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Hacemos constar nuestro agradecimiento más 
sincero a cuantos en mayor o menor grado nos 
han ayudado a realizar el presente trabajo, muy 
especialmente, al Dr. Don Antonio Eiras Villa- 
rroel, catedrático de la Universidad de Santiago, 
al R. P. Juan José de Bilbao, Don José Cervera 
Toranzo ( t), Don Enrique Gómez Gutiérrez, 
Don José M.a Cáraves, Doña Carmen G. Echega- 
ray y P. Buenaventura de Carrocera, cp. 

Aunque alguien afirmó que «el interés del tema es muy 
limitado)) y no ofrecia mayor interés, sinceramente senti- 
mos no poder compartir su opinión. La figura histórica de 
Doña Bárbara Blómberg, madre del serenisimo Principe 
Don Juan de Austria, posee en si misma una gran personali- 
dad, si, como lógicamente debe hacerse, hemos de encua- 
drarla entre las otras dos de primera magnitud con quienes 
necesariamente se ha de relacionar: Carlos V y el hijo de 
ambos, Don Juun de Austria, que le ,dan prestancia y obli- 
gan a fijar más en ella nuestra atención. 





NUESTRO PLAN DE TRABAJO 

En términos generales se puede decir que nos hemos 
ajustado al esquema propuesto desde un  principio. En  ese 

' esquema primero insistimos en algunos datos biográficos 
de Doña Bárbara Blómberg y precisamos y esclarecemos 
algunos sobre todo referentes a su estancia en Valladolid, 
en S. Cebrián de Maxote (Valladolid), Colindres (Santander) 
y especialmente en Ambrosero, también de la provincia de 
Santander. Por último, creemos que los documentos aduci- 
dos zanjan de una vex para siempre la debatida cuestión de 
su enterramiento en nuestra iglesia conventual de Mon- 
tehano. 

Hemos insistido principalmente en esto último porque, 
aunque la exhumación de los restos de Doña Bdrbara fue 
realizada por el R. P. Juan José de Bilbao, quien ha llevado 
sobre todo la parte formal histórica o de investigación, re- 
ferente a esa sepultura y descubrimiento posterior, hemos 
sido nosotros. La segunda parte del trabajo es totalmente 
documental. 

A) LA BIBLIOGRAFIA 

La escasa bibliografáa que presentamos podrZa claszp 
carse en dos apartados: Uno de tipo general, relacionado 
indirectamente con Doña Bárbara, como son los varios es- 
tudios consultados sobre Carlos V ,  Don Juan de Austria, Fe- 
lipe I I ,  etc., que ciertamente no abundan en amplias refe- 
rencias a Doña Bárbara, sino que nos las ofrecen contadas 
y a veces un tanto discordes. 

Entre los estudios más estimables y de mayor utilidad 
para nuestro trabajo debemos citar las dos biografáas de 



Don Juan de Austria: la de Vander HAMMEN y la de Porre- 
50, escritas ambas a muy corta distancia de la muerte de la 
Blómberg y por ello muy fidedignas. La última en especial 
es sumamente apreciable por la anotación documentadisima 
y muy completa de A. Rodriguez Villa, que nos ha sido de 
gran utilidad y a la que nos hemos referido constantemente 
a lo largo de todo el trabajo. 

U n a  segunda parte, más escasa aún, de nuestra biblio- 
grafia es la que se refiere directamente a Doña Bárbara. 
No existe propiamente trabajo alguno exhaustivo, completo, 
sobre ella. Tan sólo monografias muy deficientes. Entre és- 
tas, la del Sr. Acero y Abad, editada en Logroño el año 1901, 
con el titulo: ((Bárbara Blómberg)), corta de páginas -tan 
sólo veintitrés- y cargada de inexactitudes, sobre todo res- 
pecto a los últimos años de Doña Bárbara. 

Otra monografia más moderna, aún no concluida -ya 
que sólo se ha publicado la primera parte- es la de Don 
Luis Redonet, académico de las Reales Academias de la His- 
toria y de Ciencias Morales y Politicas, titulada ((Bárbara 
Blómberg)) y publicada en el Boletin de la Academia de la 
Historia (Tomo CLVIII, cuaderno 11, pág. 121-145). Aunque 
los datos que aporta son más estimables, no pueden con- 

I 
ceptuarse como abundantes. 

B) LA PARTE DOCUMENTAL 

Nuestro trabajo se basa principalmente en esta parte 
documental, casi toda inédita, y por ello juzgamos la más 
importante. 

El punto de partida ha sido el ((Memorial de las sepul- 
turas)) de nuestro conDento de Montehano. Teniamos noti- 
cias no muy precisas de la existencia, en el Archivo Histórico 
Nacional, de este documento, junto con todo el antiguo 
archivo conventual, que efectivamente pudimos dar con él, 
aunque m signatura distinta de la que anteriormente tenia. 

Fue el primero que nos puso en la pista para dar con la 
sepultura de Dofia Bárbara. Luego, intentando esclarecer la 
geneaZogiu de uno de sus escribanos, Francisco Alonso de 
Cmanuew, emparentado con Juan Maxateve, criado de Don 
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Juan de Austria y luego de Doña Bárbara, dimos también 
con el expediente de otro familiar de dicho criado, Don Fran- 
cisco de la Oceja Alvarado, para su ingreso en la Orden de 
Santiago. Entre las declaraciones juradas de los testigos 
de este expediente se encontraron también deposiciones de 
testigos oculares del enterramiento de Doña Bdrbara en 
nuestro convento de Montehano. 

Asi mismo, en nuestras frecuentes visitas a la biblioteca 
de Menéndex Pelayo, se nos ofrecieron también unos lega- 
jos, encontrados en la carpeta del escritorio del gran Poli- 
grafo montañés, que en un principio nos aseguraron eran el 
testamento de Doña Bárbara Blómberg. Ezaminados dete- 
nidamente pudimos comprobar que se trataba de un  docu- 
mento de libratoria, semejante en todo al publicado por 
Don A. Rodriguex Villa en el B. A. H. el año 1900, XXXVI, 
69-81. Por esta raxdn presentamos también el encabexamien- 
to y final del mismo. 

Tanto el ((Memorial de las sepulturas)) como el manus- 
crito hallado en la Biblioteca de Menéndex Pelayo, junto 
con las declaraciones para el expediente de Don Francisco 
de la Oceja Alvarado, juxgamos de capital interés para nues- 
tro trabajo y nuestra pequeña aportacidn a la investigacidn 
histórica. 

Por último, creemos también de algún interés el hallazgo 
de las declaraciones de Leganés referentes a la crianxa y prl- 
meros años de Don Juan de Austria en la referida villa de 
Leganés. 

Cerramos nuestro estudio sobre Doña Bdrbara con la 
brevisima bibliografia que hemos podido consultar. 





PERSONALIDAD HISTORICA DE 

DORA BARBARA BLOMBERGH 

Son muchas las incógnitas planteadas en torno a Doña 
Bárbara Blómberg, figura de indiscutible celebridad, logra- 
da indirectamente en la Historia a causa de otra incompa- 
rablemente mayor de los dos personajes claves con que se 
relaciona y en cuyo marco histórico consigue destacar de 
manera insospechada. 

Entre Carlos V y Juan de Austria, esta mujer pasa de la 
oscuridad y del anonimato a un puesto relevante en las pá- 
ginas de la Historia. Representa el lazo de unión entre el 
gran Emperador, empeñado en la lucha contra la Reforma 
Protestante, vencedor de Muhlberg, y el hijo de ambos, el 
vencedor de Lepanto, Don Juan de Austria. 

Y si podemos muy bien concebir a un Carlos V en el 
cenit de su gloria y hasta en sus postreras victorias, cuando 
ya viudo comenzaba a declinar su estrella, sin esta mujer, 
que acaso hubiera sido mejor no hubiera conocido, es indu- 
dable que no nos sería tan fácil forjarnos la idea de un Don 
Juan de Austria sin su complejo de bastardo, es decir, sin 
su subconsciente vergonzante y vergonzoso que le empujase a 
rechazar la deshonra de una madre, a quien una vez conocida, 
prefiere tener lejos de sí (1); pero que, junto con su otro cons- 
ciente de saberse hijo del Emperador, le impulsa a superarse 
en hazañas heroicas que por un lado arguyan la nobleza de su 
sangre, y por otro, revaloricen la deshonra de su bastardía. 

Atribuyen con frecuencia al Bastardo del Emperador e&a 
expresiva frase, al tener conocimiento de su origen imperial: 
«Si supiese había alguien en el mundo que me sobrepasase 
en valentía y valor, me arrojaría por una ventana)). 





1 

PRIMEROS DATOS BIOGRAFICOS. 

Ya desde un principio, o porque se ignoraba, o porque in- 
tencionadamente se ocultó, ningún historiador dio noticias 
más concretas que las hoy conocidas por nosotros en torno 
a Doña Bárbara Blómberg, madre del Héroe de Lepanto. 
Ni Porreño (21, ni Vander Harnmen (31, en sus estimables 
biografías de Don Juan de Austria, ofrecen muchos datos 
sobre ella. Algunos más aportan M. Gachard (4) y M. La- 
fuente (5). 

Muchos creyeron que Bárbara Blómberg, nacida segu- 
ramente en Ratisbona a principios del segundo cuarto del 
siglo XVI, no era sino una mujer intermediaria, encargada 
tan sólo de la crianza de Don Juan pero no su verdadera 
madre, ocultando acaso un nombre de mucho mayor relieve. 
Otros atribuyeron esta maternidad a la hermana del empe- 
rador Carlos V, Doña María, reina viuda de Hungría. La- 
fuente y Gachard desmienten esta especie calumniosa y prue- 
ban fehacientemente que Bárbara Blómberg es la verdadera 
madre de Don Juan de Austria, lo que con toda seguridad 
nos consta de su correspondencia y de los cuidados de que 
fue objeto por parte de la Corte española y muy en especial 
del mismo Felipe 11. 

Para confirmación de lo dicho bastaría aducir tan sól Y 
las pruebas de los nuevos documentos que se aportan en 
el presente trabajo: En el documento inédito hallado por 
nosotros en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, de finiquito 
o libratoria, se dice textualmente por ella: «Yo madan Bár- 
bara de Blómberg madre que fui del Señor don, Juan de 

' Austria ... digo que por cuanto Juan de Mazateve aposenta- 

I 
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dor de su Majestad y mi mayordomo ... criado que fue de 
don Juan mi hijo ... » etc. Así se reconoce igualmente por el 
escribano Juan del Castillo, quien firma dicho documento, 
al final del cual se dice: R... la Excma. Señora Madama Bár- 
bara Blómberg, madre del serenísimo don Juan de Aus- 
tria...)). Documento que está fechado, como puede verse, en 
Colindres (Santander) a 13 de febrero de 1584. 

Bárbara Blómberg era hija probablemente de un acomo- 
dado burgués de Ratisbona, ((fabricante de cinturones)) (6) 
y asegura Rodríguez Villa que «cuando la conoció el Empe- 
rador era joven, soltera y vivía en compañía de sus padres)). 
Una mujer anciana le sirvió de confidente en sus relaciones 
con el César y no se apartó de su lado hasta que dio a luz 
al que con el tiempo había de ser honra y prez de las ar- 
mas españolas, lo cual aconteció, no en el año 1545, en que 
fijan los historiadores el nacimiento de Don Juan, sino más 
de un año después, segun deduce el Sr. Lafuente del testi- 
monio de las Cortes de Toledo de 1560, en que fue jurado 
por príncipe de Asturias Don Carlos, primogénito de Feli- 
pe 11 y de la medalla acuñada para inmortalizar el glorioso 
triunfo de Lepanto (7). 

Granvela, con motivos más que suficientes para conocer 
intimidades de los Austrias, afirma también que Don Juan 
de Austria muere cuando contaba sólo treinta y un años en 
1578, descontados los cuales nos darían la fecha aproximada 
-para algunos rigurosamente exacta-, del 24 de febrero 
de 1547, justamente cuando Carlos V cumple sus cuarenta y 
y siete años y a la corta distancia de algunos meses de su 
asistencia a la Dieta de Ratisbona, del 10 de abril al 3 de 
agosto de 1546, en que se supone tuvo sus relaciones con 
Doña Bárbara (8). 

EL HIJO DE DORA BARBARA BLOMBERG Y DE CARLOS V 

El fruto de estas relaciones había de encarnar en un héroe 
militar de resonancia universal en la Historia; sin embargo, 
hoy es el día en que seguimos aún desconociendo el lugar 
de su nacimiento y la Iglesia en que fue bautizado. Sí nos 
consta con toda seguridad, que se le impuso el nombre de 
Jerónimo, tal vez porque el mismo Carlos V sentía especial 



devoción a este santo (9).  Más tarde, Felipe 11 se lo cam- 
biaría por el de Don Juan de Austria, al reconocerle como 
hermano, en ocasión memorable. 

Carlos V no quiere en esta ocasión proceder como cuando 
tuvo su otra hija natural Margarita de Austria, en Juana 
Genst el año 1521, soltero aún y a sus veintiún años, a quien 
enseguida reconoce por hija. Don Juan de Austria es entre- 
gado para su crianza primeramente a Adrián Dubois, ayuda 
de cámara del Emperador, hasta 1550, año en que, acaso 
por mandato del mismo, se halla ya en manos de Ana Medi- 
na, en Leganés -pueblecito de la provincia de Madrid-, 
casada con Francisco Massy, que era tañedor de viola de la 
capilla imperial. 

Francisco Massy era belga de nacimiento, como Dubois 
y llevaba ya muchos años al servicio del Emperador. En 
1539 contrae matrimonio en Toledo con Ana Medina. Los 
padres de ésta viven en Leganés y por ello Francisco Massy 
pide permiso a Carlos V para poderse retirar a descansar 
a dicha Villa. Dubois debió aprovechar esta ocasión, y sin 
duda, por sugerencia del Emperador, traer al niño a sus 
reinos de España. 

