la jornada fuese tan magnífica como la de Felipe III. No 
se puede dejar de concretar, con toda la diversidad de nohibres 
y títulos, aquel acompañamiento fastuoso del Rey, que una vez 
más nos da idea de la grandiosidad de España católica en tiem
pos de las Monarquías teológicas. Para que fuese así, y no de 
otra manera, acompañó al Rey el siguiente séquito, que lo vamos 
a reproducir con todo el mayor detalle.

Fué como primer ministro don Luís de Haro y Guzmán, mar
qués del Carpió, duque de Montero, conde duque de Olivares. 
Como secretario de Estado, acompañó don Fernando de Fon- 
seca Ruiz de Contreras, marqués de la Lapílla, caballero de la 
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Orden de Santiago, de los Consejos de Guerra e Indias, y de la 
cámara de las mismas del Rey.

Fué sirviendo como secretario del despacho universal y deí 
Estado de España de su cargo, don Francisco de Villamayor, 
caballero de la Orden de Santiago. Don Pedro Fernández del 
Campo y Ángulo, caballero de la Orden de Santiago.

Tenía el alto honor de entrar a leer y despachar con la Real 
persona de Su Majestad, y don Pedro de Madrano, caballero de 
la Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad, subsecretario. 
Como secretario de Estado de España, además de los anterior
mente citados, fueron sirviendo al Rey don Francisco Shoquer. 
Oficial segundo, don Juan Andrés de Irure. Oficial tercero, don 
Baltasar de Ceuerícha. Don Pedro de Oiavarri y Gojenola y 
don Leonardo del Castillo. Todos oficiales de Secretaría de 
Estado de España, con el también don Francisco de Ceuerícha.

Pertenecían al Consejo de la Cámara, acompañando en el 
séquito del Rey, don Juan de Carabajal y Sandí, caballero de la 
Orden de Calatrava, que pasó a ser dei Consejo Real y Cámara 
de Castilla, y llevó por secretario a don Domingo de la Centolla 
Miera, criado de Su Majestad y oficial de la Secretaría de la 
Cámara.

En la capilla del Rey Felipe IV, acompañaron a Su Majestad, 
su limosnero mayor don Alfonso Pérez de Guzmán, patriarca de 
las Indias, arzobispo de Tiro; como sumiller de cortina, don 
Antonio de Benavídes, caballero de la Orden de Alcántara, arce
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diano de Alearas, dignidad y canónigo de la Santa Iglesia de 
Toledo. Y don Francisco de la Puerta, teniente limosnero mayor. 
Fueron capellanes de honor, don Tomás Alfonso de Vailadolíd 
Cañedo, abad de Silos, dignidad de la Santa Iglesia de Burgos. 
Don loseph Valles, arcediano de Tarragona. Don Francisco de 
Obando, fraile de la Orden de Alcántara, y don Lorenzo Esco
bón, canónigo de Mecína. Estos cuatro capellanes fueron sir
viendo también a la Serenísima Infanta, con dos ayudas de ora
torio. Iba de padre confesor en aquel largo viaje y de tanta tras
cendencia para los destinos de España, el padre maestro fray 
Juan Martínez, dominico, del Consejo Supremo de la Inquisición. 
Y con este religioso dominico, otros cuatro religiosos. El padre 
fray Juan de Madrid, de la Orden de observantes recoletos de 
San Francisco. El padre maestro fray Juan de las Contreras, de 
la Orden de Nuestra Señora de la Merced, vicario general de 
las provincias del Perú. El padre maestro don Antonio de Soto- 
mayor, abad perpetuo de los Monasterios Imperiales de Nuestra 
Señora de Monserrate de Praga y Víena. Y el padre Juan Fran
cisco Goello de Contreras, de la religión de los clérigos regu
lares menores.

Este séquito de religiosos que acompañaba en el viaje a Su 
Majestad el Rey y a la Serenísima Infanta, viene a demostrar 
cuánto preocupaba a los antiguos reyes los más altos negocios 
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del alma. Sí el séquito oficial y civil era de una riqueza artística 
incomparable; si todos los grandes de España que acompañaban 
al Rey, eran asombro de cuantos mirándoles les admiraban; si no 
existía en toda la redondez de la tierra una Monarquía cuyos 
séquitos pudieran compararse a los de la Majestad Real espa
ñola; justo es confesar que la representación de la vida espiritual 
no podía ser más eminente en todos los órdenes de su elevada 
grandeza.

Maestros de almas. Teólogos insignes. Oradores eminentes. 
Eruditos extraordinarios. Filósofos del más alto saber. Y religio
sos todos, de profunda austeridad católica, acompañaban al Rey 
con los «grandes», que en maravilloso contraste, enaltecían todo 
el poder espiritual y material que merecía la Realeza española. 
Si el número de las mentalidades de los hombres religiosos, no 
superaba, iba, p’or lo menos, a compás de los grandes secreta
rios, de los hombres de consejo y de las grandes capacidades 
políticas que rodeaban al Rey para sus más altos Consejos. Por 
esto, la descripción del séquito que acompañaba al Rey y a la 
Serenísima Infanta en la gloriosa jornada, era digna de que la 
perpetúen los estudios de las obras de nuestros tiempos.
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»
Casa Real

Veamos ahora el séquito de la Casa Real española, que ocu
paba un rango sin igual en el mundo.

Eran mayordomos: don Baltasar Barroso de Rivera; marqués 
de Malpíca, duque de Galisteo, conde de Osorno.

Don Arias Gonzalo Dávíla y Bobadílla, conde Punonrostro, 
de la Orden de Alcántara. Don Gonzalo Messia Carrillo de Fon- 
seca, marqués de la Guardia, señor de los estados del castillo de 
Santa Eufemia. Don Francisco de Salazar y Abendaño, caballero 
de la Orden de Santiago. Don Juan de Peralta, de la Orden de 
Alcántara. Don Fernando de Aguílar. Don Luís de Peralta, del 
hábito de Santiago. Don losefh Gaviría, del hábito de Calatrava. 
Don Pedro de Camacho, del hábito de Alcántara. Don Ñuño Espi
nóla. Don Bartolomé de Soto y don Fernando de Teruel, del 
hábito de Alcántara. Don Alfonso de Heredía, de la Orden de 
Santiago. Don losefh Manrique, también de la Orden de Santiago. 
Don Antonio de PadrÓ, caballero de la Orden de Calatrava; y don 
Lorenzo Fernández de Brícuela, caballero de la Orden de Alcán
tara, todos pajes de Su Majestad. Don Gaspar de Escalada y del 
Castillo, canónigo y dignidad de la Santa Iglesia Colegial de 
Medina del Campo.
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*

Furriera 
»

Iban también en aquel gran séquito del Rey, en oficio de 
sumiller de corps, don Ramiro Felipe Núñea de Guarnan, señor 
de la casa de Guzmán, duque de San Lúcar la Mayor y de 
Medina de las Torres. Con él iba su tercer hijo, don Anielo 
de Guarnan.

Como gentiles hombres de la cámara de Su Majestad, con 
ejercicio, acompañaban al Rey: Don Diego de Aragón, duque de 
Terranova, príncipe de Castel Beltrán, marqués del Valle y de la 
Favara. Don Guíllen Ramón de Moneada, marqués de Aytona y 
de la Puebla, conde de Osona. Don Diego de Silva y Mendoza, 
marqués d/ Oraní. Don Gaspar de Haro y Guzmán, conde de 
Morente, marqués de Liche. Don Pedro Portocarrero Fólch de 
Aragón y Córdoba, conde de Medellín, marqués de Villarreal. 
Don Juan Domingo de Fonseca Guzmán y Haro, conde de Mon
terrey y de Fuentes, marqués de Tarazona. Don Juan Alfonso de 
Guzmán, conde de Saltos, conde Talara.

Marchaba como aposentador, don Diego Velázquez de Silva, 
caballero de la Orden de Santiago. Y en la guardarropía, don 
losefh de Salinas, caballero del hábito de Calatrava. Don Juan 
de San Martín y don Juan Francisco Marañón, con sus acudas



íjó adriam dk loyartx

de la guardarropía, ayudas de cámara de Su Majestad, un escri
bano de cámara y cuatro mozos de oficio. Eran médicos de 

cámara en aquella memorable jornada, el doctor Juan de Chava- 
rrí y Miguel de Alva, también a su vez médico de cámara. Eran 
oficíales mayores, don Cosme Vaca de Herrera, caballero de la 
Orden de Santiago, y Francisco de San Juan Vitoria. Don Agustín 
Espinóla, caballero de la Orden de Santiago, con un oficial. 
Don Juan Lorenzo de Cuéllar, contralor de la casa del Rey, con 
un oficial.

La secretaría de cámara era muy numerosa. Don Francisco 
de Montesdonca, caballero de la Orden de Santiago, con otro 
oficial, y don Juan Ciano, secretario de Su Majestad. Don Fran
cisco de Rojas. Don Juan Marbán, caballero de la Orden de San
tiago, y don Gabriel de Quirós, de la misma Orden, así como 
don losefh Pacheco, Caballero. Don Baltasar del Castillo y don 
Jerónimo de Cuéllar, caballeros todos de la misma Orden, y 
todos también ayudas de cámara de Su Majestad.

Con todos estos ayudas y caballeros, marchaba también don 
Julián Gonzalo, barbero de corps de Su Majestad, y sus ayudas 
don Pedro Arias Liñán, don Pedro Martínez y don Miguel 
de Aguirre.

Los cuidados del cuerpo y de la importantísima salud del Rey 
y de la Infanta, exigían el séquito de un cuerpo médico cirujano, 
compuesto de los hombres más eminentes. Y acompañaron 
en elwviaje, cuatro médicos de familia. Cuatro cirujanos. Dos
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sangradores. ¥ asimismo el número necesario de ujieres de 
cámara y de saleta. Aposentadores de camino y lavanderas de 
corps, de boca y de estado y, por último, en la acemilería, don 
Antonio Chacón, teniente de acemilero mayor, y un furrier. Por
teros de cámara. Porteros de cadena. Barrenderos de cámara. 
Escuderos de a pie y oficiales de mano. Los oficios de panadería. 
Ujieres de vianda, frutería, cava, sausería, guardamangiar. Coci
na. Cerería. Botica y tapicería, en servicio continuo, y llevando 
cada uno los ayudas, mozos de oficio, entretenidos y demás cria
dos propios de él. Los que no podían asistir por enfermedad, 
eran sustituidos por los más antiguos.

Caballeriza

Fué con él Rey, como caballerizo mayor, don Luís de Haro y 
Guzmán. El marqués de Oraní, primer caballerizo. Fueron caba
llerizos, don Cristóbal de Gaviria. caballero de la Orden de San
tiago, conductor de embajadores, y su caballerizo más antiguo, 
don Diego Bonifaz, del hábito de Santiago. ¥ don Alonso de 
Taz y Guzmán, caballero de la misma Orden. Eran oficiales, don 
Carlos Vicente de Aries, caballero de la Orden de Santiago, 
furrier de la caballeriza de Su Majestad. Un palafrenero, sobres
tante de coches. Guadarnés. Barlet de corps. Picadores. Correos. 
Ayudas de furrier. Trompetas. Herradores. Lacayos. Silleros.
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Guarnicioneros. Y maestras de coches. Fueron guardas que tam
bién acompañaron al Rey en la misma gloriosa jornada, el guar
da de corps don Diego Antonio de Croy y Peralta. Hurtado de 
Mendoza, marqués de Mondeja y de Valermoso, capitán general 
de la Aihambra de la ciudad de Granada, capitán por Su Majes
tad de las cien lanzas ginetas que residen en las costas de aquel 
reino. Capitán de la noble guarda de corps, y veinte y cuatro 
archeros de esta guarda.

Como guarda española, acompañaron al Rey, don Cristóbal 
de Gaviria, teniente de las Guardas Españolas de Su Majestad. 
Un cabo de escuadra de la guarda española amarilla. Una escua
dra de esta guarda, que se compone de veinte y cuatro soldados. 
Y la guarda alemana de don Pedro Antonio de Aragón, clavero 
de la Orden y caballería de Alcántara. Dos cabos de escuadra, 
veinte y cuatro soldados, que hacían dos escuadras, según la 
costumbre de aquella guarda.

Casa de la Señora Infanta Reina Cristianísima

La Real Majestad siempre hubo de demostrar, como primor-* 

dial deber de su elevadísímo rango, ostentar en toda ocasión la 
grandeza de sus costumbres, ya que penetrada la superioridad 
inmensa de aquella Monarquía sobre todas las demás, debía de 
realzar soberanamente aquel origen que, con inspiración divina, 
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fundamentó la nación española, heredando inmensos territorios 
propios, en todo el mundo.

Por esto, la grandeza de la fastuosidad real, no podía ser 
sólo del Rey, sino de toda la Familia Real, y así la Infanta Cristia
nísima, fué también acompañada de un séquito tan extraordinario 
en número, como escogido en sus personas y en sus elevadas 
jerarquías.

Fué el primer cuidado de la Infanta Reina Cristianísima, su 
vida espiritual. Y así, la capilla estaba compuesta de aquel emi
nente teólogo y no menos eminente orador, verdadero padre de 
almas, maestro fray Alonso Vázquez, de la Orden franciscana. 
Dos capellanes y un ayuda de oratorio.

Camarera mayor, doña Margarita Zapata, hija de los condes 
de Barajas. Acompañaban como señoras de honor, doña Ana 
Camargo, condesa de Atares. Doña Leonor Osorío, vizcondesa 
de Santa Marta. Y como damas- de la Reina Cristianísima, doña 
Estefanía de Velasco. Doña Francisca Chacón y doña María 
Bríceño. Doña Francisca de Velasco, guarmanor. Doña María de 
Molina, como azafata. Doña Inés Manrique y doña Isabel de 
Ludeña, dueñas de retrete. Doña Francisca Manso. Doña Isabel 

RManso. Doña María de Espinóla. Doña Josefa Duarte. Y doña Ca

talina Rizo de la Cámara. Doña Ana Cerrato y doña Josefa Martí
nez, del retrete, y otras criadas inferiores que también marcharon 
en el séquito de la Reina. Fué como mayordomo, don Gimén Pérez 
de Calatayud, conde del Real y de Víllamonte, mayordomo más 
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antiguo de la Reina. Don Baltasar Alvares de Toledo Ponce de 
León, conde de Cedido.

Y como meninos, don Isidro de Mendoza y Silva, caballero 
de la Orden de Alcántara. Don Pedro Meíxa Portocarrero. Don 
Luís de Moscoso y Córdoba Laso de la Vega. Don Francisco de 
los Ríos, caballero de la Orden de Alcántara. Don Juan Arias 
Pacheco, conde de Punonrostro.

Eran oficiales mayores en este acompañamiento, don Manuel 
Muñoz y Gamboa, contralor de la Reina, con un oficial. El oficial 
mayor del tesorero de la Reina, que —según la crónica— fué sir
viendo por él un cajero de la tesorería. Y para que no faltase lo 
más importante para el cuidado del cuerpo y para la salud impor
tantísima de la Reina, llegó a San Sebastián con todo el anterior 
séquito, el despensero mayor, don Francisco Muñoz y Gamboa. 
Con todos los demás oficios de panetería, cava, frutería, sausería, 
guardamangíar, cocina, cerería y tapicería, con todos los más 
principales en estos menesteres, llevando sus ayudas, mozos de 
oficio, entretenidos y demás criados necesarios.

Caballeriza I

Fueron con la Reina caballerizos, don Alonso de Hoces. Don 
Pedro Beltrán de Collazos, caballero de la Orden de Santiago. 
Don Domingo de Lorigen, furrier, con los demás oficiales y cria
dos que fueron necesarios. Hizo el viaje como guardajoyas, don
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Francisco de Gástela Gamboa, caballero de la Orden de Alcán
tara, del Tribunal de Contaduría Mayor, don Lucas Cortés y 
Gaspar de Salamanca, que estaban como ayudas de su oficio. 
Iban en el séquito como guardas de damas, don Diego Rute de 
Azcona y don Pedro Bermúdez, en su carácter de guardas de 
damas, reposteros de camas. Ujieres de saleta. Médicos. Ciruja
nos. Sangradores de cámara y de familia y boticarios. Maestre
salas de las damas, con los demás criados de este estado, y tam
bién del estado, de las de la cámara, y porteros. Y como furrie
res, don losefh Nieto, aposentador de la casa de la Reina, con 
ayudas, mozos y demás criados de este oficio, y escuderos de a 
pie, y otro crecido número de criados inferiores. Iban también en 
el séquito muchísimas personas que seguían a la Corte, que iban 
en las familias de los señores. Era también aquel aparato digno 
de admiración, por la multitud de coches, literas, carrozas y gran 
ostentación de recámaras y de libreas. Es decir, que la Corte de 
España acudía a la función de las entregas con la fastuosidad 
digna del poder y de la grandeza de la Monarquía española en 
tiempo de Felipe IV/')

(1) Viage M Rey Nuestro Sedar don Felipe Quarto, el Grande, a ¡a frontera de 
Francia. Funciones Reales. Por mano del sefior Son Pedro Fernándei del Campo 
y Asgalo.
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Reina Isabe! de Borbón

(Rubens.—De 1a Colección Carderera) (Foto del Archivo A. de Loyarte)



La entrada en Guipúzcoa

UÉ la entrada en Guipúzcoa verdaderamente triunfal.
La Diputación foral de la provincia, recibió a la Corte 

de Felipe IV, con el mismo explendor que a la de Felipe III. No
regateó la mayor suma, para hacerlo así. Colocó en la frontera 
diez mil hombres. Este poderoso ejército, organizado en la pro
vincia más pequeña de España, lo ofreció para la guardia que 
fuese necesaria al Rey. Y en el límite de la provincia, fueron reci
bidas Sus Majestades por don Pedro Ignacio de Idiáquez, caba
llero de la Orden de Alcántara, y don Martin de Zarauz y Gam
boa, del hábito de Calatrava. Eran éstos, diputados generales de 
Guipúzcoa. Dos sargentos mayores al frente de mil cuatrocientos 
hombres, entre picas, arcabuces y mosqueteros. Todos ellos 
admirablemente uniformados, formaron un verdadero alarde en 
escuadrón. Pero no dispararon en salvas hasta que pasaron 
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Sus Majestades por la numerosa caballería de muías, que hubie
sen podido encabritarse al ruido de los disparos.

El recibimiento de la provincia, fué digno de la Corte 
española. El ¡Rey quedó satisfechísimo, elogiando la lealtad de 
sus súbditos. Toda la carrera, desde la cuesta de Salinas, pa- 
pasando por Mondragón, Villarreal y Zumárraga, Villafranca, 
Tolosa y Hernani, hasta llegar a San Sebastián, fué una verda
dera apoteosis.

Lo mismo que cuando llegó Felipe III a Guipúzcoa, el tempo
ral fué de lluvias y de frío, Y sin embargo, por todo el trayecto 
se formaron en alarde, compañías formadas por la gente del 
país. Por las noches se aposentaba en las casas de caballeros de 
órdenes militares. Y refiere el cronista de la época antes citado, 
el siguiente episodio, con motivo de las danzas que los naturales 
del país ejecutaron ante Sus Majestades.

«Usase en toda Guipúzcoa —decía—, por las Carnestolendas 
y en las grandes festividades, el danzar en las plazas y partes 
más públicas de los lugares, toda suerte de hombres; hasta los 
más nobles, con espadas blancas desnudas, asidos unos de las 
puntas y otros de los pomos, y hacer así diferentes movimientos 
y mudanzas.

«Dejadas las espadas, danzan después con fas mujeres, de que 
no se exceptúa ni la más calificada. Esto se hace, de ordinario, 
al son de un pífano y de una caja; trabados de las manos, en 
ruedas, o en hileras, hombre y mujer alternativamente. Y ese 
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estilo de la tierra, que cuando el hombre convida para danzar a 
cualquier mujer que sea de esfera igual, por ninguno modo se 
excuse sin conocida disculpa, sino que luego le dé la mano y 
concurra a la danza.

»La gente más ordinaria usa este regocijo, casi todos los días 
de fiesta. Y en algunos lugares, no danzan las casadas, conser
vándose en otros, diferencias varías, aunque, conformes a sus 
costumbres antiguas*. Y dice el manuscrito que con una fiesta así 
alegraron una de las tardes la llegada de la Corte, bailando 
delante del palacio donde se encontraban.

Se había acordado ya por Su Majestad, que también en estos 
desposorios fuese un obispo de Pamplona el que desposase a 
la señora Infanta. Y así fué, con la licencia del arzobispo de 
Toledo, don Diego de Tejada y Laguardía, Le enviaron inmedia
tamente aviso de Su Majestad con este fin, y el obispo de Pam
plona salió a los pocos días, con el cabildo y capellanes que 
creía convenientes, tal como se lo decía Su Majestad.

Ya se encontraban los Reyes muy cerca de San Sebastián. 
Hacía días que don Luís de Haro y Guzmán había llegado para 
conferenciar con el cardenal Mazarini sobre los desposorios. Y 
llega Felipe IV a San Sebastián cuando se detiene con todo su 
séquito, en el alto de Oriamendí.

Era este lugar, la ladera de una de las montañas cerca de San 
Sebastián. Desde allí se divisa todo el paisaje de las cercanías de 
la capital, y a los pocos metros una buena parte del mar. Cordi

f
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lleras de montañas. Paisajes de suaves matices de color. El alto 
de Oriamendí, deja por detrás a la población de Hernaní, y a 
manera de centinela que guarda las puertas de San Sebastián, es 
promontorio ya histórico, en los tiempos modernos.

En la explanada de su vertiente esperaban a la Corte de 
España, con lucidísimo séquito también, el barón don Carlos de 
Wateuille, marqués de las Vsías, conde de Courvieres ¿Ebe, de 
los Consejos Supremos de Su Majestad, de Guerra, Flandes y 
Borgoña. General de la artillería del mar océano. Maestro de 
campo general. Subgobernador de las Armas de Cantabria y de 
la Armada Naval del Norte y capitán general de Guipúzcoa, que 
después fué embajador en Inglaterra. Ya se había dado comienzo 
en la isla de los Faisanes, a las conferencias de don Luís de Haro 
y el cardenal Julio Mazarini.

La isla de los Faisanes es isla histórica, que divide a Irán de 
los términos de Francia. Se encuentra frente a dicha villa. Fué el 
lugar designado para el desafío personal a que se llamaron el 
emperador Carlos V y Francisco I de Francia. También es céle
bre porque allí se efectuó el rescate y entrega del Delfín y duque 
de Orleáns, ocurriendo este acontecimiento histórico, en tiempo 
de aquellos grandes Monarcas. Y porque varios tratados de paz 
tuvieron por escenario aquella poética isla.

Ya se hallaban Sus Majestades, con todo el séquito, muy cer
ca de San Sebastián. Y en cuanto la población se díó cuenta de 
la proximidad del fastuoso acontecimiento que se preparaba, una 
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salva de ía artillería de la plaza y mosquetería, díó en un alarde 
ruidosísimo, la llegada del coche de Sus Majestades.

Un escuadrón que formaban mil doscientos hombres —que 
algún otro historiador, como Camino, dice mi! quinientos—, 
formado por hijos y vecinos de San Sebastián, formó al paso de 
los Reyes. Todos ellos vistosamente uniformados-

La población gastó considerables sumas en uniformar a 
todos. Uno de los alcaldes de San Sebastián, don Bernardo de 
Aguirre, mandaba aquel ejército de hombres tan bien uniforma
dos. Y cuando el Rey se hallaba a la vista de la población, des
cargó, a la voz de su mando, salvas continuas de mosquetería. 
Era entonces gobernador de las armas don Domingo Osoro 
Landaverde. Hizo a Su Majestad, a las puertas del lugar, el 
rendimiento y ceremonias dignas de la Majestad Real. Repar
tido el presidio en compañías, fué delante del coche real, enar
bolando las banderas nacionales. Las salvas de la mosquete
ría prosiguieron hasta Palacio. Y allí quedó de guardia una 
compañía.

Ya antes, y cuando todavía el Rey no había llegado a las 
puertas de la ciudad, ofreció sus respetos el que era entonces 
alcalde de San Sebastián, don Francisco de Orendaín. El alcalde, 
como dueño de las llaves de la ciudad, se las presentó sobre 
una bandeja de plata. Era aquel acto el de más alta significa
ción de la lealtad a la Corona. Era la entrega total de la 
ciudad al Rey.
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Cuando el Monarca escuchó las palabras del alcalde Oren- 
daín, “tomad tas llaves, que os pertenecen, Señor», el Monarca 
contestó: “están bien en su poder». Después de aquel ceremo
nioso acto de respetuosa adhesión, el alcalde acompañó al Rey 
Felipe IV y a la Reina hasta el célebre palacio del duque de 
Ciudad Real. Este palacio, como ya ío hemos descrito anterior
mente, se encontraba en la calle Mayor.

¡Qué lealtad y qué mutua adhesiónl
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La villa de San Sebastián

? i ’ -RUANDO Felipe IV entró en San Sebastián, el Rey tenía 

como rePresen^an*e suyo, al general de armas y al 
corregidor. Pero la villa, ya desde el año 1512, tenía un juez de 
residencia de toda la provincia. Y «para fazer e faga resydencía 
conforme a las leyes de Su Altesa». En lo espiritual, dependía 
del obispado de Pamplona. Y los cabildos de las parroquias de 
Santa María y San Vicente estaban unidos.

Ya en el siglo XVI había en la villa «dos yglesias parrochiales 
e en ella e fuera los murros ay mucñas yglesias a donde de con
fino ay mucho numero de religiosos e frayles dolos e de ciencia 
e conciencia

Tenía entonces San Sebastián un muelle con toda perfección. 
Para su defensa, se construyó un contramuelle, que fué destro
zado por el mar en la noche de Santa Lucía. Pero la villa era

(t) Archiva General de Simancas. (Cámara de Castilla. Pueblos).



constructora de las naos que enviaba con gente de guerra. Eran 
muchas y de las mayores y más fuertes que se construían en 
aquella época. Pasaban de trescientas toneladas, y aun muchas 
de las que se construían, de quinientas y seiscientas. Era el tráfico 
más importante y «el de mayor trato de esta tierra», el de la 
pesca de Terranova. Esto daba gran resonancia al muelle, que 
era importante y muy fortificado.

No podían ostentar cargos públicos más que los hijos del país. 
Y conforme a las ordenanzas, excluía de los cargos de su gobier
no a los hijos y nietos de extranjeros.

A mediados del siglo, estuvo en la villa el duque Carlos de 
Lorena, y por su discutida actuación quedó detenido en San 
Sebastián. Escribió una carta al Rey el 31 de julio de 1654, desde 
la misma Ciudad, lamentándose de que había caído en desgracia, 
y de que los ministros de Su Majestad ie trataban con demasiado 
rigor, solicitando la bondad y generosidad del Rey. La Ciudad se 
encontraba entonces muy fortificada. Siendo plaza muy amena
zada, las fortificaciones eran cada vez de mayor importancia. Ya 
en 1624, los holandeses intentaron hacer presa; reconociendo la 
plaza, viendo sus fortificaciones, desistieron del propósito.

Tenía San Sebastián casas de muy bellas construcciones. 
Calles estrechas en su mayoría, pero muy limpias. Destacaban 
entre sus construcciones los palacios que más-tarde mencionare
mos. Todo forastero admiraba la Ciudad, y Felipe IV fué el Rey 
que ie concedió magnánimamente el título de Ciudad.
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Los terrenos circundantes estaban admirablemente cultivados. 
Tenía San Sebastián bosques, viñedos, multitud de árboles fruta
les. Y con sus viñas se elaboraban vinos, que consumía la pobla
ción. La carne de ternera y de vaca, era muy abundante y a pre
cios increíbles en su baratura, como ya lo demostraremos con
cretamente en su día, a través de la vida de sus gremios. Tenía 
toda clase de aves, y las gallinas a precios inverosímiles por su 
baratura. De Navarra, Rioja y Andalucía se traían también horta
lizas, vino y aceites. Y con todo esto, resultaba el mercado de la 
plaza Vieja una interesantísima compra venta de todo lo necesa
rio para la vida de la población, y aun muchísimo más.

Tenía varios hornos para cocer el pan. Había trigo en las 
inmediaciones, y lo que faltaba se importaba de Navarra. Las 
montañas que rodeaban la ciudad se hallaban bien pobladas de 
árboles, y sus colínas eran verdaderos paisajes de un encanto 
especial. Las tiendas eran muy numerosas, y las de la plaza 
Vieja, muy adornadas y bien surtidas.

Se vestía elegantísimamente, importándose las sedas de la 
India y los paños ricos de Francia. Era la población que mejor 
vestía de España, llamando la atención de Felipe IV por el gusto 
y elegancia de las señoras de San Sebastián. El gusto de vestir 
ha sido bien antiguo, en la ciudad donostiarra.

Se hablaba vascuence en casi todas las familias, pero la len
gua genera! era la castellana, y en las iglesias se predicaba en 
las dos lenguas.
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La iluminación era de faroles de aceite, que se apagaban casi 
todos después de las once de la noche. La población tenía tres 
serenos o guardianes, que se servían de faroles propios para la 
guarda de la población.

Tenía San Sebastián entonces, además de las iglesias citadas, 
una llamada basílica e iglesia de San Martín. Se encontraba extra
muros de la villa. No era ermita, como han dicho todos los histo
riadores a propósito de esta basílica.

El año de 1662 era ya del Patronato Real de tiempo antiquí

simo e inmemorial. Así fué reputado, según pública voz y fama, 
«por Su Majestad». Y era patrón de la basílica e iglesia San 
Martín, Juan Rui? de Vicuña, procurador de don Fernando de 
Santiago.

En las casas particulares existían varios oratorios. En estas 
casas tenían muebles de las mejores maderas y cuadros de auto
res verdaderos. Sedas del Japón, Alfombras de Persía y ricos 
damascos orientales. En algunas de ellas, y sobre todo en los 
palacios como el de Oquendo y el dél duque de Ciudad Real, se 
recibió a grandes personalidades.

El clima de San Sebastián era generalmente templado, pero 
los temporales eran bastante frecuentes durante el invierno. En 
realidad, San Sebastián era población rica. Vivía gente muy aco
modada. Y de las casas principales, salían para las grandes em-

(1) Archivo Diocesano de Pamplona. Olio 16é3. Beneficíales sentenciados.
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presas de la Corona, no solamente jóvenes, sino de edad madura. 
Las funciones religiosas en sus iglesias, e incluso en los con
ventos, mu? solemnes. Los sacerdotes y beneficiados lucían capas, 
ornamentos y casullas, y en general todo ornamento litúrgico, de 
gran valer por el oro y las telas que lucían.