Entre los papeles incluidos en el testamento de Carlos V 
y con fecha del 13 de junio de este mismo año de 1550 en- 
contramos este escrito aportado por Rodríguez Villa (101, 
que representa algo así como el recibo o traspaso de pode 
res sobre el pequeño ((Jeromínn: 

«Yo, Francisco Massi, violeur de S. M., y Ana de Medina 
mi muger, conocemos y confesamos de aver tomado y reci- 
bido un hijo del señor Adrian de Bues, ayuda de cámara 
de S. M., el qual tomamos por su ruego, que nos ha rogado 
que le tomemos y tratemos y gobernemos, assí como si 
fuesse nuestro hijo propio, y no dezir ni declarar a ninguna 
persona cuyo sea el dicho niño, porque el señor Adrian no 
quiere en ninguna manera que su muger supiesse ni oyese 
hablar de ello, ni otra persona ninguna. Para lo qual yo, 
Francisco Massi, y Ana de Medina, mi muger, y nuestro hijo 
Diego de Medina, juramos y prometimos al dicho señor 
Adrian de no desir ni declarar a persona que sea en esta 
vida, de quién es el dicho niño, sino que yo diré que es mío, 
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hasta que el señor Adrian me embie una persona con esta 
misma carta, o que el dicho señor Adrian verná en persona. 
Y porque el señor Adrian quiere tener este caso secreto, 
me ha rogado, por haserle buena obra, de tomar el niño 
dicho en cargo; lo qual hasemos yo y mi muger, y conosco 
aver recibido del dicho señor Adrian para hazer este viage 
de llevar este niño, para cava110 y adereco y dispensa de 
un año de tratamiento que me da, cien escudos, y es a saber, 
que se cuenta el dicho año dende primero día de agosto de 
este presente año de 1550 años. De lo qual me tengo por 
contento y pagado de este dicho año: y porque es verdad, 
lo firmé de mi nombre yo y mi muger; y porque mi muger 
no sabe firmar, rogué a Oger Bodoarte que lo firme de su 
nombre por ella. Y dende adelante me da el dicho señor 
Adrian cinquenta ducados por cada un año por el tratamien- 
to del niño. Fecha en Bruselas a 13 días del mes de junio de 
1550 años)) (Papiers d%tat du Cardinal de Granvelle, tomo 
IV, página 498). 

Confirmando este dato de la crianza de Don Juan de 
Austria en Leganés por los esposos Massy, Juan Pérez de 
Guzmán, en el B. A. H. (11) publicó la siguiente información: 

«En el libro I de Bautismos de la parroquia de S. Salva- 
dor de la Villa de Leganés, al folio 180, y en la margen de 
la partida de Ana, hija de Gabriel de Medina y su legítima 
mujer Catalina, a cuyos padrinos Miguel Galbán y su mujer 
Juana acompañó Francesquin, flamenco, fecha de 28 de abril 
de 1555, hay una nota que dice así: 

((Francesquín, flamenco, que se cita en esta parti- 
da, fue un criado muy querido del Emperador Car- 
los V, a quien encargó de la crianza de Don Juan de 
Austria en esta Villa. Consta en la Descripción de 
Leganés que para en la librería del Escorial y en la 
Crónica de los Carmelitas Descalzos de Loeches)). 

Madrid 17 de octubre de 1913. Juan Pérez Guzmán. 

Es muy posible que esta Descripción de Leganés se to- 
mase de las Relaciones que se hicieron conforme a las decla- 
raciones de varios testigos del tiempo de Felipe 11 y por 
orden suya el año 1579, en contestación al formulario que 
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por aquellas fechas se dirigió a todos los pueblos, sobre su 
situación, características, hechos notables, etc. Al contestar 
a la pregunta 33, dijeron: 

((Declararon tenerse por caso muy notable y &a 
de tener memoria que un hombre extranjero de 
fuera de esta tierra llamado Francisquín, flamenco, 
casado con mujer natural de este pueblo traxede 
como traxo desde el reino de Flandes al muy exce 
lentísimo señor don Juan de Austria, que Dios nues- 
tro señor tenga en su gloria y le tuvo en este pueblo 
a su cargo desde que tuvo edad de año y medio 
hasta edad de once años sin que de el se entendiese 
quien ni cuyo hijo era, llamándolo Xeronimico, el 
cual secreto asimismo escondió a su mujer y caio 
que fallesio el dicho Francisquín solo, dexó encar- 
gado le tratasen bien que algún día verían quien era 
el niño y así a la edad de los once se descubrió el 
secreto, llevándole al palacio o corte real de su Ma- 
jestad como fué notorio por orden y mandato del 
rey Don Felipe nuestro Señor, por cuyo hermano 
fué habido e tenido, e como tal querido e ama- 
do» (12). 

DUDAS SOBRE LA PATERNIDAD DE 
DON JUAN DE AUSTRIA. 

Algunos historiadores han atribuido la paternidad de 
Don Juan de Austria a Dubois, ayudante de cámara de Car- 
los V; y otros, a Luis Méndez Quijada, por haberse luego 
hecho cargo de él y llevarlo a su casa señorial de Villagar- 
cía de Campos y encomendarlo en 1554 a su esposa Do& 
Magdalena de Ulloa que, aunque ejemplar y piadosa, no te- 
nia hijos. 

Cuando el Emperador, ya en los últimos años de su vida, 
se retira a Yuste, Don Luis M. Quijada ha de instalarse 
también -sin duda por orden secreta del mismo Carlos V- 
en un pueblecito cercano a Yuste, por nombre Cuacos, en 
que asimismo se halla el pequeño ((Jeromín)) en el año 1558 
p cuando cuenta tan sólo unos once años de edad y pasa por 

- . * S r ' - '  - 
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un paje-niño del Emperador que así tiene la ocasión de 
verlo y tratarlo a menudo. 

En un cuadro famoso del pintor Rosales ha querido 
plastificar este encuentro con el Emperador de muy distinto 
modo a como sucede en la realidad (13). El reconocimiento 
legal de este hijo ya hacía cuatro años que se había hecho 
en Bruselas, en el mismo día que otorga su testamento, el 
6 de junio de 1554. 

Copiamos literalmente lo que se refiere al mismo, por 
juzgarlo de gran interés: 

«Demás de lo contenido en este mi testamento, 
digo y declaro que, por quanto estando yo en Ale- 
ñaña, después que embiudé, hube un hijo natural de 
una muger soltera, el qual se llama Gerónimo, y 
mi intención ha sido y es que, por algunas causas 
que a esto me mueven, que pudiéndose buenamente 
enderecar, que de su libre y espontánea voluntad, 
él tomase hábito en alguna religión de frayles refor- 
mados, a lo qual se encamine, sin hacerle para ello 
premia ni extorción alguna. Y no pudiendo esto 
guiar assi, y queriendo él más seguir la vida y esta- 
do seglar, es mi voluntad y mando que se le den de 
renta, por vía ordinaria, en cada un año, de veynte a 
treinta mil ducados en el reyno de Nápoles, seña- 
lándole lugares y vasallos con la dicha renta. Lo 
qual todo, assi en el señalar los dichos, como en la 
cantidad de la renta, que la suma' susodicha sea 
como pareciese al Príncipe mi hijo, a quien lo re 
mito; y, en defecto dél, sea como pareciere a mi 
nieto el Infante Don Carlos, o a la persona que, con- 
forme a este mi testamento, fuere mi heredero o 
heredera, al tiempo que se abriere. Y cuando el 
dicho Gerónimo no estuviesse por entonces ya pues- 
to en el estado que yo deseo, gozará de la dicha renta 
y lugares por todos los días de su vida, y después 
dé1 sus herederos y sucesores legítimos, de su cuer- 
po descendientes. Y en qualquiera estado que to- 
mare el dicho Gerónimo, encargo al dicho Prín- 
cipe mi hijo, y al dicho mi nieto y a cualquiera 
mi heredero, que, como dicho tengo, tubiere al tiem- 
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po que este mi testamento se abriere, que lo honre 
y mande honrar, y que le tenga el respeto que con- 
viene y que lo haga guardar. cum~lir s executar lo 
que en esta cédula e> contenido. -U iual firmé de 
mi nombre y mano, y va cerrada y sellada con mi 
sello pequeño y secreto, y se ha de guardar y poner 
en efecto, como cláusula del dicho mi testamento. 
Hecha en Bruselas, a seys días del mes de junio de 
1554)) (14). 

Probamos con tan largo testimonio que Carlos V, aunque 
lo oculta por largo tiempo, no deja de reconocer a este hijo 
que tanto honraría su nombre y memoria, y esto es lo que 
principalmente nos interesa. Pero a la verdad que también 
nos parece extraño la razón de ocultar su paternidad, má- 
xime llegando a tenerle tan cerca de sí y en circunstancias 
en que, como se ha visto, fue preparando el mismo Car- 
los v. 

Dice a este respecto el Duque de Maura (151, a quien se- 
guimos casi literalmente, que la clave de esa extraña con- 
ducta la da un párrafo de las instrucciones fechadas en 
Palamós. Quiere entonces el Emperador poner sobreaviso 
a su hijo Felipe 11 contra la incontinencia conyugal, no obs- 
tante ordenarle contraer matrimonio precoz, -juzgamos 
que precisamente por esto- y le escribe procurando des- 
pertar en su ánimo la ternura filial: ((No tengo otro hijo 
sino vos». A renglón seguido, no para reforzar el argumento, 
sino ex abundantia cordis, añade: «Ni quiero haber otro)). 

Carlos V está viudo y acaba de cumplir cuarenta y tres 
años y puede verse obligado por razones imperiales a con- 
traer segundas nupcias ... lo que parece hacer a esta últi- 
ma afirmación un tanto aventurada. Pero a los cuatro años 
de escrita en Palamós esta profesión de fe vehementemente 
dinástica, llega el hijo varón, que «no quería tener)), aunque 
por vía extraconyugal. ((Debieron de contraponerse -termina 
diciendo el Duque de Maura- durante años, en la concien- 
cia de Carlos V los escrúpulos de padre y los deberes de 
monarca, plasmando por fin la transacción dirimente ae ese 
conflicto en el texto de la cédula de Bruselas)). 

+&Sabemos cómo cumple Felipe 11 escrupulosamente esta 
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orden testamentaria de su padre. En 1559, en Gante, du- 
rante un Capítulo de los Caballeros del Toisón, presidido 
por el mismo Felipe 11, poco antes de regresar a España, 
nombra miembro de la Orden a su hermano, que aún no 
conocía, para hacerle entrega del Toisón, collar honorífico 
y condecoración borgoñona en la primera ocasión que se 
presentara. Felipe 11 siempre lo distinguió con un sincero 
y afectuoso cariño fraternal. De otro modo, hubiera sido 
muy difícil el logro de este héroe nacional triunfando en las 
Alpujarras y vencedor de Lepanto. 
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DORA BARBARA EN LOS PAISES BAJOS. 

Volvamos de nuevo al encuentro de Doña Bárbara Blóm- 
berg. La hemos dejado a corta distancia del nacimiento de 
su hijo Don Juan de Austria. Mientras éste pasa de manos de 
Dubois a las de Francisco Massy en Leganés y luego a las 
verdaderamente maternales de Doña Magdalena de Ulloa, 
esposa de Don Luis Méndez Quijada, en Villagarcía de Cam- 
pos, la Blómberg contrae matrimonio hacia el año 1555 con 
Jerónimo Píramo Kegell, a quien algunos historiadores ha- 
cen pasar por ((Comisario)) al servicio del Emperador (11, 
«con escudo y medio diario)) de sueldo. De él tiene otros 
dos hijos, ql mayor de los cuales se llama Conrado Píramo. 
Muere su esposo, cuando éste cuenta unos catorce años y a 
los pocos días y en su propia casa se le ahoga el menor de 
los dos hermanos. 

La desolada viuda Doña Bárbara Blómberg acude en esta 
ocasión al Duque de Alba a quien hace presente su estado 
de viudedad y sus muchas deudas. El de Alba escribe en- 
tonces a Felipe 11 y le insinúa la idea de enviarla a España. 
El Rey se limita a anotar en la misma carta que se le con- 
teste: «A esto tiempo ay para responder, y cuando se haga 
a las otras cosas me lo acordad: si entre tanto fuere alguno, 
escribir al Duque que no consienta venga acá, que no con- 
vendría sino que esté allí; después se verá si convendrá. 
otra cosan (2). 

De nuevo vuelve a insistir el Duque de Alba el 17 de 
noviembre ante el Rey Felipe 11 y esta vez le habla de las 
nuevas perspectivas matrimoniales de Doña Bárbara: ((No 



faltan hombres que querrían casarse con ella, y aun no sé 
si a ella le falta voluntad para hacerlo, porque le parece que 
aún está moza: yo le he enviado a decir que no trate de 
casarse en ninguna manera del mundo)) (3). 

Pero a estas alturas parece que interviene ya su hijo 
Don Juan de Austria que contaría por ahora unos veintitrés 
o veinticuatro años, rogando a Felipe su hermano se interese 
por su madre y éste, el 30 de junio de 1570, escribe al Duque 
de Alba y le ruega que lleve a los Países Bajos a Doña Bár- 
bara, pero sin que se case de nuevo, y le proporcione me- 
dios económicos suficientes para vivir honestamente. 

Y así, aunque el Duque de Alba quiere establecerla en 
Mons, porque ella ignora el francés, se ve obligado a permi- 
tirle que se aposente definitivamente en Ganfe hasta su ve- 
nida a España. La servidumbre que entonces se le da es la 
siguiente: tres criados, dos doncellas, otros dos criados y 
un carruaje. Con todo deja mucho que desear en su con- 
ducta moral y todo el dinero que se le entrega resulta al- 
canzado para su mala administración. 

Por estas potísimas razones y otras que aporta su pro- 
pio hijo, el Duque de Alba quiere encerrarla en un monaste- 
rio y aquél pretende hacerla venir a España. Al proponerle 
estos planes, contesta que ciertamente desearía ver a su 
hijo; pero de ninguna manera ir a España. Entonces el 
Duque de Alba vuelve a escribir a Felipe 11 y, entre otras 
cosas, le dice: «Temo que se vuelva a casar, y darle dinero 
es arrojarlo al río, porque en dos días lo tiene banque- 
teadou. 