Cuando se celebraban funciones solemnes, se ardía muchísi
ma cera y de la mejor. Cera de abejas de la más pura. Por cen
tenares se contaban en muchas ocasiones, las velas que ardían en 
Santa María la Mayor. Se lucía mucha plata. El aspecto de toda 
la población era de gran limpieza y de mucho adorno. La villa 
más aristocrática y linda de Guipúzcoa.

El número total de almas era alrededor de ocho mil. De éstas, 
pertenecían cuatro mil ciento diecisiete a la feligresía de Santa 
María, y a la de San Vicente, cuatro mil ochenta. El número de 
familias era de cuatrocientas cuarenta y dos en la feligresía de 
Santa María, y en la de San Vicente, setecientas noventa y cuatro. 
En el barrio de San Martín, noventa y ocho, y en el barrio de 
Santa Catalina, seis; con trescientas ochenta y cinco, y cincuenta 
y una personas respectivamente.

Era el número de casas; de trescientas sesenta y tres en 
el cuerpo de la ciudad, y en el circuito de la plaza, veinti
cinco, más la del Ayuntamiento y otra que se construyó recien
temente.

A fines de siglo fué vecino de la ciudad don Mateo de Laya, 
almirante general del mar océano, de! hábito de Santiago, y 
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doña María Martin de Aramburu, viuda del anterior, siendo los 
dos enterrados en San Vicente. <*>

Apenas había extranjeros en San Sebastián como vecinos, y 
todos sus moradores tenían hábitos, lenguas y costumbres pro
pias. Por esta razón, era una villa de gran atracción para todos 
los que la visitaban.

El año de 1678 se hizo público aquel famoso documento en 
que la Ciudad, con documentos registrados en su Archivo oficial, 
legitimaba el patronato que gozaba de sus iglesias parroquiales 
de Santa María y San Vicente.

Fué con ocasión de las diferencias que ocurrieron entre la 
misma Ciudad y los vicarios de ambas parroquias en el año 1678.

En las Ordenanzas de la Ciudad existían documentos de los 
Reyes don Fernando y doña Isabel. Del emperador Carlos V y 
de otros varios Reyes y Papas. Antiguamente, la Ciudad dispuso 
que en las procesiones del Corpus y su octava, que las dos varas 
añadidas por ella al palio, llevase la vara de la mano derecha el 
mayordomo de la parroquia de Santa María, y el de San Vicente 
también, el dia de la octava.

La villa de San Sebastián ayudó a la construcción de los reta
blos de San Vicente y a la parroquia de Santa María. También 
al convento de San Francisco, de la que era patrona el año de 
mil seiscientos seis.®

(í) Archivo Diocesano de Pamplona. Siglos XVII y XV1I1. Fajo II Olio,
(2) Real Academia de la Historia. Colección Vargas Ponct. Lgo, 16.



LA VILLA DS SAN SEBASTIAN EN 166o ‘99

A mediados del siglo XVIII el Ayuntamiento de la Ciudad 
reclamó para sí el permiso para la colocación de! cerrojo y llave 
en ios rastrillos del hornabeque de la plaza, pero como el año 
anterior se intentó un complot contra la guarnición; encontrán
dose en grave peligro la guardia de la puerta, la autoridad mili
tar reclamaba para sí dicho privilegio, aunque el Ayuntamiento 
exhibiese aquel otro de la Majestad del Emperador Carlos V, en 
tiempo de que la Ciudad cuidaba de sus fortificaciones.

La autoridad militar sostenía que la posesión de las llaves 
sería por descuido o negligencia en aquellos tiempos. El terreno 
que hoy media —decía— entre la antigua y moderna fortificación 
se llama plaza Vieja y plaza del Rey, éste en posesión de él, el 
militar, y para evitar las disputas que cada día se suscitaban con 
los generales, ya corridas de toros y otros espectáculos, mandó 
en el Consejo de Castilla que, a costa del vecindario, se hiciese 
en otra parte, la plaza Nueva que hoy Sene.

A pesar de todo, la llave en los rastrillos y la colocación del 
cerrojo, quedó entre las dos autoridades como solución. (t>

Este era el medio de la vida donostiarra a la llegada de 
Felipe IV.

(1) Archivo General de Simancas. (Secretaria de Guerra).—Lgo. 649.
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El Rey Felipe IV en la villa 
de San Sebastián

Cuando entró el Rey Felipe IV, con todo su real acompaña
miento, por las calles de San Sebastián, el aspecto que ofrecía la 
villa, era de tan vivo colorido, que por no existir todos los datos 
necesarios, no podemos describirla con el vivísimo detalle que 
nosotros deseábamos.

Sin embargo, el Rey entró al frente de más de cinco mil 
infantes, grandes y caballeros, lujosamente uniformados con todo 
el aparato de aquella grandeza española.

La comitiva, deslumbrante de oro y piedras preciosas, pisaba 
las calles de la villa entre el respetuoso homenaje de alegría de 
sus habitantes. Trajes de seda de colores. Jinetes con espuelas de 
montar de oro y con bridas y gualdrapas salpicasadas de toda 
clase de piedras preciosas, eran el asombro de los vecinos de la 
villa de San Sebastián.

Entraba el Rey de España por la puerta de Tierra, y dirigíase 
con toda su comitiva al palacio de la calle Mayor.

Era entonces Felipe IV amigo de los poetas que derrochaban 
ingenió. De los literatos que escribían comedias. De ¡os más



Eon Luis de Haro

(Foto del Archivo A. de L. Procedente de 1a Colección Carderera)
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célebres artistas. De los hombres de consejo más eminentes, Y en 
su tiempo, lucieron sus sobresalientes ingenios los Calderón, y 
Tirso de Molina, Solís y Quevedo. Morelo, Rosas y Alarcón. Juan 
de Jáuregui y Rioja, Meló y Moneada, Mira de Mescua. Don 
Diego de Saavedra Fajardo íué el célebre forjador del pensa
miento de la época. Y artistas inmortales, Zurbarán, Velázquez, 
Muriíio, Cano y el Españólelo.

Fué el mismo Felipe IV, gran poeta, gran satírico, competidor 
de Quevedo, y con el conde de Víllamedíana, poeta de la más 
alta estirpe.

Parecía que cuando llegó a San Sebastián había de venir 
acompañado de aquellos leales de su padre, Felipe III, el duque 
de Lerma y el de Uzeda. Pero no fué así. Intrigas y rivalidades, y 
quizá excesivo amor a los negocios —según algunos historiado
res— de estos dos grandes de España, llevaren a la desgracia la 
decisión de los nuevos consejeros y favoritos del Rey Felipe IV.

Le llamaron el Grande por su triunfo en Breda, entrega 
inmortalizada en el famoso cuadro de las lanzas, de Velázquez.

Y dice Gracián: «El gran Felipe IV de las Españas, porque lo 
es todo, ha tenido un ministro, digo, un archimínístro, el Excelen
tísimo Señor don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, 
eminente en todo, ministro grande del Monarca Grande. Verda
deramente gigante de cien brazos, de cien entendimientos, de 
cíen prudencias. Que, sin duda, previno el Cíelo para los mayo
res riesgos de esta católica Monarquía, los mayores hombres. Y 
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e¡ conjurarse el mundo todo contra ella, no ha sido sino para 
que las reales, y ducales prendas, saliesen a la luz universal de 
todo el orbe y de todos los siglos»/15

Fué su reinado agitado, pero brillante también en muchos de 
los aspectos. Fué un rey sinceramente católico. Protegió a la 
Iglesia y amó a su pueblo. Luchando con sus enemigos, fué siem
pre valiente. Y aunque algunos historiadores le imputan la res
ponsabilidad de haber destruido la obra de ios Reyes Católicos, 
de Carlos I y de Felipe II, no es cierto. Porque si perdió parte de 
su herencia, no es menos cierto que, en cambio, rescató otra 
parte del Imperio.

Luchó gloriosamente contra los ejércitos del cardenal Ríche- 
Jíeu. En Italia anuló la influencia del Cardenal, que siempre puso 
todos ios medios para engrandecer a su nación y humillar a 
cuanto fuese casa de Austria. Y todo aquel reinado, de continua 
agitación y de lucha incesante, ^no bastó para que Felipe IV 
continuase, frente a todos sus enemigos, siendo el Monarca más 
poderoso de Europa.

No se comprende en un Monarca como Felipe IV, todo gene
rosidad y bondad, aquella insensata conspiración con motivo de 
sus bodas, y ios que pretendían unir las dos coronas de España y 
Portugal. Triste consecuencia de aquella traición, fué la decapita
ción en la plaza de Madrid, en el año de 1648, de don Carlos

(1) Obras de Lorenza Gradán. (Tomo II. Pág. 445). — Barcelona, por Pedro 
Eictider y Pable Nadal, impresores. Año 1748.
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Padilla y el marqués de la Vega, como principales autores de la 
conspiración, y la prisión perpetua del duque de Mijar, don 
Rodrigo de Silva. El marqués de la Vega de la Sagra, con otros 
conspiradores, son también condenados a otros suplicios. Aquel 
frustrado regicidio, el primero de España, causó tan honda sen
sación, como protesta popular.

Fué con el Rey su gran favorito don Luís de Maro, conde 
duque de Olivares. A éste se le achacaba la excesiva preponde
rancia sobre el pensamiento real. Y a él se le imputa la desgracia 
en que cayeron los duques de Lerma y de Uzeda, que con 
Felipe III vinieron a Burgos y San Sebastián, respectivamente.

Luis de Maro fué quien acompañó al Rey Felipe IV. El que 
trató las conferencias en la isla de los Faisanes, y el que se hos
pedó en San Sebastián en el palacio señorial de Oquendo, de la 
calle de la Trinidad, acompañado de sus hijos.

Era el Rey Felipe IV, físicamente, un rey elegante y de porte 
señoril. De gran sugestión en su palabra. Y en sus modos, de 
honda simpatía. Era el prototipo del caballero español. Como 
gobernante 'de la nación, puede decirse que fué un genio, 
ai lado de los hombres de las tristísimas repúblicas que ha pade
cido España.

Y de tal moralidad eran sus costumbres, aunque sus caídas 
de debilidades humanas empañasen algunas veces la verdad que 
él sentía; mil veces hubiese dado su vida, antes que delinquir y 
de abjurar como Rey católico.



204 ADRIAN DB LOYARTB

Pocos hombres de Estado, a través de los siglos, han sabido 
comprender sus flaquezas humanas como Felipe IV. Pero cuando 
se trataba del gobierno de la nación, eran sus consultas con las 
personas más eminentes en santidad, en talento, en discreción 
y en cultura. Y así le vemos confesar sus mismas caídas, ante 
aquella mujer extraordinaria, una de las más preclaras inteligen
cias del mundo, como sor María de Agreda. Y era con ella, con 
quien Felipe FV trataba ios asuntos de estado, en una sociedad, 
que si bien no conoció pueblo alguno que levantara firmes pila
res como la antigua España, no es menos cierto que frente a «la 
sociedad de aquel siglo miserable en que le había tocado vivir» 
—como se lamentaba sor María de Agreda—, había ejemplos 
como, los de un duque de Víllahermosa, o de Béjar, que encapu- 
chonado el rostro y desnuda la espalda, iban a macerar pública
mente sus carnes, en los días de Semana Santa, al pie de la reja 
de su amada, a fin de darle la mayor prueba de amor, salpi
cando aquellos balcones con la sangre que les hacían brotar las' 
disciplinas.(1>

Y no fué entonces España como han hablado de la Casa de 
Austria, historiadores y comentaristas superficiales. España fué 
entonces nación tan bien gobernada, por lo menos, como lo fué 
Francia, no permitiendo, aun dentro de sus galanterías cortesa
nas y mundanas —y no pocas veces de pecados públicos—,

(1) Sánchez Toca: Felipe IV y Sor María de Agreda» (Fág. 203). 
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herejías como las de los calvinistas de Francia, y como las de 
los hugonotes.

Bien estudiada la correspondencia entre sor María de Agreda 
y Felipe IV, surge del fondo moral de aquel contenido, la gran
deza de una nación, cuyo espíritu, dentro de sus contrastes de 
grandeza y miseria, era infinitamente superior al de todos los del 
mundo entero.

Hubo un hombre como don Francisco Sílvela, que estudió la 
figura de Felipe IV, con aquella colección epistolar todavía no 
superada por nadie. Y allí se ve el fondo espiritual y mora! de 
Felipe IV, con una grandeza, que aun de entre los hechos más 
tristes, surgen enseñanzas bien dignas de estudio, aun más que 
en los anales mismos del más alto poderío.

Es mucha la injusticia Con que se ha tratado a Felipe IV, olvi
dando su grandeza pará destacar solamente veleidades, que los 
mismos acusadores las sobrepasarían, sin disputa alguna. Pero 
justo es reconocer que, cuando se tropieza con una sociedad que 
no es lo perfecta que se podía exigir a todas las disciplinas socia
les, nunca la Iglesia ostentó más firme engrandecimiento, que en 
aquellos momentos en que mantuvo intacta toda su tradición, 
cual dique que pudo contener la mayor decadencia y el desorden

Timbre de gloria para una Monarquía como la de Felipe IV, 
y a la que no pueden oponer gloria mayor, ni la francesa, con 
sus desquiciamientos, sectas, radicalismos y desórdenes. Porque 
ya quisiéramos que llegasen tiempos y reyes como Felipe IV, 
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para poder glorificar aquella alta grandeza de España, pro
ducto de Monarcas constructores y de sociedades eminente
mente creyentes.

Podríamos decir mucho más en un capítulo dedicado exclu
sivamente a! Rey Felipe IV, sobre lo que han sido los Monarcas 
españoles; pero ceñidos exclusivamente a la descripción de los 
viajes y a los comentarios sobre los mismos, no podemos consa
grar mayor espacio a la defensa de la memoria de los reyes que 
hicieron a España, defendieron a España, y pasearon sus bande
ras por todo el orbe terráqueo. No de otra manera se recibe a 
un rey, como recibió San Sebastián a Felipe IV.

Y cuando llegó a San Sebastián, la población entera, de faus
to y alegría, aclamó a Felipe IV clamorosamente. Vistió a la 
población de las galas más espléndidas. Adornó sus calles con 
las telas más preciosas, y sus balcones con tapices y reposteros. 
Si clamorosa fué la entrada de Felipe III, fué fastuosísima la de 
Felipe IV.

* * ♦

Era el día 12 de mayo de 1660. La villa, con la representación 
de su Regimiento, se disponía a rendir homenaje de pleitesía a 
Felipe el Grande. Acudió al acto de besamanos de Sus Majesta
des todo el Concejo.

Los alcaldes Aguirre y Orendain. Los jurados Antonio de 
Berroiz y Blas Falcorena. Los regidores don Lázaro de Tompes, 
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caballero de Calatrava, don Juan de Leiza y don Domingo de 
Ruiloba, secretario de Su Majestad, su veedor y contador en 
Guipúzcoa, d)

Celebrado el besamanos con toda solemnidad y retiradas Sus 
Majestades, fué después de la comida cuando, frente a Palacio, ♦
organizó la Ciudad varías danzas. Muchachos, hombres y muje
res, se hallaban vestidos con trajes de estilo vasco. Fué tal la 
curiosidad que despertó en Sus Majestades, que presenciaron la 
fiesta desde el balcón central de Palacio. Los habitantes de la 
villa permanecieron en la calle Mayor y en las circundantes hasta 
que ya se terminó la fiesta. Y el jueves por la tarde, después que 
salieron Sus Majestades a la Marina, jóvenes de barcos y flotas 
que servían en la marinería y grumetes, organizaron también otra 
fiesta de ejercicios náuticos.

Fué el día 14 de mayo cuando llegaron a San Sebastián per
sonalidades francesas. Era vivísimo deseo de aquellos hombres 
eminentes en la sociedad y en la política francesa ver a Sus 
Majestades para ofrecerles sus respetos. El mariscal de Turena. 
Monsíeur de Prefis Prelin. Monsieur de Villeroy. ¥ monsieur de 
Tellier, secretario de Estado del Señot Rey: Cfiristianissimo, con 
otros personajes de tan alta alcurnia.

Recibidos por Su Majestad el Rey Felipe IV, aquellas perso
nalidades no tenían palabras bastante elocuentes para ensalzar

(1) Historia Civil Diplomática Eclesiástica, Antigua y Moderna, de la Ciudad de 
San Sebastián, por D. Joaquín Antonio de Camino y Ordla, pbro. Ano 1892 (Pág. 138) 



so3 ADRIAN DE LOYARTE

las dotes personales del Rey. Este les invitó a comer. Como la 
Reina nunca había comido en público, no asistió a la comida. Y 
por la tarde, en el puerto de los Passajes se celebró, en honor de 
Sus Majestades, otra de las fiestas más emocionantes que allí se 
han celebrado. Como el Passaje dependía también de San Sebas
tián, dejaremos la palabra, para mayor exactitud del relato, a 
uno de tos cronistas de la época.

«Estaban surtas en el puerto —dice— siete fragatas ostentosas; 
un galeón de la plaza nombrado «Roncesvalles», y un navio de 
particular grandeza, que fuera ya del astillero, y en ios términos 
de aprestarse, se había destinado desde el principio de su fábrica, 
por cuenta de Su Majestad, para Capitana Real del Amada del 

Océano. Hacía meses que navegaba ya.
«■Extiéndese la quilla hasta sesenta y seis codos y medio de 

longitud; contienen la manga —que viene a ser lo ancho—, el 
espacio de veinte y cuatro; la eslora —que es lo más largo—, en 
la tercera cubierta, ochenta y siete; desde el soler hasta la tercera 
cubierta, hay veinte y dos; tiene ciento y cinco portas para la 
artillería, y llevará encabalgadas hasta noventa piezas. Ha menes
ter mil seiscientos quíntales de jarcia, ocho mil varas de pacaje, o 
lienzo para velas. Y es de mil quinientas y veinte y dos tonela
das. Y en suma, dicen no ñaberse visto nao de tanto porte en la 

Europa, ni aun en el orbe; excepto las carracas de las indias 
Orientales, que por su desmedida grandeza, no pueden navegar 
sino en aquellos inmensos mares. Estaban las naos de Ostende,



Vista antigua de Pasajes, con el torreón

(Foto Archivo A. de Loyarte)



LA VILLA DE SAN SEBASTIAN KM 166o SO9

con sus capitanes, gente, apresto y artillería; en «Roncesvalles» 
había también artillería y gente, y estaban vestidos de muchas 
banderolas y gallardetes. Y la «Capitana» tenía sólo un estan
darte Real.

»Por un lado de este estandarte se veía un crucifijo y las imá
genes de Nuestra Señora, San Juan y Santiago. Y por el otro, 
unas armas de Su Majestad. Por último, en algunas portas, hasta 
cuarenta piezas de artillería. Luego que se descubrió el barco de 
Sus Majestades, les hizo una salva, toda la artillería y mos
quetería de la Capitana Real. Del «Roncesvalles». De las fra
gatas ostendesas. Del castillo y de gente de los Passajes, en 
que se dispararon hasta doscientos cañonazos y más de dos mil 
mosquetes.

»La gabarra de Sus Majestades fué remolcada por dos chalu
pas de a seis remeros cada una. Los remeros iban vestidos ife 
rojo, y rodeaban aquella comitiva barcos con música de clarines, 
víolínes y otros instrumentos, con que también festejaban a Sus 
Majestades representantes de otras naciones extranjeras. La comi
tiva estaba formada, incluso, por barcos y gabarras de mar, por 
mujeres de los Passajes. Y tanto hombres como mujeres en cha
lupas, gabarras y falúas, con otras embarcaciones más pequeñas, 
y con trajes de los más diversos colores, llamaban la atención 
del Rey, por la fortaleza con que aquellos marinos remaban 
sus embarcaciones. Y de esta manera llegaron Sus Majestades 
a la «Capitana®.
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«Subieron sobre alfombras, la escalera, y presenciaron las 
diversas cámaras y cuanto contenía de jarcias e instrumentos 
náuticos, con todo el resto de la distribución.»

El deseo vivo de Su Majestad de ver la «Capitana» se refleja en 
las siguientes líneas, dirigidas a don Fernando Contreras por me
diación de don Luis de Haro: «Su Majestad me mandó —decía— 
le preguntase, cómo se podría disponer el ir a los Passajes y ver 
la «Capitana», porque si hubiese disposición para ello y se pudie
sen prevenir aquí algunos barcos, quería ejecutarlo... Y señaló el 
viernes para entrar en la «Capitana», y hase prevenido al barón 
que la escala de la «Capitana», esté de manera que pueda subir 
por ella la señora Infanta...». Y continúa diciendo: «Al barón 
le dije cómo se podría ir mañana, pero que el viernes por 
la tarde se hallase en los Passajes, para cuando se embarcase Su 
Majestad». {t>

Entre tanto, de las montañas que rodeaban a Pasajes, el 
torreón lleno de soldados. El fuerte. El galeón de Indias. El cas
tillo del muelle. Y las naos del Norte, con multitud de cañones de 
artillería, así como de hombres armados, disparaban estruendo
sas salvas de tiros y artillería.

Músicas y cantos al aire libre se entremezclaban con aquel 
torrente de disparos, con aquel repetido fuego de salvas, que 
parecía conmover hasta la misma tierra de las montañas, y con

(2) Archivo General de Simancas —K. 1625 
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una inmensa humareda, que se extendía a lo largo del puerto, 
componía un cuadro y tenia un aspecto de tanta sugestión, que 
el Rey y la Serenísima Infanta Reina, su hija, quedaron honda
mente impresionados de aquella leal manifestación de adhesión 
a la Corona.(1)

(1) Viaje del Rey Nuestro Señor, don Felipe IV el Grande, a la frontera de Fran- 
ciat por Fernández del Campo Angulo.—M. S— Biblioteca Nacional.

Sus Majestades, después de aquel espectáculo que tanto les 
impresionó, volvieron al embarcadero de San Sebastián, la 
Herrera, y al anochecer de aquel memorable día, llegaron a la 
villa de San Sebastián, hospedándose en Palacio.

El Obispo de Pamplona en San Sebastián

Aquella tarde entró en San Sebastián, con todo su séquito, el 
Obispo de Pamplona, que fué recibido por la Ciudad y sus Regi
dores. Era éste don Diego de Texada. Se hospedó en el palacio 
de Mancísidor, y venía acompañado de dos dignidades y seis 
canónigos de su iglesia, y con una servidumbre muy numerosa. 
Era el Obispo que había de oficiar en la solemnísima misa del 
próximo día del Corpus, y le había de seguir en la procesión el 
Patriarca de Indias, con los prebendados de la catedral de Pam
plona y clero de la Real capilla.
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Como el día 15 de mayo era el del glorioso patrono de 
Madrid, San Isidro, con este motivo, et Obispo de Pamplona fué 
a besar su Real mano, y aquel mismo día llegaron a San Sebas
tián extranjeros ilustres, que deseaban besar, a su vez, la mano de 
la Infanta Reina.

Se envió entonces a don Luís de Haro la noticia de haber lle
gado a Fuenterrabía los diputados nombrados para la delinca
ción y división de las tierras que habían de quedar a cada una 
de las dos Coronas de España y Francia en los condados de 
Confie! y Cerdeña.

Aquella boda de la hija de Felipe IV, ponía fin a la lucha 
♦

europea. Fué el triunfo mayor de Felipe el Grande, siendo los 
agasajos y las fiestas de ambas Cortes de magnificencia extraordi
naria. Cuando tanta trascendencia tenían los contratos matrimo
niales entre príncipes; cuando era preocupación y estudio cons
tante de hombres de gobierno* consejeros de Monarcas y Pontí
fices, no es de extrañar las intrigas, disputas y campañas que 
contra aquellos desposorios se seguían por elementos perturba
dores de la política de engrandecimiento de las Monarquías. Así 
eran algunas veces, de largas, sus preparaciones. Y no faltaban 
graves disgustos hasta llegar a ¡a consecución de los altísimos 
intereses de las coronas. Intereses que ahora se ha visto, a través 
de los siglos, cuán nobles y patrióticos eran, y cuán grandes los 
pueblos gobernados por los Monarcas de la cristiandad. Las 
contiendas de España y Francia parecían quedar para siempre 
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terminadas. Y de esta manera también la paz, de una gran parte 
de la cristiandad.

Era el domingo, 16 de mayo de 1660, en que San Sebastián 
recibía también la visita de personalidades del país y de fuera 
del mismo. Llegaron a besar la Real mano de Su Majestad, don 
Pedro de Zubiaurre Gareca y don Antonio de Yrazagorría 
Butrón, diputados generales por el Señorío de Vizcaya, que fue
ron acompañados por un, elegantísimo séquito, lo mismo del 
Señorío como de la Corte. Y Guipúzcoa íes acompañó también a 
la presencia de Su Majestad con una autorizada representación. 
El Rey, ante aquel acto de adhesión de dos de las provincias de 
las más nobles de España, con la satisfacción inmensa de reci
birlas, se conmovió. Ante las palabras del Rey, la representación 
de Vizcaya contestó con palabras de tal sentimiento de lealtad, 
que quedaron grabadas para siempre en el corazón del Rey. 
Y fué aquel mismo día cuando llegaron a San Sebastián para 
ofrecer sus respetos al Rey y a la señora infanta Reina; llegó a 
caballo madame de Bobé, que era la primera de las de ia cámara 
de la Reina Cristianísima.
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El Rey y la Reina en el Convento 
de San Telmo

Era tal, la magnificencia del Convento de San Telmo, después 
de las grandes vicisitudes que costó a^ la Orden de Santo Domin
go, y no pocos disgustos, que llegando un Rey a San Sebastián, 
no podía marcharse sin visitarlo.

Así lo hizo el Rey Felipe III, como lo hacía el 17 de mayo 
de 1660 el Rey Felipe IV. Oyeron misa en la iglesia dei Convento. 
Escucharon el canto litúrgico y las armonías del magnífico órga
no que poseía el convento, y después de la ceremonia se entre
tuvieron visitando todas las dependencias del edificio, con su 
organización y obras de arte.

Admiraron el gran salón de la biblioteca. La sacristía, con 
cajonería de rica madera trabajada y tallada. El gran refectorio.

Había en la biblioteca colecciones que la Orden recibía de 
Flandes. Incunables de gran valor histórico y libros de liturgia, 
con suntuosas encuadernaciones de cuero, oro y piedras precio
sas. Una bellísima escultura de Santo Domingo presidía la gran 
sala. Casullas y ornamentos de incalculable valor, donados por 
altísimos personajes de la corte española, presentaba la Orden 
ante la vista del Rey Felipe IV, como lo más perfecto y rico en el 
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arte religioso. No sabemos sí alguna de esas casullas se conserva 
todavía. Piala labrada por grandes artífices.

En la iglesia, el retablo del altar mayor fué la admiración del 
Rey, así como los laterales, con otros retablos de menores dimen
siones. Esculturas de santos de la Orden y de la Virgen María. 
Todos los sagrarios eran de plata y maderas preciosas. Y aquel 
Convento que se levantó pobremente, llegó a constituirse en pro
digioso relicario de sublime arte de la Iglesia. Por desgracia, 
todo ello, con varias piezas salvadas, fué pasto de la furia ani
mal de la revolución.

• * *

Celebróse por la tarde una de aquellas fiestas que San Sebas
tián preparaba para los grandes acontecimientos. Era esta fiesta 
a manera de exhibición de toda clase de tipos, trajes, escenas y 
bailes, que formaban un conjunto deslumbrador. Y sin embargo, 
era fiesta típica de San Sebastián, inspirada en fiestas públicas de 
flamencos, que habían sido relatadas por ellos en su estancia en 
San Sebastián y en los Passajes.

En realidad, la inventiva principal era de la Villa. Sus Majes
tades presenciaron aquel espectáculo con verdadero interés, ya 
que se trataba de una fiesta original y típica de la Villa, cuyá deta
llada descripción nos ocuparía demasiado espacio.

Transcurrían los días del mes de mayo entre fiestas originales 
preparadas y ofrecidas por el pueblo de San Sebastián, y con
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tinuas recepciones de eminentes personalidades de la alta política 
y diplomacia extranjeras. Iban llegando a San Sebastián el sobri
no del cardenal Mazarini, monsíeur Manzin. El gran maestre de 
la artillería, y con el sobrino del cardenal Richelíeu, varios caba
lleros del Estado francés.

El día í8 presenciaron Sus Majestades otra fiesta típica deí 
pais en la Marina. Era una pesquería, que con lanchas, redes y 
barcos que se movieron en toda la bahía, resultó un lucidísimo 
espectáculo, hasta que aquel mismo día llegó otro personaje a la 
ciudad de San Sebastián, con una carta de la Reina madre al Rey.

Era el primer caballerizo del Rey Cristianísimo, monsíeur de 
Lessin. Siguen llegando personajes a San Sebastián a Ofrecer sus 
respetos a Sus Majestades. El duque de Boullon, con otros caba
lleros franceses. ¥ comieron con el cardenal Mazarini, también 
en San Sebastián, mientras duraba la estancia de la Corte, el em
bajador extraordinario a la Corte de Francia, nombrado para ir 
sirviendo y asistiendo a la señora Infanta Reina Cristianísima. 
Don Alonso Pérez de Vivero, conde de Fuensaldana, vizconde 
de Altamira, gentil hombre de la cámara de Su Majestad, de sus 
Consejos de Estado y Guerra, que fué Gobernador del ejército 

' de Extremadura, y Gobernador a su vez, y. capitán general de los 
Estados y ejércitos de Flandes, y después del Estado y ejércitos 
de Milán, y últimamente su embajador extraordinario a la Corte 
de Francia, con el conde de San Agnian. Enviado de los Reyes 
Cristianísimos, se hallaba también en San Sebastián.
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Hubo durante aquellos días un cambio de personajes verda
deramente extraordinario, entre la frontera, San Juan de Luz y 
San Sebastián. Agasajos entre unos y otros. Llega a San Sebas
tián el abad de Montegur, que venía a besar la Real mano del- 
Rey, como enviado de Carlos Stuardo segundo, Rey de Inglate
rra, y el día 23 de mayo, consagrado por la Iglesia nuestra Madre 
a la Santísima Trinidad, hizo la jura de consejero de Estado el 
conde de Fuensaldaña, a quien el Rey había prometido hace un 
año tan alta merced O. Seguían todavía las fiestas de la Marina, 
con. escenas de pesquerías y redes, y Sus Majestades acudían a 
presenciarlas, porque a Su Majestad el Rey le interesaba sobre
manera aquel espectáculo.