El 29 de junio de 1570, Don Juan de Austria escribe a su 
hermano Felipe 11 agradeciéndole cuanto se interesa por su 
madre. Le preocupa cada vez más su conducta y desea ver- 
la a salvo de miradas indiscretas para que con ello no sufra 
menoscabo su propia reputación y llega a suplicar también 
él al rey que la encierre en un convento «para que ella vi- 
viese descansada y no sin cuidado de verla entre aquellas 
costumbres y gente que agora está. Sin pompa y sin dar a 
entender quién era la truxese. por Alemania e Italia». Pero 
todos estos intentos chocan contra el carácter difícil y «ca- 



Un poco más tarde - e l  24 de setiembre de 1571- el 
secretario Albornoz pone en conocimiento del Rey, desde 
Bruselas, el estado de cuentas de Doña Bárbara Blómberg 
y su casa. Consta entonces de una dueña y seis doncellas, 
un mayordomo, un capellán, un despensero y otros cuatro 
criados más. Importando los salarios 1.226 libras anuales. 
La manutención de ella y la educación de su hijo Comado 
Píramo importan asimismo 4.100 libras. Esta poca halagüe- 
ña perspectiva es la que va a encontrar Don Juan de Austria 
cuando llegue a los Países Bajos en calidad de Gobernador 
el año 1576 y se entreviste por primera vez con su madre a 
quien no conoce. Los embajadores le informarían acaso de 
ella. A su hermano comunican por aquellas mismas fechas 
que ((vivía como una bestia)) (4). 

DOmA BARBARA VIENE A ESPARA. 

Parece cosa bien probada que en la entrevista tenida 
entre Don Juan de Austria y Felipe 11, antes de la partida 
de aquél a Flandes para hacerse cargo de la gobernación 
de aquellos Estados, uno de los asuntos tratados es el de l? 
futura residencia de Doña Bárbara Blómberg. 

Ya vimos como en el año 1570, Don Juan de Austria, antc 
las noticias nada edificantes que le llegaban de su señora 
madre y mucho antes incluso de que él pensase llegaría a 
regir los destinos de Flandes, quiere traerla para España. 
Pero tanto sus deseos como los intentos del Duque de AIba 
en este mismo sentido, se estrellan contra la terquedad de 
aquella mujer de vida desgarrada, que perjudicaba en gran 
manera la reputación de este príncipe conocido ya en todo 
el mundo por sus hazañas contra los moriscos y que pronto 
seria igualmente admirado universalmente como vencedor 
de los Turcos. 

A la entrevista anteriormente aludida entre Felipe 11 y 
Don Juan de Austria asiste también el Duque de Alba. Y 
suyo es el plan que prevalece para traer a Doña Bárbara a 
España. Primero propone se la visite por medio de persona 
principal y de confianza para inducirla a solicitar -una en. 
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puerto cualquiera, se la prometería llevarla a Nápoles, que 
fueron estados de su hijo Don Juan de Austria, Pero se la 

desear porque los acontecimientos se adelantan y Don Juan 
de Austria tiene que salir enseguida para Flandes. Es en- 
tonces cuando el deseo de madre e hijo de entrevistarse se 
realiza en Luxemburgo. Por algún tiempo, aunque corto, 
han debido permanecer juntos. Pero Don Juan cree llegado 
el momento de llevar a cabo el plan proyectado de enviar 
a su madre a España y se propone realizarlo. La convence 
a que vaya a los Abruzos. En Aquila reside Margarita de 
Austria a quien desea conocer, y una nieta, hija natural de 
Don Juan de Austria, tenida de Diana de Falangola (51, en 
Nápoles por el año 1573 y de cuya crianza se había encar- 
gado la misma Margarita de Parma, como es sabido, hija 
natural también del Emperador Carlos V. 

Seguramente luego la invitaría a que después se estable- 
ciese donde mejor le pareciera. Por fin Doña Bárbara accede 
y sale de Luxemburgo, en compañía de Juan de Mazateve, 
criado de Don Juan de Austria, que pone a su disposición y 
servicio, el 3 de abril de 1577, como parece indicar el do- 
cumento de libratoria o finiquito fechado en S. Cebrián de 
Mazote, en que dice que Juan de Mazateve, criado de su 
hijo, la ha asistido en su servicio «desde 3 de abril de 1577, 
que salió conmigo de el condado de Losenborgue, estado de 
Flandes...)) (61, e igualmente en el otro fechado en Colin- 
dres el año 1584 (7). 

En el Archivo de Simancas existe una carta de Don Juan 
de Austria a Felipe 11, escrita desde Lovaina el 24 de marzo 
de 1577, en que hace referencia a unas instrucciones dadas 
al secretario Antonio Pérez y le dice a su hermano: «Dirá 
también al dicho Antonio a V. M. la resolución y modos que 
he tomado de enviar a mi madre a España, por convenir 
así a su real servicio y a mi conciencia y honra. Suplico a 
V. M. que a quien la lleva, y a otra que va con él, les haga 
toda merced, no tanto por la obligación en que les soy, 
aunque ésta es grande, como por la en que es el servicio de 
V. M., que es harto mayor)) (8). 



N O T A S  

(1) RODRIGUEZ VILLA: Comentarios a la =Historia del Serenísimo Señor 
Don Juan de Austria.. Nota 11. pág. 312. 

(2) Citado por RODRIGUEZ VILLA en comentarios a la =Historia del Sere- 
nísirno Señor Don Juan de Austria., pág. 313. 

(3) Carta del Duque de Alba, 17 de noviembre de 1569, citada por RODRI- 
GUEZ VILLA, pág. 313. 

(4) RODRIGUEZ VILLA: Comentarios a la .Historia del Serenísimo Señor 
Don Juan de Austria.. pág. 313. 

(5) SALTILLO. Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada. 10. Marqués de. 
-Los nietos de Bárbara Blómberg.. (En el  Correo Erudito. Madrid, 1941. Entrega 10, 
pág. 19). y MAURA, Duque de., loc. cit. 

(6) Documento de finiquito o libratoria l. fechado en S. Cebrián de Mazote 
15 de enero de 1580. Publicado por RODRIGUEZ VILLA en B. A. H. 1900. XXXVI, 69-91. 

(7) Documento de finiquito o libratoria II, fechado en Colindres a 13 de febrero 
de 1584. Inédito; publicado por primera vez al final de este trabajo. 

(8) Archivo de Simancas-Estado, leg. 574. 





DONA BARBARA EN VALLADOLID. 

Dice el P. Miñana que ((cuando Bárbara de Blómberg, 
madre del austríaco, pasó a Luxemburgo a visitar a su hijo, 
después de la muerte de su marido, desde allí se partió 
a España y acabó el resto de sus días en un convento de 
monjas de Valladolid)) (1). El mismo Acero y Abad, que cita 
este testimonio, añade: «...sospechamos que Bárbara de 
Blómberg a raíz de su llegada a España, bien de motu pro- 
pio, ya aconsejada por su hijo al partir de Luxemburgo, o 
mejor, por la voluntad del Rey, de todos modos forzosa o 
voluntariamente se recluyese en el convento de S. Felipe de 
la Penitencia, en la ciudad natal de Felipe II» (2). 

Este convento se levantó en el campillo de S. Andrés y 
perteneció a las religiosas dominicas hasta el año 1944, er, 
que pasa a ser fundación de los PP. Capuchinos de la Pro- 
vincia de Castilla que lo derriban y construyen otro total- 
mente nuevo emplazado en el mismo lugar del antiguo, que 
probablemente conociera Doña Bárbara. 

Nada consta con certeza de las anteriores afirmaciones, 
tanto del P. Miñana, como del Sr. Acero y Abad. Sin em- 
bargo podríamos afirmar, acercándonos acaso algo más a la 
realidad, que Doña Bárbara, después de desembarcar en 
Laredo, pasa a Valladolid y reside en el referido convento 
de S. Felipe de la Penitencia, por algún corto espacio de 
tiempo, ya que habría que limitarlo entre el 3 de abril de 
1577 en que salió de Luxemburgo con Juan de Mazateve (3) 
y el 10 de julio de ese mismo año, «que fue el día en que yo 
llegue a dicha villa)) (de S. Cebrián de Mazote, provincia dé 
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Valladolid), conforme se expresa en el documento libratoria 
primero que citamos (4). Además Valladolid, aunque no era 
por aquel entonces residencia habitual del Rey, significaba 
todavía mucho para la Corte y a Felipe 11 no le sería muy 
grata la proximidad de la Blómberg por cuya falta de for- 
malidad podía tener justificados temores. 

Que estuviese por algún tiempo, aunque breve, es casi 
cierto, ya que ((consta que Doña Magdalena de Ulloa, la 
viuda de Don Luis Quijada, protegió muy singularmente al 
convento hasta el punto de lergarle a su muerte mil ducados 
y cien cargas de trigo anuales)) (51, y fue quien se hizo cargo, 
desde el primer momento, de la madre de Don Juan de 
Austria. 

EN S. CEBRIAN DE MAZOTE. 

Mucho más seguro e históricamente bien probado es que 
permanece recluida, durante casi tres años, en el monaste- 
rio de dominicas de Santa María la Real de S. Cebrián de 
Mazote (Valladolid), aunque el Sr. Acero y Abad lo ponga 
en duda cuando dice: «En S. Cebrián de Mazote (donde he- 
mos estado alguna vez) no supimos ni hubimos rastros de 
tal estancia allí; sí hubo un convento de dominicas fundado 
en 1305 por Doña Teresa Alfonso de Meneses)) ( 6 ) .  La villa 
pertenecía al Marqués de la Mota, hermano de Doña Magda- 
lena de Ulloa. 

Quedan suficientemente aclaradas las dudas del Sr. Acero 
y Abad con los dos documentos de finiquito o libratoria del 
presente trabajo. En el firmado en la villa de S .  Cebrián de 
Mazote, dice ella misma: «Yo mada. bárbara de blonbergh, 
madre que fuí del serenísimo señor don juan de austria, 
que está en gloria, estante al presente en esta villa de San 
cebrian de mazote ... E yo teniéndolo por bien, se le ha- 
cen cargo de los marauedis que quedaron en su poder, a 
diez de julio de mil1 e quinientos y setenta e siete, que fue 
el día que yo llegué a esta villa y de los mas dineros que él 
ha res~ibido de la señora Magdalena de Ulloa para el gasto 
de mi cassa. ..» (7). 
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Se halla pues en esta villa de S. Cebrián de Mazote des- 
de el 10 de julio de 1577, día en que llegó a ella, hasta el 
15 de enero de 1580, en que está firmado dicho documento, 
«estante (Doña Bárbara) en la dicha villa)). 

Esto mismo parece confirmarse en el segundo de los 
documentos de descargo que más adelante comentamos. 
Pice así: 

.«Más se os recibe en cuenta por el finiquito hecho 
a quince días del mes de enero de mil y quinientos 
y ochenta años en San Adrián de Macote ante 
Adrián Muñiz escribano ciento y setenta y un mil y 
tres cientos y treinta maravedis en que me alcan- 
zaste de dinero puesto por vos para el gasto de mi 
persona y casa)) (8). 

Por cuyo testimonio podemos comprobar de nuevo su 
estancia en la villa de S. Cebrián de Mazote donde hace y 
firma dicho descargo a Juan de Mazateve, su criado, y ante 
el escribano Adrián Muñiz. 

SU ESTANCIA EN COLINDRES (SANTANDER). 

Fácilmente imaginables son los inconvenientes que surgi- 
rían en un monasterio para mujer tan libertina como Doña 
Bárbara de Blómberg y que le harían en él la vida poco 
menos que imposible, aunque abundasen las consideracio- 
nes, por tratarse de dama tan principal y pesasen mucho 
las recomendaciones de los protectores del monasterio, el 
Marqués de la villa y su hermana Doña Magdalena de Ulloa. 

Lo cierto es que en el año 1580 deja esta villa de S. Ce- . 

brián de Mazote y, bien a petición propia, bien porque el 
mismo Felipe 11 quería alejarla de la Corte, marcha a la 
provincia de Santander para establecerse en Colindres -aun- 
que seguramente de modo provisional- en la casa del que 
fue secretario de su hijo, Juan de Escovedo. 

Aunque algunos biógrafos, tanto de Don Juan de Austria 
como de Doña Bárbara Blómberg lo nieguen o lo pongan 
en duda, como el mismo señor Acebo y Abad, hoy está fuera 
de discusión que la madre de Don Juan de Austria mora en 
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este pueblecito de la Montaña al menos desde el año 1581 
al 1584, hasta que se le construye nuevo palacio o tal vez 
se reforma la casa-palacio de su criado, el «aposentador>t 
Juan de Mazateve, en Ambrosero, lugar donde él estaba ave- 
cindado y a donde consta que Doña Bárbara va después de 
haber permanecido algunos años en Colindres. 

En efecto, existen en el archivo parroquia1 de dicha villa 
tres partidas de bautismo, cuya fotocopia se adjunta al final 
del presente trabajo y cuya transcripción es la siguiente: 

a) ((Domingo, a diez y siete de septiembre de este 
año (15811, yo, el sobre dicho cura doy fe: bauticé 
a Francisco, hijo de Francisco del Hoyo y de María 
de Alvarado, su mujer. Fueron padrinos la ilustre 
señora Bárbara-de Blómberg madre del serenísimo 
don Juan de Austria y Francisco Bolívar, vecinos 
de este lugar. Nuestro señor le tenga de su mano y 
le guarden. 

b) Lunes de Espíritu Santo, 30 de mayo del dicho 
año (15821, yo el sobredicho cura doy fe: bauticé a 
Antonia, hija de Juan de Bolívar y María de Albara- 
do, su mujer. Fueron padrinos madama Bárbara de 
Blómberg, madre del señor don Juan de Austria y 
Francisco del Hoyo Rosales. Dios le traiga en buen 
estado. Abad Gomez. 

c) 1584. Domingo veintiuno de octubre del di- 
cho año: Yo el sobre dicho cura doy fe: bauticé a 
Catalina, hija de Juan de Albarado y de Catalina de 
Bolívar su mujer. Fueron padrinos Francisco del 
Hoyo Rosales y madama, madre del señor don Juan 
de Austria)) (9). 

Estas partidas de bautismo, como puede verse, están fe- 
chadas en el 1581, 82 y 84. Justamente hasta la fecha con que 
finaliza el documento de finiquito primero, fechado en Co- 
lindres a 13 de febrero de 1584. Por lo que es lícito juzgar 
sea este el último año en que Madama -que así sencilla- 
mente quería Felipe 11 se la llamase- permanece en Colin- 
dres y pasa a Arnbrosero, como luego veremos. 
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Casi todos los historiadores creen además que Doña Bár- 
bara utilizó, durante su estancia en Colindres, la casa del 
secretario de Don Juan de Austria, Juan de Escobedo, ase- 
sinado por intrigas no muy aclaradas aún de la Corte de 
Felipe 11, en que los manejos de otro secretario, Antonio 
Pérez, se presentan muy turbios. (Sobre esta cuestión, G. Ma- 
rañón.-Antonio Pérez). 

Pero actualmente no existe casa alguna en Colindres que 
se diga o asegure ser de Juan de Escobedo o su familia, ya 
que ha debido de ir pasando a sucesivos propietarios. La 
que señalan como lugar cierto en que estuvo hospedada 
Doña Bárbara, hoy la denominan de los Mori, la cual tam- 
poco es en la actualidad propiedad de esta familia, sino que 
pasa en 1700 de los Mori a Don Martín de la Sierra Alta y 
del Hoyo. Tenía como tres cuerpos bien destacados en su 
fachada, de los que se conservan el del centro y de la de- 
recha. Sobre el portal y arco del central hay un escudo de 
armas de la casa de grandes proporciones, que no parece 
ser de los Escobedos y otro segundo escudo en el ángulo ex- 
tremo del cuerpo derecho del edificio que nos aseguraron 
era de los Mori. 

Lo que no pudimos comprobar fue el escudo de los Es- 
cobedo en ninguna casa de Colindres. Sin embargo, sabemos 
que la casa de Escobedo en el pueblo de este nombre tuvo 
por armas: «un castillo con dos calderos colgados de dos 
aldabas y unas olas que batían el castillo y de la una parten 
cinco escobas y más abajo un pino con dos lebreles agarra- 
dos (sic) al tronco con dos cadenas». Esta casa descendía de 
la de Escobedo en Mompía (Bezanah-Esp. de Santiago de 
Don Antonio Cadela Entrecanales Escobedo. Llevando cinco 
escobas (9 ) .  
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ESTANCIA DE DONA BARBARA EN AMBROSERO. 

Cada vez se va haciendo más luz sobre la estancia de 
Doña Bárbara en Ambrosero (Santander). Porreño, en su 
biografía de Don Juan de Austria, sencillamente sostiene que 
Doña Bárbara fallece en Arroyo de Molinos, no lejos de 
Madrid, después de haber venido de mandes. Ignoramos 
por qué motivos o razones hace tal afirmación. 

Rodríguez Villa, su comentador, en una de las anotacio- 
nes de la referida biografía, parece ignorarlo también cuan- 
do dice: 

((Aburrida su madre de la vida que hacía en el 
convento de San Cebrián, le pidió al Rey la trasla- 
dase de residencia; y accediendo a su instancia el 
Monarca puso a su disposición la casa del Secre- 
tario de Escobedo, situada en Colindres, jurisdic- 
ción de Lareüo, donde falleció el mismo año que 
Felipe 11, según se deduce de una representación de 
su testamentario Don Agustín de Alvarado...)) (1). 

Igualmente el Sr. Acero y Abad escribe extrañado: 

«No sé de dónde Don Modesto Lafuente o mejor 
el insigne Don Juan Valera han sacado lo de S. Ce- 
brián de Mazote y lo de Colindres)) (2). 

Y nada añade sobre su estancia en Ambrosero. Cierta- 
mente es mLzy de extrañar tanto en el Sr. Acero y Abad como 
en Rodríguez Villa esta ignorancia o preterición cuando de- 
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bieron tener noticias de la Biografía de Don Juan de Austria 
escrita por Vander HAMMEN en que se dice lo siguiente: 

((Supo también la muerte la madre de su Alteza 
(Don Juan de Austria) en San Cebrián de Macote. 
El sentimiento fue al igual de la pérdida. Pidió a su 
Majestad licencia para acercarse a Laredo, cansada 
de tanto retiro. Don Felipe lo tuvo por bien y se- 
ñalóla para su aposento las casas del Secretario 
Escobedo en Colindres, donde estuvo algunos años. 
Después, persuadida (según dicen algunos) por su 
mayordomo, labró junto Ambrusela (sic), en un 
desierto, una casa de recreación (posesión de tal 
criado) y allí murió)) (3). 

S No podemos menhs de hacer notar que esta biografía de 
VANDER HAMMEN está escrita- en 1626, a la distancia de 
pocos años en que su autor pudo haber estado en contacto 
con personas que conocieron a Doñs Bárbara Blómberg en 
los últimos años de su vida y pudieron darle referencias 
acerca del lugar donde transcurrieron sus últimos días.. 

Por otra parte, una de las pocas cartas autógrafas que 
conservamos de Doña Bcirbara está dirigida a Felipe 11, inter- 
poniendo su valimiento en favor de su otro hijo Conrado 
Píramo y fechada en Arnbrosero: «de ambrusero 28 de 
octub. 1592)) (4). 

Así mismo, en la relación de enterramientos hechos en 
la Iglesia de PP. Capuchinos de Montehano (Santander) - d e  
la que luego nos ocuparemos- consta que el codicilo de su 
testamento está otorgado «en el lugar de Arnbrosero, donde 
murió, fecha en diez de septiembre de mil quinientos no- 
venta y siete...)) (5). Esta relación es de fecha no muy dis- 
tante de la anterior, pues se trata de un documento de 1615, 
es decir; tan sólo dieciocho años posterior a la muerte de 
Doña Bárbara. De él nos ocuparemos un poco más adelante. 
Su autor pUdo muy bien haber sido testigo ocular de la 
presencia de Madama en Ambrosero y haber tenido referen- 
cias de ello muy próximas. 

Pero mucho más fehacientes sobre el particular son las 
declaraciones juradas de testigos presenciales del enterra- 
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miento de Doña Bárbara. En la de Francisco de Castanedo, 
cura beneficiario de Escalante, se dice textualmente: 

«...que el abuelo materno de Juan de Mazateve 
vivió en la misma conformidad cuidando de madama 
Bárbara flamenca, a quien conoció este que decla- 
ra, madre que decían que era del señor Don Juan 
de Austria, siendo su aposentador en una casería y 
palacio que está en-el lugar de Ambrosero ... » (6). 

TIEMPO QUE PERMANECIO DONA BARBARA 
EN AMBROSERO. 

Podemos, pues, llegar a la conclusión de que la Madre 
de Don Juan de Austria permanece en Ambrosero durante 
un período más o menos largo de tiempo; pero no resulta 
fácil determinar cuánto tiempo efectivamente permaneció 
allí, con los datos que actualmente poseemos. 

En el año 1592, como hemos visto, se encuentra ya en 
dicha villa, desde donde se dirige al Rey Felipe 11 en una 
carta pidiendo ayuda para su hijo Conrado Píramo. La da- 
tación cronológica y topológica de esta carta resulta de ca. 
pita1 importancia e interés para lo que intentamos probar. 

Su codicilo está también fechado en Ambrosero en 1597 
y muere a fines de este mismo año o a principios de 1598, 
lo cual quiere decir que por lo menos vivió en este pueble- 
cito de la Montaña y en un lugar un poco apartado del 
núcleo principal del mismo, durante los seis últimos años 
de su vida. Pero quizás haya que decir que vivió en Ambro- 
sero algunos años más, comenzando a contar desde el año 
1584 último en que figura como madrina en las partidas 
de Bautismo en Colindres a que antes se ha hecho referen- 
cia, y sobre todo teniendo en cuenta el límite cronológico 
del documento de descargo otorgado a Juan de Mazateve 
su criado asimismo en Colindres. Nos da pie para pensar 
que esto sea así, que el primero comprendía casi todo el 
tiempo de su estancia en S. Cebrián de Mazote y el segundo 
puede del mismo modo, comprender solamente el tiempo 
transcurrido de su estancia en Colindres, es decir, desde 
1580 aproximadamente hasta 1584. Tendríamos asf que Doña 
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Bárbara viviría en Ambrosero unos catorce años hasta que 
ocurrió su muerte. 

CASA-PALACIO DE DORA BARBARA EN AMBROSERO. 

Durante bastante tiempo y por cuantos admitían que 
Doña Bárbara había estado en Ambrosero se dijo que había 
sido recogida y habitado en casa de su criado Juan de Maza- 
teve, natural de este pueblecito de la Montaña. Sin embargo, 
es hoy más seguro decir que vivió en un palacio que se le 
construyó, o, acaso mejor, que se le acondicionó en una 
finca o casa ya edificada, propiedad de su criado, en un 
lugar un poco apartado del núcleo principal del pueblo y 
que aún hoy &a se denomina «Barrio Madama)), en el que 
se agrupan algunas viviendas de vecinos. 

Una de las declaraciones juradas, ya citadas anterior- 
mente, es de Andrés de Arriba, nacido en Ambrosero hacia - 
1581, quien al referirse al abuelo materno, dijo: 

«Su abuelo materno Juan de Mazateve, fué apo- 
sentador de Madama Bárbara de Blomberche, ma- 
dre que se decía ser del señor Don Juan de Austria, 
con quien aportó al puerto de Laredo, lugar de Co- 
lindres, donde estuvo dicha madama hasta que se 
le hizo o fabricó palacio, que hoy está en este lugar, 
donde la conoció y vió ... » (7). 

En el año en que se instruye dicho expediente (1661) vi- 
vía en el palacio de madama una hermana del solicitante, 
o sea, una nieta de Juan de Mazateve. Así consta en la de- 
claración jurada de otro testigo, Juan de Villa, nacido en 
Ambrosero en 1607. Más joven que los testigos anteriores, 
no pudo conocer a Bárbara Blómberg y declaró así: 

«el abuelo materno de pretendiente lo llamaron 
el aposentador y se dice que lo fue del señor Don 
Juan de Austria y como tal trajo a madama Bár- 
bara que se decía ser su madre, la cual estuvo en 
este lugar en un palacio que se le hizo, que hoy se 
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Todavía se señala hoy en este conjunto de viviendas y 
que fue palacio de Doña Bgirbara Blómberg, el lugar ocu- 
pado por un arco de casa señorial y el sitio que ocupó un 
escudo sobre otro arco desaparecido. Igualmente se mues- 
tra lo que todavía se llama «el torno de la reina», galería 
donde madama solía tomar el sol y la parte aparente menos 
renovada, donde estaba el llamado «bodegón» o almacén. 

LA FAMILIA Y CASA DE JUAN DE MAZATEWE 
EL APOSENTADOR. 

Reforzando nuestros razonamientos y testimonios apor- 
tados en torno a la estancia de Doña Bárbara en Arnbrosero, 
ofrecemos también la nueva documentación hallada en el 
Archivo Histórico Nacional referente a la familia y casa 
de los Mazateve. La casa la poseía entonces, es decir, por 
el tiempo en que se hacia el expediente de Don Francisco de 
la Oceja, Juan Antonio del Hoyo Mazateve y Casanueva 
Mazateve, nacido en Ambrosero en 1628, nieto del Aposenta- 
dor, quien explica la posesión por él de dicha casa como 
sigue: 

«que las noticias que tiene, y lo que sabe y le 
consta por papeles que tiene, de que Don Juan de 
Maqateve, mayor que fué de dicha casa, tuvo por 
hijos a Juan de Mqateve por mayor, y por hijo 
segundo, a Juan de Macateve el aposentador de su 
Majestad, familiar que fué del Santo oficio, y que 
Juan de Maqateve, el hijo mayor,'tuvo por hija a 
Doña María de Mawteve, la cual casó con Francisco 
Alonso de Casanueva, y los dichos tuvieron una hija 
que se llamó Doña María de Casanueva, la cual casó 
con el Sargento Mayor Pedro de Hoyo, y estos hu- 
bieron por hijo a Diego de Hoyo, su padre de este 
que declara, el cual casó con Doña Claudia de Ma- 
cateve, hija del Aposentador. Para este matrimonio 
dispensó su Santidad en segundo con cuarto grado, 
y también dispensó en cuarto con cuarto por el 
apellido de Hoyo, y así sucedló este testigo en la 
casa y mayorazgo de Macateve, por ser cuarto nie- 
to» (9). 



El parentesco que tenían los padres del declarante de 
segundo con cuarto grado, por el apellido de Mazateve, se 
deduce de su propia declaración, y por lo que se refiere a la 
otra dispensa que les concede su Santidad, coincide bien 
con los datos obtenidos de otras fuentes, ya que en efecto 
Doña María de Hoyo, mujer del Aposentador era prima ter- 
cera del Sargento Mayor Don Pedro del Hoyo, abuelo pater- 
no del solicitante. 

En esta misma información figuran otros numerosos da- 
tos, entre ellos los que se refieren a los escudos, asientos y 
sepulturas de los Mazateve en la iglesia de Ambrosero, así 
como la descripción de la casa de esta familia. Consta así: 

«En dicha iglesia (de Ambrosero) al lado del evan- 
gelio, está, una capilla con su altar no dorado de la 
advocación de San Sebastián y un santo Cristo so- 
bre él, con su escudo de armas dorado y dado de 
colores diferentes, que dicho cura (el de Ambrosero) 
dijo ser los que dicha casa pintaba y son tres árbo- 
les con unas ondas, unas flores de lis y una cabeza 
de un hombre coronada, y por orla, unos castillos, 
y sobre dicho escudo, su celada de la cual sale un 
brazo con una maza en la mano. En el cuerpo de la 
iglesia nos mostró dos asientos que son de piedra 
con una tabla encima y dijo ser el primero y más 
cercano al altar de la casa de Mazateve y donde se 
sen-ba Don Juan Antonio del Hoyo, por poseerla 
hoy día. Y nos mostró dos losas grandes que sirven 
de sepultura para los de la familia de dicha casa 
que son propias de ella, y en dicha iglesia no hay 
sepulturas que tengan losas como ellas)) (10). 