Y sigue todavía el desfile de personalidades en San Sebastián. 
Llega el día 24 el conde de Marsin, que ai servicio del Rey Cris
tianísimo obtuvo altos cargos, y era en aquella época, maestro de 
campo, general de ios estados de Flandes. La Reina Cristianísima 
Madre, que se encontraba también en San Sebastián, agasajó á Sus 
Majestades con diferentes regalos, y la actividad de las importan
tísimas cuestiones de las entregas, hizo que el conde de Fuensal
daña, que se encontraba en San Sebastián, tuviese que marchara 
la ciudad de Fuenterrabía, donde se tramitaba la conferencia. 
Asimismo el ajustamiento pendiente entre los plenipotenciarios.

Es lo cierto que la villa de San Sebastián fué, durante un buen 
número de días, el centro de gravedad de las más ímportantisí-

(1) Archivo General de Simancas.—K. 1625. 
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mas cuestiones que se debatían entre las Monarquías española 
y francesa.

Dicen algunos historiadores que los desposorios de la Infanta 
•Reina y las entregas se celebraron en San Sebastián. Pero esto 
no es cierto. San Sebastián fué el avance y la antesala regia de 
los desposorios, con toda la grandeza que San Sebastián supo 
imprimir a las Reales personas, que habitaron unos días dentro 
de sus murallas. Pero después fué en la ciudad de Fuenterrabía 
donde se celebraron, con gran pompa y solemnidad, los despo
sorios que dieron por resultado la paz europea, y sobre todo 
con Francia, después de tantos años de lucha.

1 •

Los desposorios se celebraron en la Iglesia Mayor de la 
ciudad de Fuenterrabía, y después Sus Majestades se retiraron 
a Palacio.

La Cristianísima comió en público, y se sentaron a la mesa 
muy numerosos personajes de Francia, así como también la du
quesa de Montpensler, hija del duque de Orleáns, quien se sentó 
a su lado y la trató como a su prima.

El mismo día, don Luis Méndez de Haro ofreció un suculento 
banquete en honor del Patriarca de Indias y los obispos de 
Pamplona y Freíxu; los duques de Medina de las Torres, Terra- 
nova y Veragua, el conde de Fuensaldaña, etc.

Aquel día estuvo en Fuenterrabía el duque de Crequi, primer 
ministro de la cámara del Rey Cristianísimo. Iba acompañado de 
treinta títulos. Llevó dos cartas del Rey Cristianísimo,- una, para 
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el Rey de España, y oira para la Señora Reina de Francia, su 
esposa. Fué portador de las joyas y alhajas siguientes: doce estu
ches de zapa negra, guarnecidos de oro de filigranas, con cade- 
ñas de lo mismo. Seis relojes guarnecidos de diamantes, perlas, 
rubíes, con lazos y cadenas de filigranas. Una pluma de diaman
tes, con diecisiete esmeraldas en forma de almendra. Una banda 
de quince esmeraldas y siete diamantes, en forma de rosa. Cinco 
pares de arracadas de diamantes, topacios, rubíes y jacintos, 
engarzadas a dos haces. Cuatro pares de brazaletes, con las mis
mas diferencias de piedras, engarzadas a dos haces. Una joya de 
pecho de diamantes, muy grande, de forma de almendra.

Estas fueron las Joyas que el Rey Cristianísimo envió a su 
esposa con el duque de Crequí. Con el mismo, envió la Reina 
Madre a su nuera y sobrina, un cofrecito de oro guarnecido con 
puntas de esmeraldas, con la cubierta, cantoneras, cerradura y 
llave de oro, con diamantes y rubíes esmaltados con las letras 
María Teresa. Se encontraba dentro una joya de seis esmeraldas, 
y dicen los documentos que la esmeralda del centro era tan 
grande como una castaña; con doce diamantes grandísimos; 
doce sortijas, seis de ellas de diamantes, y las otras seis, de 
jacintos y zafiros. Seis piezas de coral guarnecidas de filigrana. 
¥ dos vestidos a la francesa; dos bordados de diamantes y dos 
con perlas.

Era todo en conjunto de un valor tan incalculable, que en la 
actualidad no se podría justipreciar; tal era el arte, la pureza, la 
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grandeza y la maravilla y todo aquel conjunto de riqueza, que 
no se verá jamás otra igual, en el mundo tan decadente y de tan 
poca estima como la del actual.

Es notorio que estipulado el matrimonio de Luis XIV con la 
Infanta María Teresa había de renunciar la Infanta Reina a la 
sucesión de la Monarquía española. Todos estos convenios y 
otros más, hasta la realización de veinticuatro conferencias en un 
plazo de cerca de tres meses, fueron incubándose en San Sebas
tián, Fuenterrabía y la isla de los Faisanes. Y de aquellos memo
rables momentos, brotaron los ciento veinticuatro artículos de 
la famosa paz llamada de los Pirineos.

Cierto es que España cedió a Francia los condados de Rose- 
llón y Conflans. Todo Lartois, a excepción de Saint-Omer y 
Agre, con sus dependencias, así como otras, y ciudades de 
Flandes, que por ser conocidas en toda la historia de España, no 
hay por qué citarlas; pero en cambio, Francia nos devolvía el 
Charoláis y las plazas de Borgoña; así como en Flandes y en 
Italia nos quedaban también otras poblaciones y, desde luego, 
toda Cataluña.

Para hacer la entrega de la hija de Felipe IV concurrió tam
bién la Reina Ana de Austria, su madre, que también permaneció 
en San Sebastián. Don Luís de Haro, marqués del Carpió, repre
sentaba la persona de Luis XIV para los desposorios, y el princi
pal negociador de aquel tratado fué el cardenal Mazarán!, que 
antes de realizarse el matrimonio había fallecido, También Maza- 
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ririí permaneció varios días en San Sebastián. Criado en la corte 
de Roma. Diplomático frío pero constante. No había en él, sin 
embargo, rencores de enemigo, y ansiaba siempre la mayor glo
ria de la Iglesia y la máxima grandeza de las Monarquías católicas. 
Cierto que se inclinaba con exceso a la defensa de los intereses 
franceses. Con el regio matrimonio llevó a su convicción eícar- 
denal Mazarini, que había solucionado con sus importantísimas 
gestiones, uno de los sucesos más trascendentales del mundo 
para la paz de la cristiandad. Pero no con la imparcialidad debi
da, sino a veces con pasión.

Ya para esta fecha, San Sebastián virtualmente era CIUDAD. 
Estaba en el ánimo de Felipe IV la concesión de aquella impor
tantísima merced. El Concejo ya lo deseaba hacía mucho tiempo. 
Los habitantes de San Sebastián ansiaban solicitarlo al Rey. Y en 
representación de todo aquel vecindario, y dada la importancia 
que había adquirido la villa, se solicitó del Rey que, como vere
mos más tarde, lo concedió.



SOLEMNÍSIMO DÍA DEL CORPUS 
EN SAN SEBASTIÁN



Infanta María Teresa

(Retrato B. N.— Foto del Archivo A. de Loyarte)



Solemnísimo día del Corpus en San Sebastián 
Su Majestad el Rey Felipe IV autoriza 

y preside la procesión

RA el día 27 de mayo de 1660. Se encontraba en San 
Sebastián todo lo más florido de elevadas personalida

des extranjeras y españolas. Lo más brillante de la Corte. Gran
des de España y señoras del Real séquito. El Patriarca de Indias
con los prebendados de la catedral de Pamplona. V dice don 
Pedro de Campo y Angulo —antes citado—, a propósito de la 
festividad del Corpus, palabras tan interesantes, que‘las transcri
bimos gustosamente.

»La sublime festividad del Corpus Chrísti, que celebra la Igle
sia el primer jueves después de la fiesta de la Trinidad, desde el 
año de 1263, en que la instituyó el papa Urbano IV, movido de 
dos prodigios que había obrado la Omnipotencia Soberana. Fué 
el uno por aquel mismo tiempo, en Castro Vulsino, para desen
gaño y confusión de un sacerdote, que dudó si en la Hostia 



aa6 ADRIAN DB LOYARTE

consagrada se contenía verdaderamente el Santísimo Cuerpo de 
Nuestro Señor Jesucristo, permitiendo Su Majestad Divina que, 
estando celebrando, ai partir la Hostia, cayese tanta sangre de 
ella, que se empaparon los corporales, de forma tal, que ninguna 
diligencia después, se les pudo hacer perder tan sagrada reliquia. 

/
»Y el de veintitrés años antes de Lucent, o Luchen!, del reino 

de Valencia, donde al ir a comulgar seis caballeros, para presen
tar batalla después a gran número de moros; que a ellos y a su 
gente los habían cercado en una altura eminente al castillo del 
Chiu, que cristianos querían combatirlos; lo hubieron de suspen
der, por serles preciso acudir prontamente a las armas, contra 
los enemigos que en aquella misma hora súbita y furiosamente 
les acometieron. Y habiéndoles Dios dado victoria, queriendo 

• 
cumplir el devoto deseo de recibir su Cuerpo Sacrosanto —coa 
otro nuevo motivo de hadmiento de gracias—, las formas que 
—consagradas cuando el rebato— en lugar de consumirlas el 
sacerdote, por el peligro, las había envuelto en los corporales, 
las halló convertidas en sets señales de carne sangrienta; maravi
lla que se venera y admira hoy en la ciudad de Daroca.»

(1) Hemos seguido todo el estilo literario del señor don Pedro de Campo 
y Angulo.
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La procesión que preside el Rey 
. i

El palacio del duque de Ciudad Real estaba convertido du« 
rante aquellos días en residencia de Sus Majestades, en la calle 
Mayor; cerca de la iglesia de Santa María.

Era esta parroquia la más bella de la Ciudad, y se la conocía 
y veneraba con el nombre de Santa María la Mayor ya desde el 
siglo XIII. Es allí a donde se iba a dirigir el Rey con todo su 
séquito, para asistir a la misa mayor que se iba a celebrar, ofi
ciando el obispo de Pamplona. El espectáculo de la salida del 
Rey constituyó un acontecimiento de extraordinaria solemnidad. 
Salió a caballo, seguido de todos los grandes y caballeros. La 
carrera estaba cubierta por más de mil soldados. La calle, alfom
brada de toda clase de flores. Los balcones, con las colgaduras 
que describiremos después. Todos los habitantes de la villa habían 
abandonado sus casas para concentrarse en la iglesia de Santa 
María la Mayor. El atrio de la parroquia, lo mismo que durante 
la visita del Rey Felipe III, se encontraba con todas las dignidades 
eclesiásticas. El clero, ricamente vestido. Las autoridades del Regi
miento y los dos Alcaldes. Las comunidades de los conventos de 
la villa. Gran número de militares y miles de vecinos de la Ciudad, 
que ansiaban presenciar la entrada del Rey con todo su séquito 
en la iglesia de Sania María la Mayor.
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Nunca —dicen las crónicas y autores de aquella época— fue 
más aclamado Rey alguno.

Recibido bajo palio, después del respetuoso besamanos del 
Alcalde, entró rodeado del Cabildo de las dos parroquias, bajo 
las naves góticas de aquella inolvidable iglesia por todos sus 
recuerdos históricos d>. La ciudad y el clero habían organizado 
aquella ceremonia religiosa con la mayor grandeza de la liturgia 
católica.

Eran entre nueve y diez de la mañana de aquel día de mayo 
de 1660, tenido de rosa, cuando Felipe IV, con el acompaña
miento de toda su Corte, acudió a la iglesia de Santa María ia 
Mayor. La suntuosa comitiva pasó sobre pétalos de fragantes 
rosas. Comenzaron a sonar majestuosas y repiquetear alegres 
todas las campanas de la antigua iglesia gótica. Felipe IV montaba 
caballo blanco, cubierto de resplandeciente gualdrapa y con arne- 
ses de oro con pedrería. Precedíanle en la comitiva, numerosas 
tropas de infantería y caballería. Iban allí los grandes de España 
y los títulos de Castilla. Eran éstos los que rompían la marcha 
lujosamente vestidos. Estaban cubiertos de bordados, joyas y 
collares. Eran, los que habían de acudir al acto de las entregas. 
Y el Rey, así escoltado, vestía lujosísimo traje con botones de 
perlas y brillantes.

Reyes de armas, ballesteros y maceres, completaron la comí-

(i) Casi toda la documentación qué sobre la descripción de esta iglesia existia, 
desapareció de una de los más importantes archivas, sin que diga el nombre. 
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tiva en gran número. Todos salieron vestidos con riqueza verda
deramente fastuosa. Llegado que fué el Rey a la iglesia, bajó del 
caballo y fué recibido por ei clero de las dos parroquias, con 
gran boato litúrgico. Las campanas de todas las iglesias se
guían sonando bautismales, y la' artillería de los fuertes del cas
tillo atronaron los espacios con sus continuadas cargas y cañona
zos. Entrando el Rey en la iglesia a los acordes del órgano que 
entonces existía, ocupó un sitial suntuoso. Al lado del Evangelio 
estaba este sitial cuajado de oro, de plata y pedrería, con un 
fondo de damasco rojo. Aquel acto, que comenzaba solemnísimo, 
resultó de una pompa y esplendor, del que no hay precedentes 
en toda la historia de la Ciudad donostiar, a. El pueblo, entu
siasmado y fervoroso, se apretujaba bajo las bóvedas de la 
iglesia, desbordándose en las afueras.

El cabildo y clero parroquial, desplegó un fausto y esplendor 
de suntuosidad religiosa, desconocido hasta entonces en San 
Sebastián. Y la iglesia, con el coro, estaban adornados con una 
iluminación de tal arte y valor, que todo ello era digno del regio 
huésped y de ¡a ilustre comitiva que en aquella áurea mañana 
recibía la iglesia de Santa María la Mayor.

A través de la nave central, y con la debida separación, se 
habían colocado doce soberbios candelabros de plata repujada. 
Ardían en ellos otras tantas luces de la mejor cera. Pendían de 
las bóvedas arañas, de las que algunas eran de cristal, con incon
table número de luces; otras, de plata y de plata dorada. El Altar 
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mayor, lo mismo que su retablo y los nichos de las imágenes, 
aparecían luminosos, ornamentados con profusión de cera. Y la 
disposición de todo el altar estaba en tal forma distribuída, que las 
manos de los clérigos habían puesto un arte especial. En todos los 
capiteles eran numerosas las lineas de luces. Y sobre la mesa de 
mármol del altar, subían varias gradas con multitud de luces cada 
una. De tal armonía resultaba aquel conjunto, que fué reflejo de la 
alegría de las almas, en el transcurso de toda la ceremonia. Y hasta 
las cornisas y frisos, se habían adornado con incontable número de 
ceras. El templo parecía una luminaria de tal naturaleza, que la 
imaginación del hombre no la puede cal cular sin presenciarla.

Cantó la misa el que era obispo de Pamplona, don Diego de 
Texada, revestido de ornamentos pontificales. Fué recibido por 
el Patriarca de Indias; arzobispo de Tiro y  clero de la Real Capi
lla, y diaconaron dos canónigos que, por orden del Rey, habían 
venido de la iglesia catedral de Pamplona. El momento era de 
majestuosa religiosidad. Un coro de más de cuatrocientas voces, 
cantó la misa, acompañada por numerosos instrumentos de 
cuerda, violas y víolínes.

Después del Ofertorio, uno de los Regidores del Ayuntamiento 
de San Sebastián presentó a Su Majestad, sobre bandeja de oro 
y plata repujada, seis velas de purísima cera de varios tamaños. 
El Rey tomó una de ellas. La menor. Poco después terminaba 
aquella solemnísima misa mayor, tan suntuosa como memorable 
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en la historia religiosa y real de San Sebastián. Llegó el Rey al 
Altar mayor con toda la asistencia de las dignidades eclesiásticas. 
Todo su séquito, con las señoras de la Reina, siguieron al Rey 
en los sitiales y lugares destinados al acompañamiento de la 
Corte. Con este séquito apenas si había ya cabida en la iglesia 
para la multitud de la Villa. Gran parte de los vecinos, tuvieron 
que permanecer en la nave de Santa Marta —la claustra— donde 
por alguna de las puertas de los altares podían presenciar, aunque 
trabajosamente, y escuchar el transcurso de la solemnísima misa.

Esta fué de Pontifical. Estaba ya en la iglesia toda la Corte, y 
el coro de la parroquia, que se había reforzado con muchas vo
ces, violas y víolines y otros instrumentos de madera, cantó una 
música del más elevado sentido litúrgico. No fué, sin embargo, 
demasiado larga, porque la procesión había de salir presidida 
por el Rey, que ya en la iglesia, con su arrogante figura, vestía el 
collar del toisón/15

Pocos tan bellos días como aquella mañana del 27 de mayo 
de 1660, en la historia de la que ya se podía decir, era ciudad de 
San Sebastián. Un cielo de azul purísimo alegraba aquella esplén
dida mañana del mes de mayo, trayendo caricias y despidiendo 
aromas.

Cuando comenzó la salida de la solemnísima procesión, al 
vuelo de las campanas de sonido sacramental, de la parroquia de

(1) Relación de tos Casamientos de Reyes y Principes —Con licencia. Ea Logro
ño. Año de 1662.
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Santa María, se unieron todas las de las iglesias y conventos de 
la Ciudad. De las baterías del castillo de Santa Cruz de la Mota, 
se dispararon multitud de salvas. También de los soldados, rocia
das de arcabucería. Los cañones de los barcos surtos en la bahia 
atronaban los espacios, y era aquel momento de la Ciudad, de 
emoción tan inmensa, que sólo la presencia de la Majestad pro
duce en los ánimos de toda una población. El murmurio de las 
gentes y la elegancia de sus vestidos. La riqueza de las joyas que 
ostentaban. Las sedas y terciopelos y la fastuosidad de toda 
una población señalaba, con índiscutible'alegría, la gran festividad 
y el momento culminante de la salida del Rey.

Recordemos la sensación de las calles y plazas de la villa 
donostiarra.

Salía ya la procesión y el atrio era la presencia de toda la 
Corte española. Sus calles un verdadero jardín. Profusión de 
rosas, laureles, azahar y verdes hojas entremezcladas, perfuma
ban el ambiente de la villa. Aquel aroma fresco y exquisito 
deleitaba los sentidos. La villa toda era algo inenarrable.

¡El día del Corpus Chrisfí! ¡La procesión! Día bello, bellísimo, 
si los hay durante el año. Y San Sebastián iba a presenciar la 
fastuosa procesión, presidida por un Rey tan católico como el 
Rey Felipe IV.

Acostumbraba imprimir a todas las festividades religiosas el 
más alto esplendor. Seguía en este aspecto de su vida la tradi
ción de sus antecesores Monarcas. Y nada le parecía mucho 
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para honrar eí paso de Jesús Sacramentado por las calles enc
anadas de San Sebastián.

Nunca la villa donostiarra adornó con mayor ostentación 
toda la carrera. Allí estaban las casas solares y los palacios de 
las calles Mayor y de la Trinidad. Allí ostentaban sus torres y sus 
escudos las de los Echeverrí, Antonio de Oquendo, duque de Ciu
dad Real, Mancísidor. Allí también la de Engómez. La de Blanca- 
flor. La de Esteban de Santiago. La de Iñigo de Quexo. La de 
Joseph Joachin del Corral. Esta última en la plaza Vieja. Todas de 
fábrica de sillares, y alguna medieval de notable arquitectura.

Ostentaba aquel día San Sebastián con ornamentos iniguala
dos, todo lo más granado y florido. Y ornamentando sus facha
das, pendían de los artísticos balconajes aquellos maravillosos 
tapices, traídos a San Sebastián por los grandes capitanes de naos 
españolas, de Flandes y de las Indias.

Lucían las ricas telas, que con orgullo sacaban de sus arcas, 
las bellas damas donostiarras, para cubrir paramentos y celosías. 
Bellos terciopelos reales, luciendo los bordados de oro de los 
escudos de Castilla. Estofas de fondos planos y damascos rojos 
de curjíl majeátaoso con galones de oro. Paños también de dro, 
con maravillosos bordados de orgullosa heráldica. Brocavelas y 
alcatifas orientales. Reposteros delatores de apellidos de linaje. 
Paños antiguos de devoción, con imágenes, y la Virgen María 
bordada en vivísimos colores. Finos torzales de seda y sedas 
también de Valencia. Colchas de encajes de bolillos, de Bruselas, 
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que recordaban a! Emperador, y tejidos todos, que eran asom
bro, prez y honor de aquella aristocrática villa donostiarra. En 
una palabra; cuanto de más rico, guardaban las grandes familias, 
en sus arcones y cuchas, adornó aquel día memorable, balcones, 
cubriendo paredes, sin que nada quedase en fachada solar, a 
falta del más pequeño y rico ornamento.

¡Y qué grandeza la de aquellas banderas gloriosas que lucie
ron los palacios de los Oquendo y los Echeverri!

La misma copiosa luz de aquella mañana refulgía en los colo
res y los avivaba con matices inalterables, embelesando toda la 
ciudad, Y era, en verdad, la de aquel día, luminoso a no más, 
según crónicas y manuscritos.

íEl Rey!... La noticia de que el Rey honraba y presidía con su 
real persona la procesión, llenó de inmenso júbilo a todos los 
habitantes de aquella vieja e histórica villa donostiarra.

* • *

Continuaban incesantes los repiqueteos de todas las campa
nas de las iglesias, conventos y ermitas. La presencia del Rey en 
la amplísima y monumental puerta gótica de la^ilída, rayó en 
locura en el inmenso público que se desbordaba por todas las 
calles de la carrera. jViva! ¡Viva! ¡Viva el Rey!, grifaba todo el 
pueblo con el séquito.

La tropa de a pie y a caballo formaba en todo el itinerario 
por donde había de pasar la procesión. Y cuando el Rey Felipe 
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cuarto en el atrio, rodeado de toda la grandeza española y de 
los cabildos, se preparaba a presidir la procesión, rompieron, de 
nuevo, ensordecedoras salvas de los cañones del castillo de 
Santa Cruz de la Mota; de la arcabucería del Arenal y de los 
cañones surtos en la marina.

Una temperatura de verdadera mañana de mayo, aromaba 
con su aire perfumado todas las calles, alfombradas de flores, 
hojas y verdes, cual tapices extendidos en todo el trayecto. Y 
comenzó la marcha de la suntuosa procesión del Corpus Christi.

En primer lugar, avanzaban tos atabaleros y trompetas. 
Seguían numerosos pendones y estandartes de todas las cofradías 
que existían entonces en las parroquias, con cofrades uniforma
dos, mayordomos y oficiales con cetros de plata. Lucían más de ' 
cincuenta pendones. Y gran número de hachas encendidas, a 
uno y otro lado de la comitiva. Iban los cofrades de las cofradías 
de San Eloy. De San José. De San Andrés. De San Francisco. 
Religiosos franciscanos. Y religiosos dominicos, con cruz delante. 
La Compañía de Jesús, con todos los religiosos del Colegio. Guio
nes y temos, y acólitos, lujosamente vestidos, con incensarios.

Después d^las cofradías y de las órdenes monacales, cruces 
de todas las parroquias. La Cruz procesional de oro. Cruces con 
piedras, brillantes y perlas. Cruz de plata y piedras de la Real 
basílica de San Martín. Incensarios de plata y oro que, sin parar, 
daban el incienso en toda la carrera. Caballeros de las órdenes 
militares, que se encontraban en San Sebastián. Clero con ríque-
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za del vestuario. Títulos de Castilla. Condestables. Grandes de 
España y consejeros. Regidores de la ciudad. Y en el centro de 
aquella numerosísima comitiva, una gran banda de música, con 
muchos instrumentos de plata, de sonidos que eran maravillas.

Llevaba la Custodia el obispo de la Santa Iglesia Catedral de 
Pamplona, don Diego de Texada. Tras ella, con gran devoción, 
Su Majestad el Rey Felipe IV. Vestía el Rey rico traje, cuajado de 
pedrería, realzado con el gran collar del Toison, que llevaba 
puesto. Su devoción edificaba la multitud. Iba llevando una veía 
en la mano derecha, y a los lados de Su Majestad hacíanle honor 
embajadores, obispos, canónigos, alto clero y personal palatino, 
que llegó de Madrid con motivo de aquellos históricos y famo
sos desposorios.

El patío, que en aquella época de la iglesia gótica era uno de 
los más valiosos y ricos que han existido en España, lo llevaban 
mayordomos y capitulares con el clero. Ya se había levantado, 
con preparativos, de víspera, un altar cerca de la puerta de 
Tierra. Y allí, con el Roy de rodillas, se cantaron salmos ante el 
Santísimo Sacramento. Y después, más de cíen ágiles y numero
sos dantxaás, que venían ya en el centro de la presión, baila
ron ante el Santísimo, con tal destreza, las danzas del país, que 
Felipe IV quedó admirado del vigor y agilidad.

En el momento que aquella ceremonia se terminaba, una llu
via de rosas cayó sobre la Custodia. El pueblo donostiarra 
seguía a la procesión con gran fervor. Se soltaron infinidad de 
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palomas blancas. Retumbaron de nuevo los cañones y los him
nos religiosos, cantados por la capilla de la parroquia, que fueron 
acompañados por todo el pueblo. Iba la procesión solemnísima 
envuelta en verdaderas nubes de incienso. Materialmente cubier
tos de rosas el palio y la Custodia, en las venerables manos del 
obispo de Pamplona. Y pisando tapices y alfombras de las casas 
donostiarras, sembrados de azahares, tomillo, nardo y juncia, 
tomó la calle directa hacía la de la Trinidad, entrando a la iglesia 
por la calle Mayor.

Todas ellas, estaban adomadas con históricos tapices y con 
damascos, de arriba a abajo de las casas. Lo mismo los grandes 
portalones y puertas del comercio donostiarra, con inmensas 
telas, que cubrían manzanas enteras de casas.

Cuando el Rey pasó frente a Palacio, fué saludado por la 
Infanta, que presenciaba la procesión desde el balcón principal. 
Y después de aquelfa majestuosa entrada que se verificó en la 
iglesia de Santa María la Mayor. Iglesia de las Vírgenes del Buen 
Viaje, del Socorro y del Coro, se cantó al final un solemnísimo 
Te Deum. Volvió el Rey Felipe IV a Palacio con la misma 
fastuosa comida que había entrado en la iglesia, en medio 
de flores, claveles y rosas, que arrojando desde los balco
nes, tapizaban el sueío de aquellas luminosas y viejas calles 
donostiarras.

Cuando entró en Palacio su admiración era tan grande, que 
*
deseaba vivamente corresponder en alguna forma a aquel dicho
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so día en que, con tanto cariño, el pueblo donostiarra había 
celebrado una de las festividades más grandes del año cristiano, 
Y que con tanto esplendor consagra a la religión católica. El gran 
día del Corpus. Eran las doce del mediodía.

En esta procesión del día del Corpus, la Cruz de la basílica 
de San Martin, intentó introducirse en la procesión entre las cru
ces de las parroquias de Santa María y San Vicente, y conforme 
al documento de la época, la sacaron —dicen— cuando Su 
Majestad estuvo en la dicha villa a los casamientos del Cristianí
simo Rey de Francia con la Serenísima Infanta; quiso insistir en 
lo mismo, el cofrade de la iglesia de San Martín, y hallándose 
presente el señor vicario general, antecesor de V. M. D., habien
do sido informado, de todo lo referido, no díó lugar a que la 
cruz de San Martín fuese junta con las cruces de las dichas parro
quias. Firmando el documento el licenciado Montero de Espi
nosa. Pero el resultado de aquella cuestión de protocolo, ya lo 
veremos en otra época, ya que ¡os cofrades de la iglesia de San 
Martín, alegaban siempre ser del Patronato Real de Su Majestad, 
de tiempo antiquísimo e inmemorial. <*>

Se había terminado la fiesta religiosa, pero las j^ofanas conti
nuaron en la plaza Vieja y en todas las calles de la villa, en me
dio de un gran regocijo y animación de danzas y bailes del país, 
que duraron hasta muy entrada la noche. Y al día siguiente 
pasearon Sus Majestades por la Marina.

(1) Archivo Diocesano de Pamplona. Olio. Beneficíales aentenciadcs. Año 1663.
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Continuaba. todavía, el desfile de personalidades en San 
Sebastián. Era el 29 de mayo, cuando don Martín Daoíz, caba
llero de la Orden de Santiago, diputado general de la Nobleza 
navarra, y en representación de aquel reino, besó la mano a Sus 
Majestades. Tuvo esta ceremonia el más alto protocolo, porque 
apadrinado por el marqués de Falces y de Mondéjar, fué acom
pañado también por muchos señores de la Corte y caballeros 
navarros, criados con libreas y todo lo más alto de aquella repre
sentación. Ya se tuvo la noticia aquellos días, de que en Fuente- 
rrabía se había celebrado la conferencia de don Luís de Haro, 
con la intervención del conde de Fuensaldaña.

Don Antonio Pímentel del Prado, caballero del hábito de 
Santiago, sargento general de batalla en Flandes; embajador 
extraordinario a la Reina Cristina de Suecia, elegido por pleni
potenciario para la paz entre la Corona de España y la de 
Francia. El señor Leonnes, y también los diputados de ambos 
Reyes, para la división de los términos en Conflet y Cerdanía, 
puntos del tratado. Por el de España, fueron don Miguel Zalba 
de Vallgornera, caballero de la Orden de Santiago. El doctor 
don José Romeu de Ferrer, ambos del Consejo de Su Majestad 
en el Supremo de Tos reinos de la Corona de Aragón, y el obispo 
de Orange, por el de Francia. Aunque el cardenal Mazaríní se 
encontraba enfermo, pudo llegar, sin embargo, para la confe
rencia, la más principal que se iba a celebrar en la isla de 
los Faisanes.
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Allí llegó aquella alta dignidad eclesiástica, habilísimo diplo
mático y políticamente astuto, de rapidez en la comprensión de 
los problemas, asi como en su ejecución; de viva inteligencia y 
de enorme patriotismo francés, en compañía de elevadas perso
nalidades francesas.

El cardenal Mazarino, heredero de Ríchelieu, fue quien formó 
también, con los demás hombres políticos de la época, 1a Liga 
del Rhin.