En cuanto a la casa de los Mazateve, la descripción que 
se hace de ella es la siguiente: 

«En el lugar de Ambrosero, en 22 del mes de mar- 
zo de dicho año (1661) fuimos a ver y reconocer la 
casa que dicen es de Ma~ateve, y la vimos, la cual 
es una casa muy grande parte de ella arruinada y 
parte antigua y algo de portada nueva. Tiene vivien- 
da dicha casa, y la cerca de ella y de unas huertas 
y heredades estti con almenas de piedra y hechos 



sus cubos grandes con troneras, y parte de la misma 
y circa enredado yedra y diferentes hierbas. No se 
ha116 que hubiese escudos de armas ni en la puerta 
se reconoce haberlos habido, pero sí en toda ella 
y en la fábrica, que es casa antigua)) (1 1). 

Por lo que se refiere al apellido Mazateve, no se exten- 
dió mucho ya que el matrimonio de Juan Mazateve el Apo- 
sentador, con María del Hoyo, no tuvieron más que dos 
hijas, Gabriela y Claudia; la primera se casó con Francisco 
Oceja Alvarado y la segunda con Diego de Hoyo y Casanue- 
va. Si bien Don Juan de Mazateve tuvo también otro hijo lla- 
mado igualmente Juan, que debió nacer hacia 1593 y que vivía 
en el año en que se instruye este expediente, no figura en esta 
información, el nombre de su madre. Por parte del hermano 
mayor del Aposentador, se extinguió este apellido ya que 
tuvo una sola hija, Marfa, casada con Francisco Alonso de 
Casanueva. 
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TESTAMENTO Y DISPOSICIONES HECHAS EN EL CON 
RELACION A SU ENTERRAMIENTO. 

Resulta por demás interesante el que muchos de cuan- 
tos se han ocupado de las postrimerías de Doña Bárbara 
Blómberg, han escrito también páginas muy importantes 
sobre su testamento. Y la verdad es que no conocemos aún 
su testamento. Tan sólo algunas disposiciones del mismo 
y esto en orden a su enterramiento. Tenemos noticias de 
estas disposiciones por dos documentos que, debido a su 
proximidad cronológica con la fecha del otorgamiento, del 
codicilo posterior y de su muerte, nos ofrecen una conside- 
rable garantía de historicidad. 

Doña Bárbara muere probablemente en Ambrosero el 17 
de diciembre de 1597. Pero su testamento está fechado en 
Colin@es el 20 de julio de ese mismo año, y añade el codi- 
cilo' en Ambrosero el 10 de setiembre, tres meses antes esca- 
sos de su muerte. 

a) Según Rodríguez Villa, Don Agustín de Alvarado, tes- 
tamentaria de Doña Bárbara Blómberg, en una comunica- 
ción hecha al Rey Felipe 11 que muere en este mismo año, 
1598, le participa el fallecimiento de Doña Bárbara y que en 
su testamento dejó ordenado que su cuerpo fuese sepultado 
en el convento de frailes franciscos de la villa! de Escalan- 
te, hasta que su Majestad honrase sus huesos con nueva 
sepultura en el mismo templo y mandase fundar una me- 
moria de una misa rezada cada día por su alma «que por 
morir tan pobre como murió, por haber acudido al remedio 
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de su hijo, no dexa con qué hacer memoria alguna por su 
alma, ni a sus criados, por deber algunas deudas)). 

Debajo de este memorial -sigue diciendo R. Villa- y de 
diferente letra y tinta, se lee: 

((Está depositada en el convento de Anó (San Se- 
bastián de Anó, convento de franciscanos recoletos 
en el término jurisdiccional de la villa de Escalan- 
te), y manda por su testamento se aga el entierro 
en el convento de la villa de Laredo)) (1). 

Como puede verse por el informe de su testamentario, 
en la última voluntad de Doña Bárbara aparece la doble 
disposición de ser enterrada primero provisionalmente -de- 
bido a una peste que entonces se declaró en la regid* 
(ten el convento de frailes franciscos de la villa de ESC* 
lante)), «hasta que su majestad honrase sus huesos con nue- 
va sepultura en el mismo templo)) -pensamos que también 
provisionalmente- porque en el mismo memorial del tes- 
tamentario -aunque de diferente letra y tinta-, como aca- 
bamos de anotar, se dice, en segundo lugar, que ((mandó por 
su testamento que se haga el entierro en el convento de la 
villa de Laredo)). Y esto parece dar pie para pensar que 
sería definitivamente, lo que no se realizó, como ni la ((nueva 
sepultura en el mismo templo» (de AnóT por lo que a con- 
tinuación se dice: que carecía de medios monetarios y abun- 
daba en deudas. 

Acaso resulte algo rnás comprensible cuanto acabamos 
de transcribir si se tiene en cuenta que por aquellas den- 
das ambos conventos de franciscanos eran como uno solo, 
pues el de S. Sebastián de An6 se consideraba y era en rea- 
lidad dependiente del de S. Francisco de Laredo y semita 
para recogimiento y descanso de los frailes de dicha villa 

b) El otro documento que nos da noticias sobre las 
disposicionef; testamentarias de Doíia Bgrbara Blómberg es 
el ((Memorial de las sepulturas y entierro que ay en la igle- 
sia deste convento de Sant Sebastián de Hanno, año de 
1615», y que hemos encontrado en el Archivo HisMrico 
Nacional. Dice así: 

i 



r',-,p-.-"' , '--+++6* E.. - -J :r-:, TT.7 

.+f!g%q . L . . ; '  . .y:.I>. -":% . . p, .d.,. .-+S&-]*:, * .,, , m.-'z4 ,. .?. d.-.z .p $d$ .- . 
NOTICIAS DOCUMENTALES SOBRE BARBARA BL~MBERG 59 

((En la capilla del cordón que es una capilla gran- 
de y muy buena que está al lado del evangelio no 
hay sepultura forzosa sino que e1 convento y sínüi- 
co (21 la pueden dar y concertar a quien fuese su 
voluntad. S610 en medio de esta capilla esta d e p  
sitado el cuerpo de Madama Bárbara de Blomberge, 
Madre del serenísimo Príncipe Don Juan de Austria 
en un ataud, pero no por que se(a1. ofrenda ni hay 
cosa alguna en provecho del convento-Está en el 
archivo el testamento que dicha Madama hizo en la 
vilia de Colindres a veinte y seis del m. de julio de 
mil y quin(ientos1 noventa y siete ante Joan de la 
Puerta Palacio escribano. Por el cual se mandaba en- 
terrar en una capilla del convento de S. Francisco 
de Laredo y dejaba ciertas capellanías y perpetuas. 
Después hizo su codicilo en el lugar de Ambrosero, 
donde murió, fecha en diez de septi(embre1 de mil 
quin(ientos1 noven(ta1 y siete ante Francisco A l o w  
de Casanueva escribano, en que manda se deposite 
su cuerpo en este conv(ento1 de Han) S(ebastián1 
de Anno hasta que la voluntad del R(ey1 nuestro 
s(eñor1 sea servida de trasladarle a otra parte. Man- 
do se dixesen en este conv(ento1 todas las misas y 
perpetuales q(ue) en su testamento mandaba al 
conv(ento1 de Laredo y otras nuevas de las cuales 
ninguna se cumple ni ha cumplido porque no quedo 
hacienda para ello ni hay quien tenga cuidado ni 
haga caso de su sepultura y cuerpo)) (3). 

En este documento aparecen las siguientes disposiciones 
testamentarias que creemos de interés histórico: 

1:-Está otorgado en Colindres, y ((sabido es -dice el 
Sr. Acero y Abad (41, que Colindres es villa cuya situación 
oriental corresponde al puerto de Santoña y al encuentro 
de las rías de Mazón y Rada y muy cerca de Laredo, a cuya 
jurisdicción pertenece)). 

2."-...«a veinte y seis días del m. de julio de mil y 
qnin(ientos) noventa y sieteu, cinco meses antes de su 
muerte, acaecida, no en Colidres -como afirma Acero y 
Abad-, o Laredo -se& Rodriguez Villa-, sino en Am- 
brosero, como mas arriba se hizo notar. 
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3:-«ante Joan de la Puerta Palacio escribano)), distinto 
del escribano ante quien se otorga el codicilo, a la corta 
distancia de dos meses. 

4.oManda ser enterrada «en una capilla del coro de 
S. Francisco de Laredo)). Disposición que coincide exacta- 
mente con lo añadido al informe de su testamentario, Don 
Agustúi de Alvarado, enviado al Rey a raíz de su muerte y 
que, como se dijo anteriormente, no se llega a realizar por 
falta de dinero. 

5.O-...((y dejaba ciertas capellanías y perpetuas)). Se refie- 
re a fundación de misas en forma de capellanías o de mi- 
versario que habían de celebrarse en determinados días y 
fechas, como era muy corriente entonces, «de las cuales 
ninguna se cumple ni ha cumplido -como dice al final- 
porque no quedó hacienda)). 

DISPOSICIONES DEL CODICILO. 5. 1 
También debemos hacer resaltar lo siguiente respecto 

a su codicilo: 

l.o-Está fechado en Ambrosero, donde, según se dijo 
vivía ya por lo menos desde el año 1592 -acaso desde 1584- 
y aunque su testamento esté otorgado en Colindres, dos 
meses antes de dicho año de 1597. 

2%...«donde murió)), es decir, en Ambrosero. Se ha se- 
ñalado como fecha exacta de su muerte el 17 de diciembre 
de 1597; pero no lo hemos podido comprobar, ya que otros 
autores sostienen que fue antes -cosa totalmente inadmi- 
sible- y algunos, que acaeció en el año siguiente, es decir, 
en el 1598, año en que también murió Felipe 11. 

3.O-La fecha del codicilo es del 10 de setiembre de 1597, 
dos meses posterior al otorgamiento de su testamento en 
Colindres, seguramente en el curso de su última enfermedad. 

4:-Está hecho «ante Francisco Alonso de Casanueva es- 
cribano)) que está casado con María Mazateve, hija de Juan 
de Mazateve, hermano mayor del Aposentador de su Majes- 
tad y criado de Doña Bárbara, como puede comprobarse por 



la declaración jurada de Juan Antonio del Hoyo Mazateve 
y Casanueva, y sobrino, por tanto de dicho criado (5). 

5."-...((manda que se deposite su cuerpo en este conv 
(ento) de S(an) S(ebastián1 de Anno hasta que la voluntad 
del R(ey) nuestro s(eñor) sea servido de trasladarlo a otra 
parte)). A poco que uno se fije puede darse cuenta de que 
esta disposición de su codicilo corresponde casi literalmente 
a la expresión que Rodríguez Villa atribuye al testamentario 
de Doña Bárbara, Don Agustín de Alvarado en el memorial 
enviado al Rey cuando afirma que la Blómberg «en su tes- 
tamento -debería decir más exactamente en su codicilo- 
dejó ordenado que su cuerpo fuese sepultado en el con- 
vento de frailes franciscos de la villa de Escalante, hasta 
que S. M. honrase sus huesos con nueva sepultura en el 
mismo templo)). Esta (mueva sepultura)) que decimos sería 
provisional, según su codicilo, y definitiva, según su testa- 
mento, en Laredo, por lo que arriba se dijo y por la anota- 
ción al informe testamentario hecho por Don Agustín de 
Alvarado: ((manda por su testamento se haga el entierro en 
el convento de la villa de Laredon. Cosa -repetimos- que 
no se realizó. 

6>...«mandÓ se dixessen en este conv(ento1 todas las 
misas y perpetuales q(ue) en su testamento mandaba al 
convent(o) de Laredo y otras nuevas...)). Coincide esta dispo- 
sición con la del testamento añadiendo nuevas fundacio- 
nes de misas. 

7+...«de las cuales ninguna se cumple ni ha cumplido...)) 
no sólo por la poderosísima razón de que no deja con qué 
realizar lo mandado, sino porque, habiendo realizado el 
traslado de lo dispuesto de un lugar a otro, todos ignoraron 
o fingieron ignorar esta disposición. 

8.oLo que también sucedió con su sepultura y cuerpo: 
«Ni hay quien tenga cuidado ni haga caso de su sepultura 
y cuerpo)); cuestión de la que enseguida nos ocuparemos. 
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* 
EL CONVENTO DE MONTEHANO. 

De lo dicho anteriormente se deduce que Doña Bárbara 
Blómberg dejó en su testamento dispuesto que sea enterra- 
da en el convento de S. Francisco de Laredo y que en su 
codicilo manda sea depositado su cuerpo en el de S. Sebas- 
tián de Ano, hasta que su Majestad disponga el traslado a 
otra parte. 

Insistimos de nuevo en que su enterramiento -aunque 
en forma provisional-, 

a) ciertamente se realizó en Montehano, y 

b) que luego no se trasladaron sus restos. 

Recibe el nombre de Montehano tanto la elevación casi 
perfectamente cónica y aislada que se prolonga hacia la ría 
entre Santoña y Laredo, como el otro montecillo que se alza 
a sus pies tupido de bosque, sobre el que parece existió 
primeramente un pequeño santuario dedicado a Nuestra 
Señora del Monte. Fue lugar de peregrinaciones y en su 
lugar se edificó, el año 1421, la actual iglesia y convento. 

La fundación se debe a Don Beltrán Ladrón de Guevara, 
Señor de Escalante y Conde de Zahalú. Es edificado para 
los PP. Franciscanos Observantes, dependiente del de La- 
redo y está en su poder hasta la exclaustración de 1835. 

El convento se halla enclavado en el término municipal 
y parroquia de la villa de Escalante, cuyo nombre tuvo reso- 

l. 
v., , nancia en la lejana Edad Media e incluso en nuestro Siglo b. && - &  " 1 
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de Oro. Los Reyes Católicos concedieron a este convento 
muchos privilegios y exenciones acaso por el aprecio que 
tenían de la familia de los Guevara, fundadores del con- 
vento. 

ENTERRAMIENTOS REALIZADOS EN SU IGLESIA. 

Don Beltrán Ladrón de Guevara dejó dispuesto en su 
testamento que en la capilla mayor de dicho convento se 
construyesen dos sepulturas, para él y su primera mujer 
Doña Juana de Quesada, que ya@ estaba en él provisional- 
mente sepultada, y además que se colocaran en él sus armas. 

Asimismo fueron enterrados en este convento su hijo 
mayor, Don Ladrón del Consejo de los Reyes Católicos y 
que fue Capitán General de sus galeras y Mayordomo Mayor 
de las Infantas reales. Murió en 1509 (1). 