Pero estaba ya ajustado todo. Ya se habían tratado los puntos 
más importantes en qué habían de consistir las entregas. Ya 
Cataluña quedaba para España y todo parecía estar terminado, 
cuando en realidad sólo faltaba la forma, con las nuevas ceremo
nias, de verse los Reyes para festejar lo que ya se consideraba 
como gran acontecimiento, todas las funciones fastuosas ihheren- 
tes a tan trascendentales momentos.

Se sabía ya que el Rey Felipe IV, profundamente agradecido 
a los dichosos días que había pasado en San Sebastián, iba a 
conceder una gran merced a la villa.

Era también vivísimo deseo del gobierno municipal y de la 
villa toda, elevar su título, al de Ciudad. Felipe ¡V no defraudó los 
deseos de la villa. Días más farde, el gobierno, por mediación de 
don Luis de Haro, marqués dei Carpió, recibió la gran noticia de 
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que Su Majestad le concedía el título de Ciudad, siendo sus tér
minos los siguientes:

«Don Felipe IV de este nombre, por la herencia de Dios, Rey 
»de Castilla, etc.—Sabed: que teniendo consideración a los serví- 
»cíos que me ha hecho en diferentes tiempos la Noble y Leal 
»Villa de San Sebastián, y con atención también a haber asistido 
»Yo en ella en ocasión tan grande como la conclusión de las 
«paces de mi Corona con la de Francia, y casamiento de la 
«Infanta doña María Teresa, mí hija, para que quede con señales 
»de cuán agradables me han sido sus servicios, de mí propio 

*moiu, cierta ciencia y poderío Real absoluto, de que en esta 
«parte quiero usar, he resuelto hacer la merced, como por ia pre- 
«sente se la hago, de intitularía, como la intitulo, Noble $ Leal 

^Ciudatí de San Sebastián.» <’>
Fueron tan grandes los servicios prestados durante aquellos 

días de las ceremonias de las entregas, por San Sebastián a Su 
Majestad el Rey Felipe IV, que el capitán Vicuña había propuesto 
en 1661, que la provincia de Guipúzcoa pidiese, por remunera
ción de lo que obsequió al Rey Felipe IV cuando-fué a entregar 
en el Bídasoa a su hija, Reina María Teresa, dieciocho preten
siones, a las cuales contestó don Juan de Idíáquee.

Había anunciado ya don Luís de Haro, marqués del Carpió, a

(1) Real Academia de la Historia. Colección Vargas Ponce. (Vol. 16, Año 1662 
Marzo 7). Privilegio de Felipe IV concediendo el título de Ciudad a la villa de $an 
Sebastián.—También 1o publica Camino y Orel la en su Historia Antigua y Moderna 
de la Ciudad.
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Su Majestad que se había ajustado todo. Que no faltaba detalle 
alguno, y que Su Majestad podía partir para Fuenterrabía con el 
fin de asistir al acto de los desposorios. La mayor parte de los 
historiadores, tomando indudablemente de la Historia de España, 

de Lafuente, han escrito diciendo que ¡os desposorios se habían 
celebrado en San Sebastián. Pero esto no es exacto. Rectifique
mos a dicho eminente historiador, manifestando que los despo
sorios se celebraron en la ciudad de Fuenterrabía, con el acto y 
función de las renunciaciones de Su Alteza la Serenísima Señora 
Infanta, siendo el día 3 de junio cuando la función y celebridad 
del desposorio se llevó a efecto, con extraordinaria solemnidad, 
en la histórica ciudad de Fuenterrabía.

Como en este estudio nos hemos limitado a los actos de San 
Sebastián, cuando ¡leguemos a redactar el viaje de Felipe IV a 
Fuenterrabía, describiremos con todo detalle tan augusta ceremo
nia, que tuvo resonancia en toda la cristiandad.

Dice don Jerónimo Becber, a propósito de este Real matri
monio, que la Corte española cayó en el lazo que se le había 
tendido, y cayó en condiciones de tener que ajustar un tratado 
como el de los Pirineos, del 7 de noviembre de 1659, que firma
ron en la tsla de los Faisanes, Mazarini y don Luis de Haro. Esti
pulóse, entre otras cosas ajenas a nuestro objeto, que Luis XIV 
casaría con la Infanta María Teresa, hija primogénita del Rey de 
España; que Felipe IV daría a aquélla, como dote, la suma de 
quinientos mil escudos, pagaderos en tres plazos. Que el Monarca 
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francés garantizaría la devolución de la dote para el caso de 
disolución del matrimonio, y que la Infanta renunciaría antes de 
casarse, confirmando la renuncia después en unión de su marido, 
por sí y sus sucesores a todos sus derechos a la Coronad). Es 
muy cierto que, aun siendo muy niños, Felipe IV se inclinaba a 
casar a su hija con el Emperador Leopoldo. Pero aunque este 
proyecto tenía grandes dificultades, por ser todavía muy niños, 
ya había alarmado al ministro francés, cardenal Mazarini, ante la 
posibilidad de la unión de España y el Imperio. En tal forma, 
que la idea del enlace de Luis XIV con la princesa del Píamente, 
hija de la duquesa de Saboya, fué una red que él tendió para 
que la Corte española se diese cuenta dei gran peligro que corría 
aquella unión para los intereses españoles. Ante aquella astuta 
maniobra del cardenal Mazarini, se alarmó la Corte de Madrid y 
se convinieron negociaciones de paz sobre la base del matrimo
nio de la Infanta María Teresa.

Por esto hemos dicho en las primeras páginas de este libro, 
cuán azarosas han sido en todo tiempo las uniones matrimonia
les de los Reyes, por los grandes intereses que se disputaban. 
Máxime cuando estos intereses se mantenían entre las dos Monar
quías más poderosas del orbe. Así lo han reconocido serios his
toriadores y eminentes críticos de la historia del mundo.

Comenta Louis Madelín aquel tratado de paz diciendo que 
después de la muerte de Ríchelieu, al advenimiento personal de

(1) Las Badas Reales en España, por Jerónim* Becker. Ano 1900. (Pág, 103).
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Luís. XIV, Francia, que hasta entonces se hallaba absorbida en su 
lucha con España; se detiene. De pronto; al advenimiento de 
Enrique IV, como también a la subida de Richelíeu, Francia vuel
ve a emprender su marcha progresiva con el gobierno personal 
de Luis XIV y la subida también de Colbert.{,)

* * ♦

Era el miércoles, 2 de junio de 1660 cuando Sus Majestades 
abandonaban San Sebastián, y llegando a la Herrera de los 
Passajes, se embarcaron en aquella misma gabarra en que 
presenciando el puerto, tuvieron también fiestas y agasajos 
extra ordinarios.

Siguiendo el canal, rodeados de todo su séquito, llegaron a 
Rentería, y de allí prosiguieron el viaje hasta la ciudad de Fuen
terrabía, donde ya se encontraban multitud de personas de la 
Corte, títulos de Castilla, generales, almirantes y adelantados, y 
gran número también de personalidades extranjeras, para los 
solemnísimos actos de la renuncia y desposorios. Las calles de 
Fuenterrabía fueron, durante aquellos días, mansión de la flor y 
nata de las Cortes española y francesa.

Hemos llegado al final de esta tan interesante descripción de 
la llegada y estancia en San Sebastián de aquellos grandes Reyes 
Felipe III y Felipe IV.

(t) Louis Madelin: L'Expansión Fran^aíse. (Pág. 126 Edíc. 1918).
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* * »

Según consta en el Archivo del Ayuntamiento de San Sebas
tián, las primeras ceremonias que se celebraron en San Sebastián 
por el Rey Felipe IV, fueron el día primero de mayo de 1621. 
Entonces ya se le aclamó y se enarboló la bandera, con la cual 
se fue a la parroquia de Santa María, donde le salió a recibir el 
cabildo con su cruz, y cantando el Te Deum. Toda la comitiva 
fué a la capilla mayor, y allí se elevaron oraciones por el Rey. 
Era el año de 1621. Pero con referencia al matrimonio de la 
Infanta María Teresa con el Rey Luis XIV, no podemos asegurar 
se celebrasen todas las ceremonias en San Sebastián el año de 
mil seiscientos sesenta.

El escritor inglés Martin Hume, citado por el ilustre catedrá
tico don fosé Deleito y Piñuela d) dice, tomándolo del relato 
anónimo Viaje del Rey Nuestro Señor a la frontera de Francia 

(Madrid 1667), que los caminos al paso de Felipe IV hacia la 
frontera de Francia se hallaban intransitables, y a cada momento 
se rompían los ejes de las ruedas y que arrastraban los vehículos 
o surgían otros percances. Esto no es cierto, ni parece serlo, con 
referencia a Guipúzcoa. Es conveniente rectificarlo y aclararlo, ya 
que no lo hace el escritor inglés. Las Diputaciones y Ayuntamien-

(1) J. Deleito Piñuela: El Rey se ¿zv/erte.—Espasa Cal pe, S. A. Madrid 1935, 
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tos se tomaron el trabajo, lo mismo al paso de la Corte de Feli
pe 111, como de Felipe IV, de reconstruir todos los caminos para 
que la suntuosa comitiva pasase sin dificultad, como así sucedió. 
Existen documentos fehacientes que confirman cuanto decimos.

La primera parte de los desposorios se celebró en San Sebas
tián, que no tenía Obispado—-como afirma el señor Hume—, 
puesto que dependía del de Pamplona, y este obispo tuvo que 
permanecer en el palacio de Mancisídor durante los días que se 
celebraron las ceremonias primeras de la Reina de Francia.

El mismo señor Hume llama santuario a la que fué parroquia 
e Iglesia gótica de Santa María la Mayor, como ya se la llamó 
desde hacía tres siglos, y en dicha iglesia es donde se celebró la 
primera ceremonia de renunciación de los derechos a la Corona 
de España; pero no parece seguro, porque faltan documentos * 
más probatorios, de que todos los actos del casamiento se cele
brasen en San Sebastián, sino en la Iglesia mayor de Fuenterrabia.

No obstante, seguimos al señor Hume por lo que se refiere a 
la primera ceremonia de las renunciaciones de la Infanta, como 
dicho escritor dice, con toda la magnificencia que la modesta 
villa lo permitía, bajo un dosel de damasco donde se ostentaban 
los regios blasones, bordados en oro, habíanse instalado los dos 
tronos, que ocuparon Felipe IV y María Teresa. A los lados se 
hallaban el Patriarca de las Indias y el obispo de Pamplona.

Don Luis de Haro estaba en pie sobre uno de los escalones 
del estrado, como primer ministro del soberano de España.
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También en píe y en apretadas sillas* veíase a todos los miem
bros de la más ilustre nobleza española, y disfrazados y con el 
rostro cubierto de antifaz —uso frecuente en la época— habían 
acudido también, del otro lado de la frontera, altos personajes 
franceses (t>, atraídos por la solemnidad de aquellas ceremonias, 
«las mayores y de mayor lucimiento que ha visto Europa en mu
chos siglos», al decir de un documento de la época. <2>

Al día siguiente —según el mismo escritor— se efectuó en la 
Iglesia parroquial de la villa de San Sebastián la primera ceremo
nia de aquel matrimonio de príncipes. La parroquia se trans
formó en templo suntuoso, merced a los riquísimos tapices y 
adornos reclamados por el mayor casamiento que se haya visto 
lamas en el mundo... Sus Majestades aparecieron allí, así como 
la Corte, en medio de una magnificencia deslumbradora, alcan
zando San Sebastián aquel día —según el mismo escritor inglés 
dice— el apogeo de su gloría.(3>

No obstante, como hemos de escribir las ceremonias de los 
desposorios en la Iglesia mayor de la ciudad de Fuenterrabía, y 
hoy no lo hacemos porque preferimos apoyar nuestra relación 
histórica en documentos más firmemente probatorios, es entonces

(1) Los Linios ido nombrando en páginas anteriores.
(2) Martin Hume: Court of Philip IV. Cap. X.—Utiliza este historiador inglés ei 

relato anónimo Viaje del Rey Nuestro Señor a la frontera de Francia. Madrid, 16Ó7. 
Citado por José Deleito y Piñuela.

(3) Hume: O. C. por José Deleito y Piñuela ea su obra El Rey se divierte. 
(Páginas 304 y 305).
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cuando perfeccionaremos nuestro trabajo. Y aquí terminamos 
cuanto hemos escrito documentalmente, sobre los suntuosísimos 
viajes de los Reyes Felipe III y Felipe IV a San Sebastián, que 
fueron prez y orgullo de la tan histórica villa donostiarra.

Perq da tristeza pensar que aquellos archivos de Ayunta
mientos pasados, donde se encontraba toda la más importante y 
trascendental documentación de la historia de nuestra ciudad, 
en sus relaciones con Europa y las Indias, hayan sido pasto de 
las llamas, de ios incendios, y últimamente, para más ignominia, 
en el saqueo y destrucción total de la ciudad, por la soldadesca 
vi!, del año 1813.



Cardenal Mazarini

(Foto del Archivo de A. de L.)
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Capitulaciones matrimoniales

Copia de las Capitulaciones matrimoniales entre los Señores 

Luis d&imocuarto, Rey de Francia, y doña María Teresa, Infanta 
de España, en 21 de noviembre de 1659.

1 .a «Que con la gracia y bendición de Dios, y precediendo 
»la dispensación de Su Santidad en los parentescos de consan- 
«guinídad que hay enire el Rey Cristianísimo y la Serenísima 
«Infanta, hayan de celebrar su desposorio, y casamiento por 
«palabras de presente en la forma, y con la solemnidad que dis- 
»ponen los Sacros Cánones, y constituciones de la Santa Iglesia 
«Católica, Apostólica Romana, el cual casamiento se ha de hacer 
«en la Corte de Su Majestad Católica, donde estuviere con la 
«Serenísima Infanta dona María Teresa por medio, y en virtud 
«del poder del Rey Cristianísimo, y hecho le haya de ratificar 
«por su persona el Rey Cristianísimo, cuando la Serenísima
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«Infanta doña María Teresa fuere llevada al Reino de Francia, 
«velándose Su Majestad y Alteza y recibiendo las bendiciones de 
«la Iglesia, y la conclusión y ratificación de este matrimonio y 
«casamiento, así por poder como en presencia se ha de hacer 
«cuando, y en el tiempo, que está acordado, y concertado, entre 
»Sus Majestades.

2 .a «Que Su Majestad Católica promete y queda obligado a 
«dar, y que dará a la Serenísima Infanta doña María Teresa en 
«dote, y casamiento con el Cristianísimo Rey de Francia, y paga- 
»rá a Su Majestad Cristianísima, y a quien tuviere su poder y 
«comisión, quinientos mil escudos de oro de sol, o su justo valor 
«en la ciudad de París, y esta suma será pagada en la manera 
«siguiente:

«La tercera parte al tiempo de ¡a consumación del matrimo- 
«nio, la otra tercera en fin del año después de la dicha consuma- 
«cfón, y la última tercera parte seis meses después, de manera que 
«el entero pagamiento de la dicha suma de quinientos mil escu
rrios de oro del sol se hará dentro de diez y ocho meses a los 
«plazos y porciones que quedan especificadas.