También está sepultado en esta iglesia conventual y en 
una tumba que mandó rellenar con tierra traída del huerto 
de los Olivos, el nieto del fundador, Don Pedro Vélez de 
Guevara, Comendador de Valencia del Ventoso, de la Orden 
de Santiago, Trece de dicha Orden, Capitan, Consejero de 
Guerra y Camarero de Carlos V. 

Durante el período de la exclaustración, la propiedad 
del convento va pasando por diversas manos hasta que la 
Excma. Señora Doña Francisca de la kiente y Bustamante, 
Marquesa de Viluma, lo adquiere y hace donación del mis- 
mo, en 1878, al Obispo de Santander, que es, por aquel en- 
tonces el Excmo. Sr. D. Vicente Calvo y Valero, quien lo 
entregó a los PP. Capuchinos y son quienes lo usufructúan 
desde aquellas fechas. 

EL ENTERRAMIENTO DE DONA BARBARA EN LA 
IGLESIA DE MONTEHANO. 

A pesar de lo dispuesto en su testamento y codicilo y 
tal vez a causa de ello, durante bastante tiempo se ha ve- 
nido discutiendo y aún negando el cumplimi&to de esta 
última disposición de Doña Bárbara Blómberg. Hoy, a la 
vista de testimonios tan fehacientes como son los de tes- 
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tigos oculares que presenciaron el hecho, no podemos ne- 
garlo sin traicionar la verdad histórica. Se impone, pues la 
afirmación categórica de que la Madre de Don Juan de Aus- 
tria por una serie de acontecimientos que hemos hecho no- 
tar anteriormente, es enterrada en la iglesia del convento 
de Montehano. 

Brindamos casi íntegramente el atestado de varios de 
estos testigos presenciales de dicho enterramiento que juz- 
gamos son suficiente prueba histórica para zanjar de una 
vez para siempre la tan debatida cuestión del hasta aquí 
supuesto enterramiento de Doña Bárbara en dicho conven- 
to franciscano de Montehano. 

El hallazgo de estos valiosos testimonios lo conseguimos 
de manera un tanto casual. Se recordará hicimos referencia 
al hablar del contenido del testamento de Doña Bárbara 
Blómberg al escribano ante quien fue otorgado, Francisco 
Alonso de Casanueva, emparentado con el criado de Doña 
Bárbara, Juan de Mazateve, de quien era sobrino político 
y dimos también con el expediente de otro familiar suyo 
Francisco de la Oceja Alvarado. 

DECLARACIONES JURADAS DE TESTIGOS PRESENCIA- 
LES DEL ENTERRAMIENTO DE DONA BARBARA BLOM- 
BERG. 

En el expediente incoado para el ingreso en la Orden Mili- 
tar de Santiago del dicho Don Francisco de la Oceja Alvarado, 
natural de Bárcena de Cicero, expediente que se conserva en 
el Archivo Histórico Militar de Madrid (21, figuran decla- 
raciones juradas de numerosos testigos, naturales o vecinos 
de Bárcena de Cicero y pueblos próximos que conocían o 
conocieron a sus padres y abuelos. 

Don Francisco de la Oceja Alvarado y Mazateve, fue 
bautizado en la iglesia de Santa María de Bárcena de Cice- 
ro el 1 de mayo de 1611 e ingresó en dicha Orden Militar 
en 1661. Su padre fue Don Francisco Oceja Alvarado, alcal- 
de mayor de Santander, natural también de Bárcena de Ci- 
cero y su madre Doña Gabriela Mazateve y del Hoyo, natu- 
ral de Ambrosero. Esta señora fue, a su vez, hija de Don 
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Juan de Mazateve, familiar del Santo Oficio, natural de 
Arnbrosero, al que le llamaron el Aposentador, por ha- 
berlo sido de Don Juan de Austria, y posteriormente de su 
madre, Bárbara Blómberg. 

En las declaraciones de dichos testigos, al referirse al 
abuelo materno del solicitante, son muchos los que indican 
el motivo de que se le llamase el Aposentador, y varios de 
ellos afirman, como veremos a continuación y sin dejar 
lugar a ninguna duda, el lugar en que fue enterrada la ma- 
dre de Don Juan de Austria. 

Uno de estos testigos es el licenciado Francisco de Cas- 
tanedo, cura beneficiado de Escalante. En la fecha en que 
se efectúa su declaración, tenía Don Francisco de Castane- 
do, 70 aAos, por lo que debió nacer hacia 1590. En su de- 
claración jurada, que figura en la página 11, vuelta, al con- 
testar a la pregunta 5." sobre el abuelo materno del 
pretendiente, dijo textualmente lo siguiente: 

«...y que el abuelo materno Juan de Mazateve 
vivió en la misma conformidad cuidando de ma- 
dama Bárbara flamenca, a quien conoció éste que 
declara, madre que decían que era del señor Don 
Juan de Austria, siendo su aposentador en una case- 
ría y palacio que está en el lugar de Ambrosero, la 
cual madama, habiendo muerto la vió este testigo 
sepultar en el convento de San Sebastián de Ano, 
de religiosos recoletos franciscos, que está en la 
jurisdicción de la villa de Escalante, y que esto es 
público y todo lo dicho en esta pregunta)) (3). 

La declaración jurada, a la que pertenece el párrafo an- 
terior, aparece firmada por el citado licenciado el día 13 de 
marzo de 1660. 

Otro testigo, cuya declaración jurada se encuentra tam- 
bién en este expediente, es Andrés de Arriba, nacido en Am- 
brosero hacia el año 1581. Al referirse al abuelo materno del 
solicitante, dijo: 

«Su abuelo materno Juan de Mazateve, fue apo- 
sentador de madama Bárbara de Blomberche, madre 
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que se decía ser del señor Don Juan de Austria, con 
quien aportó al puerto de Laredo, lugar de Colin- 
dres, donde estuvo dicha madama hasta que se le 
hizo y fabricó palacio que hoy está en este lugar, 
donde la conoció y vió, y que se enterró en el con- 
vento de Recoletos franciscos, de Ano, junto a la 
villa de Escalante, y que así, dicho abuelo fué hom- 
bre de lustre y estimación y vivió de sus rentas y 
hacienda cuidando de dicha madama)) (4). 

Un tercer testigo, Pedro de Socavia, sargento, nacido en 
Solórzano hacia el año 1583 manifiesta, refiriéndose a Doña 
María del Hoyo, abuela materna del solicitante y que tam- 
bién era natural de Solórzano, lo siguiente: 

«que fue mujer de Juan de Mazateve, familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición, a quien conoció asis- 
tiendo a madama Bárbara, madre del señor Don 
Juan de Austria, a la que él conoció, y murió en 
Ambrosero y se enterró en el convento de Ano de 
frailes recoletos franciscanos)) (5). 

En el firme apoyo, pues, de estas declaraciones juradas 
queremos hacer descansar el fundamento de nuestra afir- 
mación que una vez más formulamos: Doña Bárbara Madre 
del Serenísimo Don Juan de Austria, conforme a su última 
voluntad del codicilo testamentario, es sepultada en la igle- 
sia del convento dgg.=astián de. Ano perteneciente a la 
villa de Escalante. c--?y: v - 

c - - i 
Aportamos por último también como prueba del ente- 

rramiento de Doña Bárbara en Montehano el testimonio 
de Don Lorenzo VANDER HAMMEN Y LEON, Vicario de 
JUBIES en su autorizada biografía de Don Juan de Austria, 
escrita en 1626. Refiriéndose a los últimos años de Doña 
Bárbara y después de relatar la muerte de Don Juan de Aus- 
tria, dice: 

«Supo también la muerte la madre de su Alteza 
en S. Cebrián de Macote. El sentimiento fue al igual 
que la pérdida. Pidió a su Majestad licencia para 
acercarse a Laredo, cansada de tanto retiro. Don Fe- 
lipe lo tuvo por bien y señalóla para su aposento 
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las casas del Secretario Escobedo en Colindres, don- 
de estuvo algunos años. Después, persuadida (según 
dicen algunos) por su mayordomo, labró junto Am- 
brusela, en un desierto, una casa de recreación (po- 
sesión de tal criado) y allí murió. Depositóse su 
cuerpo en Illana, convento de frailes Franciscos 
Descalzos, puesto en una peña riscosa sobre el mar, 
cerca de la villa del Puerto)) (6). 

Respecto a la palabra Illana, es posible que, al imprimir 
el manuscrito confundieran Hano con Illana, dada la gran 
similitud de rasgos de ambas palabras si se escribe a mano. ;,P 
La descripción que se da de la situación del convento coin- 
cide perfectamente con la del convento de Hano. Por la !v'f ; 
fecha de la publicación de esta biografía en 1626, pudo -?- - 
adquirir el'autor referencias directas de personas que tra- 
taron a la misma Doña Bárbara. Trdd 

?!' , 

EL LUGAR PRECISO DE SU ENTERRAMIENTO. 

En el ((Memorial de las sepulturas y entierro que ay en la 
iglesia deste convento de Sant. S. de Hanno, anno 1615», se 
recordará que con toda precisión se señala el lugar donde 
fueron ((depositados)) los restos mortales de la Blómberg. 
Intencionadamente entrecomillamos la palabra ((deposita- 
dos» que tan reiteradamente se repite en cuantos documen- 
tos venimos aduciendo. Dice así el ((Memorial)): 

«En la capilla del cordón que es una capilla gran- 
de y buena que está al lado del Evangelio no hay 
sepultura forzosa. Solo en medio de esta capilla 
está depositado el cuerpo de madama Bárbara de 
Blómberge, madre del serenísimo Príncipe Don Juan 
de Austria en un ataud, pero no porque se(a) ni 
hay cosa alguna en provecho del convento...)) (7). 

Incluso poseemos un pequeño croquis o plano de la plan- 
ta de la iglesia y capilla tal como se proyectó su reforma 
pero que no se llegó a realizar ni removerse los despojos 
mortales de la Blómberg y continuando su sepultura en el 
mismo lugar (8). 
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NO CONSTA EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE DONA 
BARBARA BLOMBERG. 

Por lo dicho hasta aquí y por la fuerza de las pruebas 
aducidas, no creemos ser fácilmente rebatida nuestra tesis 
sobre el enterramiento de Doña Bárbara Blómberg en la 
iglesia conventual del monasterio franciscano de Montehano. 

No obstante reconocemos que, dadas las disposiciones 
testamentarias de la Blómberg y la forma provisional de su 
enterramiento ya que la mayoría de los testimonios hablan 
de ser solamente ((depositados)) sus restos mortales, hubie- 
ra podido pensarse que posteriormente se intentaran tras- 
ladar a otro lugar o que de hecho se trasladaron. Pero cier- 
tamente no consta en documento alguno que sepamos y 
más bien podemos sostener lo contrario, por las siguientes 
razones que no parecen despreciables. 

Cuando muere Doña Bárbara el 17 de diciembre de 1597 
es cierto que debió notificarse al ' ~ e y  Felipe 11 su falleci- 
miento y -como se dijo anteriormente- sus últimas vo- 
luntades testamentarias. Pero, o porque el mismo Felipe 11 
en aquel «su último invierno, lleno de miserias)) que diría 
William Thomas, uno de sus mejores biógrafos, ya no tuvo 
tiempo ni humor de ocuparse de ello, o porque intencio- 
nadamente no lo quiso, lo cierto es que no consta diese dis- 
posición alguna para que se trasladasen los restos mortales 
de Doña Bárbara a otro sitio. 

Mucho menos se puede pensar lo hiciese su hijo Feli- 
pe 111 muerto veinticuatro años después que Doña Bárbara, 
hombre piadoso y enemigo de cortesanas. 
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Ciertamente siguen depositados sus restos en el lugar 
primitivo de su enterramiento en 1615 cuando el cronista 
del convento y autor del ((memorial)) de sepulturas -diecio- 
cho años después de la muerte de Doña Bárbara- afirma 
que se encuentra aún allí: ((Solo en medio de esta capilla 
(del Cordón) está depositado el cuerpo de madama Bárbara 
de Blomberge, madre del serenísimo Príncipe Don Juan de 
Austria en un ataud ... » (1). 

Igualmente parece razonable creer que siguen allí en 1626, 
cuando -según noticias que recoge Vander Hammen- ((De- 
positóse su cuerpo en Illana (Hano), convento de frailes 
Franciscanos Descalzos ... » y no hace alusión a su posterior 
traslado, cosa que parece debería haber hecho, pues em- 
plea la expresión ((depositóse su cuerpo)) y sería más noticia 
su definitivo y posterior entierro en el lugar dispuesto en 
su testamento y codicilo, los cuales parece conocer (2). 

De más consideración aún puede ser el atestado del licen- 
ciado Don Francisco de Castanedo, párroco de Escalante, 
en el expediente para el ingreso de Don Francisco de la 
Oceja Alvarado y Mazateve en la Orden Militar de Santiago 
el año 1661. En él atestigua que ((la vió sepultar)) ¿No parece 
razonable que también hiciese constar que posteriormente 
la había visto trasladar a otro lugar? Además él ya no habla 
de ((depositar)), sino de algo más definitivo como es la pa- 
labra ((sepultar)). Un segundo testigo de dicho expediente 
emplea asimismo la expresión «se enterró)). 

A partir, pues, de 1661 no consta de documento alguno 
ni en las Caílcillerías reales ni en las crónicas conventuales, 
de que se autorice o relate el traslado de los restos morta- 
les de la Madre de Don Juan de Austria. 

En 1733 sigue todavía allí enterrada como así se hace 
notar en la crónica conventual de ese año en que se dice que 
su testamento fue llevado a Vitoria mientras sus cenizas 
siguen reposando en el Monasterio de Montehano (3). 

NO SE REALIZAN REFORMAS EN LA CAPILLA DE SU 
ENTERRAMIENTO QUE OBLIGUE AL TRASLADO DE 
LA SEPULTURA. 