3;a «Que Su Majestad Cristianísima se obliga a asegurar y 
«que asegurará la dote de la Serenísima Infanta doña María 
«Teresa al respecto, y proporción de lo que su dicha Majestad 
«Cristianísima habrá recibido de los dichos quinientos mil escü- 
«dos de oro del sol, por su justo valor en los plazos que quedan 
«señalados sobre rentas seguras, y cuantiosas, a satisfacción de 
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«Su Majestad Católica, y de las personas que para esto nombrare 
«dentro de dos meses después de contraído el matrimonio, y 
•enviar la escritura de la asignación y consignación de rentas, y 
«disuelto el matrimonio, y en los casos que por derecho ha lugar 
«la restitución de los dotes, le restituirán a la Serenísima Infanta 
»oa quien por Su Alteza lo hubiere de haber, y entre tanto que 
«no se restituyere han de gozar Su Alteza y sus herederos y 
«sucesores de lo que montaren los réditos de los dichos quinien- 
«tos mil escudos del so), a razón de a veinte situados en las 
«dichas asignaciones.

4 .a «Que mediante el pagamento efectivo hecho a Su Majes- 
«fad Cristianísima o a quien por su mandado lo hubiere de reci- 
«bir, de dichos quinientos mil escudos de oro del sol, o su justo 
«valor en los plazos arriba dichos, la Serenísima Infanta doña 
«María Teresa se haya de contentar, y contente con la dicha dote, 
«sin que le quede recurso, acción, ni derecho alguno para pedir 
«o pretender que le pertenecen ó pueden pertenecer otros más 
«bienes, derechos, ni acciones de las herencias de las Majestades 
«Católicas sus padres, o por contemplación de sus personas, o 
«en otra cualquier manera, o por otro cualquier título sabí« 
«do, o ignorado, por que de todos ellos, de cualquier condición, 
«naturaleza, o calidad que sean, ha de quedar exclusa, y antes 
«de la efectuación de su desposorio, hará renunciación en forma 
«de ello con todas las fuerzas, firmezas y solemnidades que se 
«requieren y son necesarias, la cual hará antes de casarse por 
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‘palabra de presente, y después la aprobará, y ratificará junta- 
»mente con el Rey Cristianísimo luego que haya celebrado su 
‘casamiento con las mesmas fuerzas, y solemnidades con que se 
«hubiere hecho la primera renunciación y las que más parecieren 
«convenientes; y necesarias a que desde ahora para entonces Su 
«Majestad Cristianísima y Su Alteza han de quedar y quedan obK- 
«gados, y que en caso que no hagan la dicha renunciación y rati- 
«ficacíón desde ahora para entonces sólo en virtud desta capitula- 
«ción se tenga por hechas y otorgadas, la cual ha de ser en la 
«forma más eficaz, y conveniente que puede ser para su valor y 
«firmeza, con todas las cláusulas, derogaciones, y abrogaciones de 
«todas cualesquier leyes, usos, y costumbres, decretos y constítu- 
«ciones contrarías, o que lo impiden en todo o en parte, las cua- 
«les para este efecto Su Majestad Católica y Cristianísima han de 
«derogar, y por la aprobación que hicieren de esta capitulación 
«desde luego para entonces se entienda quedar derogadas;

5 .a «Que por cuanto por las Majestades Católica y Cristia- 
«nísima se ha venido y viene en este casamiento para con el 
«vínculo del perpetuar y asegurar más la paz pública de la Cris- 
«tiándad, y entre Sus Majestades el amor y hermandad que se 
«desea, y en consideración a las justas causas que muestran y 
«persuaden las conveniencias de dicho casamiento, mediante el 
«cual y con el favor y gracia de Dios se pueden esperar felices 
«sucesos, en gran bien y aumento de la fe y religión cristiana, y 
«beneficio común de los reinos, súbditos y vasallos de ambas 
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•Coronas, y por lo que importa al estado público, y conserva- 
»ción de ellas, que siendo tan grande no se Junten, y queden 
•prevenidas las ocasiones que podría haber en juntarse, y en ra- 
•zón de la igualdad y otras justas razones se asienta por pacto 
•convencional que Sus Majestades quieren tenga fuerza y vigor 
•de ley establecida en favor de sus Reinos y de la causa pública 
•de ellos, y de la Serenísima Infanta doña María Teresa y los 
•hijos que tuviere varones, y hembras, y los descendientes de 
•ellos, y de ellas, así primogénitos, como segundos, tercero, y 
•cuarto génítos, y de allí adelante en cualquier grado que se 
•hallen, para siempre jamás no puedan suceder, ni sucedan en los 
•reinos, estados y señoríos de Su Majestad Católica, comprendi- 
»dos debajo de los títulos ya referidos en esta capitulación, ni en 
•ninguno de todos los demás reinos, estados y señoríos, provin- 
•cias, islas adyacentes, feudos, guardíanías, y fronteras que Su 
•Majestad Católica al presente tiene, posee, y le pertenecen, o 
•pueda pertenecer, así dentro de España, como fuera de ella, y 
•adelante Su Majestad Católica, y sus sucesores tuvieren, poseye- 
•ren y les perteneciere, ni en todos los comprendidos inclusos, y 
•agregados a ellos, ni en todo lo que en cualquier tiempo se adqui- 
•ríere y acrecentare a los dichos reinos, estados y señoríos y se 
•recobrare y devolviera por cualquier título o causa que sea, o 
•ser pueda, aunque en vida de la Serenísima Infanta doña María 
•Teresa o, después, en la de cualquier de sus descendientes, prí- 
•mogénitos, segundos génítos o, ulteriores llegue y suceda el 
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«caso, y casos en que por derecho, leyes y costumbres de los 
«dichos reinos, estados y señoríos, y de las disposiciones y títu- 
«los, por do sucede, y pretendiera suceder en ellos les había de 
«pertenecer la sucesión, por que de ella, y del derecho, y la 
«esperanza de poder suceder en estos reinos, estados y señoríos, 
«y de cada uno de ellos desde luego se declara queda exclusa la 
«dicha Set enísima Infanta doña María Teresa, y todos sus hijos, 
«y descendientes, varones, y hembras, aunque digan, o puedan 
«decir, y pretender que en sus personas no corren, ni se puedan 
«considerar las razones de la causa pública, ni otras, en que se 
«pudo fundar esta exclusión, y que quisiera alegar que ha faltado 
»(lo que Dios no quiera; ni permíta) la sucesión de Su Majestad 
«Católica, y de los Serenísimos Principes, y Infantes, y de los 
«demás hijos, que tiene y tuviere, y de todos los legítimos suce- 
»sores, por que todavía como dicho es, en ningún caso, ni tiem* 
»po, ni pretender suceder ella ni sus hijos, ni descendientes, sin 
«embargo de las dichas leyes, costumbres, y ordenanzas y díspo- 
«siciones, en cuya virtud se ha sucedido, y suceden todos los 
«dichos reinos, estados, y señoríos, y cualesquíer leyes, y cos- 
«tumbres de la Corona de Francia, que en perjuicio de los suce- 
> sores en ella impiden esta exclusión, así de presente, como en 
«los tiempos, y casos de diferirse la sucesión, todas las cuales, y 
«cada una de ellas, Sus Majestades han de derogar, y abrogar en 
«todo lo que fueren contrarias o impidan lo contenido en este 
«capítulo, y su cumplimiento, y ejecución, y se entienda que por 
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•la aprobación de esta capitulación la derogan y dan por dero- 
•gada, y que así mismo sea y se entienda quedar exclusa y exclu- 
»sos la Serenísima Infanta, y sus descendientes, para no poder 
•suceder en ningún tiempo ni caso en los estados, y Países Bajos 
•de Fíandes, y condado de Borgoña, y Charoloís con todo lo 
•adyacente y perteneciente a ellos, pero juntamente se declara 
«expresamente (que si, lo que Dios no quiera, ni permita), acae- 
•eíere enviudar la Serenísima Infanta sin hijos de éste matrimo- 
•nio, que en tal caso quede libre de la exclusión que queda 
•dicha, y capaz de los derechos de poder suceder en todo lo 
•que le puede pertenecer, en dos casos: el uno, sí quedando 
•viuda de este matrimonio y sin hijos, se viniese a España, el 
•otro, sí por conveniencias del bien público, y justas considera
ciones casase con voluntad del Rey Católico, su padre, y del 
•Principe de las Españas, su hermano, en los cuales ha de que- 
•dar capaz y hábil para poder heredar y suceder.

6 .a »Que la Serenísima Infanta doña María Teresa antes de 
•celebrar y contraer el matrimonio, por palabras de presente, 
•haya de otorgar escritura, obligándose por sí, y sus sucesores 
•al cumplimiento, y observancia de lo susodicho, y de la exclu- 
•sión suya y de sus descendientes, aprobándolo todo, según, y 
•como se contiene en esta capitulación con las cláusulas necesa- 
•rias, y juramento, y aquí insertando esta capitulación y la escrí» 
•tura de obligación, y aprobación que Su Alteza hubiere otor- 
•gado, hará otra tal juntamente con el Rey Cristrianísímo luego 
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«que con Su Majestad se haya casado, la cual se haya de registrar 
«y pasar por el Parlamento de París en la forma, y con las fuerzas 
«acostumbradas, y Su Majestad Católica, haya de aprobar la 
«dicha renunciación, y ratificación en la forma y con las fuerzas 
«acostumbradas, y demás cláusulas necesarias, pasándola y regis
trándola también por el Consejo de Estado, y hechas las dichas 
«renunciaciones, ratificaciones, y aprobaciones, o, dejadas de 
«hacer, desde ahora en virtud de esta capitulación, y del matrí- 
«monio que se siguiere en razón de ello, se dan por hechas, y 
«otorgadas, y por pasada y registrada por el Parlamento de 
«París, para la publicación de las paces, en aquel Reino.

7 .a «Que Su Majestad Cristianísima haya de dar y dé a la 
«Serenísima Infanta doña María Teresa joya y valor de cincuenta 
«mil escudos del sol, las cuales, y cualesquier otras joyas que Su 
«Alteza llevare le han de pertenecer libremente como bienes y 
«patrimonio suyo para Su Alteza, y sus herederos y sucesores, y 
«a quien tuviere su derecho, y causa.

8 .a «Que Su Majestad Cristianísima, siguiendo la orden y 
«costumbre de la Casa Real de Francia, consignará y constituirá 
«a la dicha Serenísima Infanta doña María Teresa para su dova- 
«río veinte mil escudos de oro del sol en cada un año, que serán 
«pagados y consignados en tierras, y rentas con jurisdicción de 
«que el principal lugar tendrá titulo de ducado, y los demás con- 

„ «secutivamente hasta la dicha suma de veinte mil escudos de oro 
«del sol cada año, de los cuales heredades y lugares así dados, 
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»Y consignados la dicha Serenísima Infanta doña María Teresa 
«gozará por su mano, y por su autoridad, o por sus comisarios, 
«y oficíales con la dicha jurisdicción como arriba queda dicho, y 
«más tendrá la provisión de todos los oficios vacantes como tie- 
«nen de costumbre las Reinas de Francia, entendiendo todavía 
«que los dichos oficios sean dados a naturales franceses, junta- 
«mente con la administración de las dichas tierras, conforme a 
«las leyes, y costumbres del Reino de Francia, del cual sustento, 
«la dicha Serenísima Infanta doña María Teresa entrará en pose- 
»sión tan pronto como la viudez diere lugar para gozar de él 
«durante su vida, sea quedándose en Francia, o retirando a 
«otra parte.

9 .a «Que la Majestad Cristianísima ha de dar y consignar a 
»la Serenísima Infanta para los gastos de su cámara, y entretení- 
«miento de su estado, y casa, la cantidad conveniente a hija, y 
«mujer de tan grandes y poderosos Reyes, asignándosela en la 
«forma, y según se acostumbra en la Corona de Francia, hacer 
«asignación de este entretenimiento.

10 .a »Que se hayan de desposar por poderes, el dicho 
«Señor Rey Cristianísimo, y la Serenísima Infanta doña María 
«Teresa por palabras de presente, y hecho esto Su Majestad 
«Católica haga llevar a su costa hasta la frontera del Reino de 
«Francia, con la autoridad, y aparato que conviene a hija y mu- 
«jer de tan altos y poderosos Reyes, y con la misma ha de ser 
«recibida del Rey Cristianísimo.

*
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11 .a «Que disolviéndose el matrimonio entre Su Majestad 
«Cristianísima, y la Serenísima Infanta doña María Teresa, vivien- 
»do más Su Alteza pueda volverse y retirarse libremente a los 
«Reinos de España, o a las partes que escogiere fuera de Francia, 
“siempre y todas las veces que quisiere con todos sus bienes, 
«dote, y dovario, joyas, y vestidos, vajillas de plata y otros cua- 

/
«lesquíer muebles oficiales, y criados de su casa, sin que por nin~ 
»guna vía ni causa que sea o haya sobrevenido, o sobrevenga se 
»le ponga o pueda poner impedimento, ni detención alguna, a su 
«partida directa ní indirectamente, ni el gozar y cobrar libremente 
«la dicha su dote y dovario de las asignaciones, que se le hubíe- 
»ren dado, y debido dar, para cuyo efecto Su Majestad Crístianí- 
»sima ha de dar a Su Majestad Católica, y a la Serenísima Infanta 
«doña María Teresa, su hija, las letras, y cédulas, y cartas de 
•seguridad que fueren necesarias, y se pidieren firmadas de 
»su Real mano, selladas con su sello, y desde luego para enton- 
»ces Su Majestad Cristianísima por sí, y los sucesores en la 
“Corona y Reino de Francia lo asegurará, y promete por su fe y 
«palabra Real.

12 .a “El tratado y concierto de este matrimonio ha sido con 
“ánimo de suplicar a nuestro muy Santo Padre (como desde 
«luego Sus Majestades se lo suplican), tenga por bien de apro- 
»barle, y bendecirle con su autoridad apostólica, y sus capitula- 
aciones y las aprobaciones que hubieren hecho Sus Majestades 
»y Altezas y las escrituras y juramentos que se hicieren y olor- 



CAPITULACIONES MATRIMONIALES 261

«garen en su cumplimiento, insiríéndolo en las letras de su apro- 
«bacíón y bendición.

13 .a "Que Sus Majestades Católica y Cristianísima han de 
"aprobar y ratificar esta capitulación, y todo lo contenido en 
«ella, obligándose, y prometiendo por su fe, y palabra Real de la 
"guardar y cumplir inviolablemente, despachando sus cédulas 
"reales en la forma, y con las fuerzas acostumbradas con dero- 
"gacíones de cualesquíer leyes, fueros, y costumbres que hubiere 
»en contrarío y convenga derogarse.

»Las cuales dichas cédulas de ratificación de esta escritura se 
"hayan de entregar de la una parte a la otra al tiempo y en la 
«misma parte que se ha ajustado y convenido que se entregará 
»la ratificación del tratado de paz, que se ha firmado el mismo 
«día de la fecha de esta escritura con la obligación y vínculo de 
»ia dicha su fe y palabra Real que lo cumplirán y guardarán, y 
«mandarán que se guarde y cumpla enteramente sin que en todo 
"o en parte de ello falte o mengüe cosa alguna, y contra ello no 
"irán, ni vernán, ni consentirán, ir, ni venir, directa, ni indírecta- 
»mente, ni en otra vía ni manera, alguna.

"Y así lo otorgaron los dichos señores plenipotenciarios, en 
•virtud de los poderes que tienen de Sus Majestades, hallándose 
•presentes por testigos de la parte de España, etc., etc., y de la 
»de Francia, etc., etc.»

(Sin Armas algunas.)

(1) Archivo General de Simancas.— K. Í618. Folio 121.
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