Como dijimos anteriormente, en 1628 se proyectó llevar 



a cabo una amplia reforma de la iglesia conventual de Mon- 
tehano. Los nuevos planos comprendían una prolongación 
de la capilla mayor o presbiterio que dejasen espacio sufi- 
ciente para la sacristía. Así mismo comprendían la cons- 
trucción de otra capilla en el angulo del evangelio, como 
también dar una mayor longitud a la nave central. Proyectos 
de los cuales ninguno llegó a realizarse quedando la iglesia 
casi con la misma estructura de la primitiva capilla o iglesia 
y tal como se conserva en la actualidad. 

Quedó, pues, intacta la capilla que, desde siempre se 
denominó del Cordón, a la derecha de la nave central o del 
evangelio, donde se depositó el cuerpo de Doña Bárbara y de 
donde no se sabe fuese exhumado y trasladado a parte al- 
guna. 

Tampoco consta se hiciesen nuevas reformas y el trasla- 
do de Doña Bárbara posteriormente en 1835, cuando la 
exclaustración, ni a raíz de la misma, ni asimismo en 1879 
al establecerse los Capuchinos que sólo realizaron pequeñas 
accidentales reformas. 

De haberse hecho el traslado a una nueva sepultura y 
más si se hubiese realizado fuera del convento, como por 
ejemplo a la misma iglesia de Franciscanos de Laredo, con- 
forme al primer deseo testamentario de Doña Bárbara, o a 
otro lugar no menos importante, perece extraño que no se 
hubiese hecho constar en algún documento de la época o 
algo posterior, ni en las crónicas conventuales o en alguna 
otra acta notarial de los archivos de los pueblos vecinos, 
donde siquiera habría de haber tenido alguna resonancia 
mayor el acontecimiento. 

A estas alturas, la personalidad de Doña Bárbara había 
perdido ya actualidad e interés para que nadie pensase en 
-su traslado. 

EL DESCUBRIMIENTO E N  EL ARO 1958. 

Así llegamos a 1958. Basándose precisamente en estos 
documentos hallados en el A. H. N., de los que arriba se 
hace mención, el R. P. J. José de Bilbao se propuso hacer las 
diligencias conducentes para el hallazgo de los restos mor- 
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tales de Doña Bárbara sí, como rezaban tales documentos, 
debían encontrarse «depositados» o ((enterrados)) en la ca- 
pilla del Cordón de la iglesia conventual de Ano. - .+. ,- 

r - . - 
Con mejor buena voluntad que requisitos previos de tes- A- - 

tigos oficiales y atestados de jueces y demás, el R. P. J. José : - 
de Bilbao se entregó a la obra de rescate o de descubrimien- 
to de lo que creía firmemente sería el sepulcro de la Madre - -,, 
de Don Juan de Austria. .- % 

Hechas las primeras excavaciones y en el mismo sitio - 
de la referida capilla, se halló el esqueleto de la Única mu- - '  
jer de quien se tiene noticia está enterrada allí antes de , 
1836, Doña Bárbara Blómberg. +Y ,I 

Fueron examinados detenidamente luego estos restos por . '  3 
d.-. el Dr. Sierra Cano, que aseguró pertenecían a una mujer de I - 

un metro y setenta y cinco centímetros de altura, de algo 'Y-: 
más de sesenta años, acaso setenta, y enterrada allí durante - 18iL 
más de trescientos años. ,a->& 

I 

Posteriormente volvieron a ser examinados más deteni- . 1 - 
damente a nuestro requerimiento estos mismos huesos por F-d 
dicho Doctor, y su informe por interesante lo insertamos al "-" 
final de este trabajo. . . - - 

Los achaques o enfermedades señalados en este informe %* 
por el Dr. Sierra Cano son en resumen: la «espondilartrosis» d 
o soldadura de algunas vértebras que origina frecuentes ' -" 
y enormes dolores, imposibilidad de mover brazos y cabeza $; 
y, naturalmente impide el movimiento normal de la misma :+. 
columna vertebral. Algo similar se puede decir por la fusión .: ' 

( 1 -  & 
de la parte o vértebra lumbar al sacro. %A. 

A*. ,bh 

Por último el Doctor señala que en una de las rodillas hay :.- a 
escaso desarrollo del cóndilo femoral externo que la obliga- '- GJ 

8 - 
ría a un caminar con alguna oscilación hacia ese lado (4). . fm,-, 

Desearíamos haber podido enumerar en nuestro trabajo 
una por una las enfermedades o achaques que aquejaron a 
Doña Bárbara Blómberg durante los últimos años de su 
vida y mientras duró su estancia en la provincia de Santan- 
der. El valor de este documento médico de nuestro amigo 
el Dr. Sierra Cano hubiera sido incomparablemente mayor. 



En toda su correspondencia -que ciertamente no fue 
muy extensa- y de la de su hijo Don Juan de Austria, y 
demás personas relacionadas con Doña Bárbara Blómberg, 
como el Rey Felipe 11, el Duque de Alba y los secretarios 
Zayas y Albornoz, no hemos podido rastrear cosa alguna 
que nos ofreciese la pista para lograr «superponer» una sola 
enfermedad concreta a las señaladas en este estudio radio- 
gráfico. 

Pero juzgamos de interés una frase de Madama Blómberg 
del documento inédito, que a continuación estudiamos más 
detenidamente, encontrado en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo de Santander. En uno de los descargos que hace a 
favor de su criado Juan de Mazateve por los gastos reali- 
zados durante su estancia en Colindres, desde el año 1581 
a febrero de 1584, dice textualmente: 

«Mas se os recibe en cuenta de cosas que vos, mis 
criados y criadas por mi orden y mandado y por 
la vuestra gastaron no obstante tenía yo la cuenta 
por menudo y por mis ocupaciones y enfermedades 
no poder yo dar el dinero y para ello dos cientos y 
siete mil y seis cientos y siete maravedises ...N (5). 

Bien pudieran ser estas ((enfermedades)) -no una, sino 
varias- y acrecentadas a todo lo largo de otros catorce 
años más por lo menos que aún debió vivir en Ambro- 
sero, los achaques de la persona cuyo esqueleto se estudia 
en este certificado médico, fácilmente imaginables en una 
mujer ya anciana, con alguna de sus vértebras soldadas -la 
espondilartrosis de que habla el Dr. Si'erra Cano- frecuen- 
tes dolores de cabeza, imposibilitada para mover cuello y 
brazos, como asimismo reumática empedernida, y, por su 
escaso desarrollo del cóndilo femoral, ya en sus últimos 
años, un tanto inclinada y de oscilante paso al caminar. 

En cuanto a la objeción que ensinúa el Dr. Sierra Cano 
de lo que esto último podría haber supuesto contra su es- 
beltez, creemos no iría tanto contra su tradicional hermosu- 
ra y atractivo, ya que aquel defecto en su juventud, por los 
días en que se prendó de ella el Augusto Emperador y con 
el atuendo de vestir que entonces se usaba, en nada parecido 
a los brevísimos vestidos femeninos de nuestros días, resul- 
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taría casi imperceptible y en cambio deberían resaltar mu- 
cho más sus otras prendas personales de gracia, donaire e 
incluso -repetimos- su nada común hermosura, princi- 
palmente reflejada en su rostro, su voz y manos de artista 
para tañer el arpa, que según parece, fueron quienes primero 
quebraron la voluntad de Carlos V, al cual presentaron la 
joven Blómberg para ahuyentar sus frecuentes crisis de tris- 
teza en aquella época. 

Resumiendo pues, cuanto llevamos dicho hasta aquí, se 
podría formular nuestra proposición: Que, ante el hecho del 
hallazgo, el año 1958: 

a) de un esqueleto femenino de hace más de trescientos 
años; 

b) de una mujer, de edad avanzada, única que se sabe + 

enterrada en la Capilla del Cordón de la iglesia con- I 

ventual de Montehano; y 

C) de persona en sus últimos años con muchos achaques 
o enfermedades. 1 

El documento del Dr. Sierra Cano acrecienta las proba- 
bilidades y casi nos da la certeza de que efectivamente los 
restos que en la actualidad se hallan cuidadosamente cus- 
todiados en el convento de los PP. Capuchinos de Montehano, 
son los de la Madre del vencedor de Lepanto, de Doña Bár- 
bara de Blómberg. 

A una conclusión similar nos hace llegar el informe so- 
bre su caractereología racial que tenemos que agradecer 
a Don José M.a García Cáraves, Director del Centro de In- 
vestigaciones Submarinas de Santander. 

(:En resumen, podemos dejar sentado, dice el Sr. García 
Cáraves, que, a pesar de las marcadas diferencias y al mis- 
mo tiempo similitudes, con otros tipos étnicos, el cráneo y 
demás restos que hemos estudiado, están en franca oposi- 
ción con la crania local, y al mismo tiempo, el conjunto de 
características permiten encajarlo como correspondiente a 
un individuo de sexo femenino, de corta estatura, y de unos 
sesenta años de edad, perteneciente a la subraza nórdica 
que con grandes variantes ocupa países de Europa Central 
y Septentrional)). 



N O T A S  

(11 -Memorial de las sepulturas-; Archivo Histórico Nacional; Sección Clero; 
leg. 6.215; doc. G: letra 31. 

(2) VANDER HAMMEN: .Historia de Don Juan de Austria., Madrid. 1627, pá- 
gina 325, 

(3) Así consta en las anotaciones transcritas del libro señalado en e l  Ar- 
chivo Histórico Nacional con la referencia núm. 11.588; Sección Clero. 

(41 Diagnosticado en dicho informe. 

(5) Documento de finiquito (11); inédito; al final del trabajo. . 





El presente trabajo se completa con la presentación 
y valorización de los documentos citados en el mis- 
mo, algunos de los cuales son inéditos y por eso 
juzgamos de mayor estimación. He aquí algunos de 
ellos. En páginas aparte presentamos dos fotocopias 
o xerocopias de los mismos. 





A) DECLARACIONES JURADAS DE TESTIGOS PRESEN- 
CIALES DEL ENTERRAMIENTO DE DOaA BARBARA 
BLOMBERG. 

El hallazgo de estos valiosos testimonios lo conseguimos 
de manera un tanto casual. Se recordará que hicimos refe- 
rencia, al hablar del testamento de Doña Bárbara Bldmberg, 
al escribano ante quien fue otorgado, Don Francisco Alonso 
de Casanueva, emparentado con el criado de Doña Bárbara, 
Juan de Mazateve, de quien era sobrino. Precisamente estu- 
diando este parentesco, dimos también con el expediente 
para el ingreso en la Orden Militar de Santiago de otro fa- 
miliar suyo, de Don Francisco de Oceja Alvarado, que era 
nieto del mismo Aposentador o criado de Doña Bárbara. 

Estas declaraciones se refieren al conocimiento que te- 
nían los testigos citados sobre la limpieza de sangre y no 
sospecha de herejías respecto al dicho Don Francisco de la 
Oceja Alvarado y Mazateve -como se ha dicho- para po- 
der ser admitido en la Orden Militar de Santiago. 

En el referido expediente, pues, que se abre a este fin, 
los testigos aluden incidentalmente a Doña Bárbara y su en- 
terramiento, ya que dicho señor Don Francisco Oceja Alva- 
rado y Mazateve era, por parte de su madre, Doña Gabriela 
Mazateve, nieto del Aposentador, criado de Doña Bárbara y, 
antes, de Don Juan de Austria, y quien por orden de éste, 
acompañó a Madama desde Flandes a Valladolid, S. Ce- 
brián, Colindres y por último la asistió en Ambrosero, don- 
de le cedió una casa o terrenos para edificar un palacio 
donde por fin murió Doña Bárbara. 

La parte del expediente que presentamos, en su parte 
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más importante que se refiere al enterramiento de Doña 
Bárbara, dice así, respondiendo a la pregunta quinta: 

«...y que el abuelo materno Juan de Mazateve vi- 
vió en la misma conformidad cuidando de madama 
Bárbara flamenca, a quien conoció este que decla- 
ra, madre que decían que era del señor Don Juan 
de Austria, siendo su aposentador en una casería y 
palacio que esta en el lugar de Ambrosero, la cual 
madama, habiendo muerto la vi6 este testigo sepul- 
tar en el convento de San Sebastián de Ano, de reli- 
giosos recoletos franciscos, que está en la juris- 
dicción de la villa de Escalante, y que esto es pú- 
blico y todo lo dicho en esta preguntan (1). 

Las declaraciones de los otros dos testigos ya quedaron 
anotadas y transcritas en su lugar correspondiente de este 
trabajo, y nada más tenemos que añadir a lo allí dicho. 
Igualmente por lo que se refiere a la familia y casa de los 
Mazateve, de lo que no presentamos fotocopia alguna pero =;$i 
que estaba unido al expediente de Don Francisco de la Oce- 7 = 

ja Alvarado y Mazateve (2). - 



N O T A S  

(11 Archivo Histórico Nacional.-Ordenes Militares-Santiago-; Expediente 

de Francisco Oceja Alvarado y Mazateve, núm. 5.838, página núm. 11, vuelta. 

(21 Archivo Histórico Nacional; ibid. 





B) DOCUMENTO DE FINIQUITO (11) HALLADO EN LA 
BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO. 

Comencemos por decir que, aunque cronológicamente es 
posterior al que publicó Rodríguez Villa en B. A. H., en 1900, 
XXXVI, 69-81 y del que luego nos ocuparemos, queremos 
colocarle en este segundo lugar por la importancia que tiene 
para nuestro trabajo. Al de Rodríguez Villa llamamos DO- 
CUMENTO DE FINIQUITO (11, para distinguirle de este 
que por ser posterior denominaremos DOCUMENTO DE 
FINIQUITO (11 ). 

De todos es sabido que en la Biblioteca del gran polígrafo 
montañés Don Marcelino Menéndez Pelayo se conserva 
ún rincón inviolable, casi sagrado, para su recuerdo: su des- 
pacho, tal y como se encontraba en la fecha que acaeció su 
muerte en 1912. 

Sobre su escritorio y dentro mismo de la carpeta que el 
Maestro usaba para escribir, se encontraron naturalmente 
muchos papeles. Uno de ellos era este del que nadie hasta 
ahora se ha ocupado y que presentamos por primera vez 
en este trabajo. 

Es extraño en verdad que el mismo Rodríguez Villa no 
diese con él, habiendo publicado poco antes de la muerte de 
Menéndez Pelayo otro similar. Seguramente alguien se lo 
entregó a Don Marcelino en vísperas de su fallecimiento y, 
habiéndolo colocado éste en su carpeta del escritorio, con 
ánimo de estudiarlo y darlo luego a conocer, tal vez ya no 
lo hizo por falta de tiempo. 

Cuando comenzamos a dar los primeros pasos para el 
estudio de nuestro tema en torno a Doña Bárbara Blóm- 
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berg, alguien no muy enterado del contenido de este autó- 
grafo, nos dijo que debía tratarse del testamento de la Ma- 
dama flamenca, a juzgar por el número de folios que com- 
prendía, cosa que hubiera representado un hallazgo de ma- 
yor interés histórico. Pero examinado posteriormente, se vio 
que no se trataba del testamento, sino de un sencillo docu- 
mento llamado de fin y quito o de descargo, dado a su criado 
Don Juan de Mazateve en el mes de febrero del año 1584, 
semejante en todo al otorgado anteriormente el año 1580 en 

, S. Cebrián de Mazote y publicado por Rodríguez Villa. 
- .  . - 

- - . Su transcripción, con ortografía mucho más legible, está 
hecha en el original como puede verse por las fotocopias y 
en cuanto nos ha sido posible a causa de roturas y palabras 
ininteligibles, la ofrecemos como sigue: 
: %,s+$&s 

<('* - * -  

' ., f.st3 



«Yo madam de Blómberg madre que fui del señor 
Ion Juan de Austria estando al presente en este lugar de 

Colindres 
digo que por cuanto Juan de Mazateve aposentador de su 

Magestad y mi mayor 
lomo vecino del lugar de Ambrosero criado que fue de don 

Juan mi hijo que 
es en gloria, esta en mi servicio desde tres de abril de mil 

y quinientos 
y setenta y siete años que desde dicho dia me vino a servir 

a los 
estados de Flandes condado de Luxenburgo para traerme 

en estos 
binos de España por orden de dicho don Juan mi hijo 

que es 
en gloria después de su muerte a mi apelación por orden del 
Rey mismo ha asistido y asiste en mi servicio y negocios y go 
bierno de mi casa lo cual ha hecho bien y fielmente a mi 

satis 
lacción en las cosas convenientes a mi servicio y 

aprovechamiento 
y por ser este asi me suplica le hicieses merced de darle fine 
quito y libratoria acta hoy dia de la fecha de este mil y 
quinientos y ochenta y cuatro años que (1) en mi se... 

Para él y sus herederos y sucesores y descendientes de 7 1' 

cua... .",. J 

maravedis que le por su orden y la mia con ne... . . - 
hayan cobrado ó hayan tenido cuenta 6 cuentas y dare ... -. 

en mis rentas y entretenimiento para que de libr.. 
é y todos los demás aue rior mis poderes. como dicho s... 



cobrado por cédula ó cédulas del Rey mi señor ... 
de costa como a cuenta de la renta y ent ... (2) 
su Magestad me haya hecho merced y para que se pue ... 
de todo ello y de cualquier persona 6 personas ... 

a bienes y hacienda asi por heren ... 
sin visto ser justo y conveniente a mi desc ... 
no obstante yo tengo dado finiquito y f... 
deshago y cartas de pago simples firns ... 

y tomandole a él y a tod ... 
las dichas cuentas hacerle a él y a ellos ... 
y por ante escribano y escribanos.,. 
tante esto y haberle tres años pa ... 

(1) Los huecos corresponden a palabras que no com- 
prendemos. 

(2) Este trozo se halla roto en el original. 



cuenta por menudo de mi casa ni cobrado ni renta ni entre 
tenimiento desde el día que yo entré en este lugar de 

Colindres 
sino tenido y tomado y recibido á él y á mis criados 
y criadas y por estas causas y por las arriba dichas 
tengo por bien darle para él y todos los demás este 

S .&,  .; . .b, ;-. :. 
;,.< ,&Y -eab7-,i ; 1 .- :=.; jC ' fenecimiento 

y finiquito y libratoria qbé hüiierGn intervknido en 
las dichas mis cobranzas y cuenta y cuentas y para todos 
sus herederos y sucesores aprobando10 todas las demás 
de hasta aquí por mí tenidas por buenas y cualquier 
fenecimiento o fenecimientos finiquito y finiquitos car 
ta 13 cartas de pago dadas por ante escribano ó escriba 
nos ó firmadas de mi mano por buenas y valederas como 
si fueran todas por ante escribano 6 escribanos y hechas 
con todas las fuerzas que para ello se requiere y en 
virtud de todo lo susodicho y de lo que por vos el dicho 

Maceteve 
me es pedido y para que mejor se entien ... 
... la verdad y claridad de todo ello asi de lo que vos habe 
... brado como los demás personas con mis poderes 
... an cobrado se forma contra vos la cuenta y cargo 
... siguiente haciendose cargo por entero no obstante 
... tengo lo hayais recibido ni por mis poderes 
... sino haberlo cobrado además de ser 
... mis poderes como abajo se declara desde 
... de mil y quinientos setenta y nueve años 
... la fecha de esta de mil y quinientos y ~(chenta y) 
(cualtro años a razón de tres mil ducados 
...g estad me hizo merced de por vida para mi 
... ento y de mil ducados que me hizo 
... les de ayuda de costa a lo cual todo a 
...m de Maceteve mi mayordomo 
...y por mis poderes cobl-astes 
... hernandez de Espinosa tesore 

(Falta lo correspondiente a la otra página de la misma 
hoja rota). 
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. :  
Z 

1 -  ro general de su magestad y la cuenta y cargo que seran 
-. -"I; contra 

T .  - . vos y las demás personas que han cobrado por los dichos 
I 

E -  C..- 
:-, ,. . ' , mis poderes los dichos maravedises la siguiente 

- . -  .-. . -  . .. . ,, ,; $:,*T.+;! + i,:, 5 .,:$, _, :: .- ' . . . . r 
r . . t .  ?' >. - - 

- .  , - ,. ' ' " Cargo 
* 

< - 
. 4 

. - ';:j,; '.' Primeramente se os hace cargo de mil 
., ducados que por cedula de su magestad con mi poder co 

brasteis del tesorero general Juan Hdez de Es 
: pinosa de que me hizo merced su magestad por una -- vez a los nueve de agosto de mil y quinientos y se 

tenta y nueve que suman tres cientos y 
setenta y mil maravedises 

. ': . Item se os hace cargo por cada cedula decha 
- '  dicho día que su magestad me hizo merced ... 

'? con de tres mil ducados cada un año por mi 

%A@.F- ,id.' - y veinte y dos días que 
8, 1 : - S  - 2  al poco mas 6 menos a tres mil 

..A-- - ;., " y &e&a y cuatro maravedises que desde 
' 1- los nueve de agosto de mil y quinientos y 

setenta y nueve hasta fin del dicho año 
' que asimismo cobraste que 

- .*' - montan cuatro cientos y cuarenta y dos 
. mil (maraved) y seiscientos y veinte y ocho maravedis. - 8 

p .  Mas se os hace cargo de cuatro años que son , . - , 
el de ochenta y ochenta y uno y dos y tres ... . 

- a razón de tres mil ducados al año doce mil 
- ducados que montan cuatro cuentos y qui 

0 ,  L . nientos mil maravedis de los cuales se revaten 
F - los diex dias por la nueva orden de su magestad que 

* - I 
. se disminuyen al año de ochenta y dos que se 

sale el dia á tres mil y setenta y cuatro 
maravedises poco mas ó menos que suman treinta mil - y seiscientos y cuarenta maravedis por manera 
que revatidos de los dichos cuatro cuentos 
v auinientos mil maravedises se os hace cargo 



suma la plana de atrás 
de cuatro cuentos y cuatro cientos y setenta 

- - ,  
y nueve mil y doscientos y setenta maravedis á ra L- - . 
zón de los dichos tres mil ducados por año y por dia , * )  

, +-: 

a tres mil y setenta y cuatro maravedises poco más . - 
, . 

-o menos que suman los dichos cuatro 
cuentos y cuatro cientos setenta y nueve 
mil y doscientos y sesenta maravedises 
Por manera que suma y monta el cargo que se .. . 
os hace como aquí va declarado por tres parti 
das cinco cuentos y dos cientos y ochenta y 
seis mil ocho cientos y ochenta y ocho maravedises 

. Descargo que se os recibe ... . : - 
Primeramente se os recibe en cuenta que me 
diste y entregaste en diez de setiembre 
de mil y quinientos y setenta y nueve años como 
parece que mi carta de pago fecha dicho dia que . 
por mi poder cobraste de Juan Hdez de Espino .& . - 
sa tesorero general del Rey mi señor por dos - .  
cédulas la una a cuenta de la mercedes que me -. 

\ - hizo de los tres mil ducados en cada un año de - .  - .  . 

t .  

por vida y la otra de mil ducados por una vez . .  . . - 

de ayuda de costa fechas de las dos cedulas ., . , 
r 11 a los nueve de Agosto poco más 6 menos - r r  

la una que la otra año de mil y quinientos r - t  

1 > 

y ochenta y nueve (1) que suman y montan (1) (Creemos sea . " ' - - 
1579) :' - 

dichos setecientos y cincuenta mil maravedis. ' . ( - .  
. I  - _ 

. . -- 
Mas se os recibe en cuenta que por mi - ,-i - - 

, L.. . 
poder cobró Martín de León sobre de A AL- 

..l .. 
Fernando de León de sesenta y siete mil y seis cientos . - F--' ir - .  . 
y veinte y ocho maravedis los cuales cobró de n i  . 
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lo de atrás 
reales del Rey mi señor en la villa de Valladolid 
y su infantazgo y tierra desde los nueve de agosto de 
mil y quinientos setenta y nueve hasta fin del dicho mes que 
son veinte y dos dias y suman poco mas ó menos por dia 
tres mil y setenta y cuatro maravedis á razón de 
los tres mil ducados al año que suman los dichos sesenta y 

siete 
MIL Y SEISCIENTOS veinte y ocho maravedis de los 

quales he dado 
carta de pago al susodicho 

Mas se os recibe en cuenta por el finiquito hecho 
a quince dias del mes de enero de mil y quin(ientos) ochenta 

años 
en San Adrián de Macote ante Adrián Moñiz escribano 
ciento y setenta y un mil y tres cientos y treinta maravedis 

en 
que me alcanzaste de dinero puesto por vos para 
el gasto de mi persona y casa 

Mas se os recibe en cuenta que me diste y entregas 
te a quince de junio de mil y quin(ientos1 y ochenta 
años como por mi carta de pago parece tres cientos 
y setenta y cinco mil maravedis que por mi poder 
cobraste de Diego ~ortillo 6 de su tesorero de las 
Rentas reales del Rey mi señor en la villa de 
Valladolid y su infantazgo y tierra 

Mas se os recibe en cuenta que me diste y entregas 
tes a dos de octubre de mil y quin(ientos) y ochenta como 

Por 
mi carta de pago parece y por mi poder cobraste 
vos y Sebastián de Santibañez del tesorero ó tesoreros 
del Rey mi Señor en la villa de Valladolid 
y su infantazgo y tierra tres cientos y setenta 
y cinco mil maravedis los cuales recibi en... 
de mi carta de pago fecha en el dicho lugar 

Mas se os recibe en cuenta quinientos y sesenta 
y dos mil maravedis que por mi poder cobro Juan 
de Maceteve vuestro sobrino en compañía d... 



por lo de atras 
........................ del tesorero ó tesoreros de las ren 
tas reales del Rey mi señor en la villa de 
Valladolid y su infantazgo y tierra que yó 
de vos recibi por el dicho vuestro sobrino como po 
mi carta de pago y tierra que yo de vos re 
cibi por dicho vuestro sobrino como por mi carta 
de pago fecha a veinte de mayo de mil y 
quin(ientos1 y ochenta y un años ante Diego de Puerta 
el escribano parece 

Mas se os recibe en cuenta que por mi poder 
cobro el Licenciado Escobar del tesorero ó teso 
reros de las Rentas reales del Rey 
mi señor en la villa de Valladolid y su in 
fantazgo y tierra a cuenta del dicho mi 
entretenimiento mil ducados los cuales 
vos y Jacques Ludique mercader flamen 
co me entregasteis menos tres cientos y 
diez escudos que monta lo que recibi 
dos cientos y cincuenta y un mil maravedises 
de que si carta de pago al dicho Jacques de Lu 
dique y el Lic. Escobar a que me refiero 

Mas se os recibe en cuenta nueve cientos 
y sesenta y cuatro mil y tres cientos y vein 
te y un maravedis que habiais 
prestado como parece por dos obligaciones 
que pasaron ante Diego de Puerta el escribano 
la una de cantidad de mil y quinientos ducados 
de que a cuenta de esta yo os di los quini 
entos ducados como esta sentado a las 
espaldas de ella y la otra de doce escudos 
en oro de a cuatro cientos maravedises cada 
escudo y lo restante ascíende el finiquito 
de los dichos nueve cientos y sesenta y cua 
tro mil y tres cientos y veinte y un maravedises 
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Por lo de atras 
que medistes y prestastes después de 

las dichas obligaciones en dinero 
- 

-A , . de contado para el gasto y de mi casa como 
Y -  

r 
parece por el conocimiento firmado de mi 

. nombre y de Luis de la Peña y Zacarias Gil 
borge y de los testigos de la á que me remito 

, la cual montan las dichas nueve cientos y sesenta 
= , . y cuatro mil y tres cientos y veinte y un maravedises - 

1 .  - descontados los dichos doscientos ducados 
que os paque a cuenta de las dichas obliga(ciones1 de los 

S ' dos mil y quinientos ducados montan los dichos no 
- 

. . vecientos y sesenta y cuatro mil y tres cientos 
y veinte y un maravedises que recibi en lo 

- susodicho 
4 ,  

. . Mas se os recibe en cuenta quinientos 
y sesenta y dos mil maravedis que por mi poder cobró 
el Licenciado Juan de la Mazueca del tesorero ó te 
soreros de las Rentas reales del Rey mi señor 
en la villa de Valladolid y su infantazgo y tierra 
como por mi carta de pago parece firmada 

- de mi nombre a siete de noviembre de mil y 
- quin(ientos1 y ochenta y dos los cuales recibi por 

mano de Naveda vecino de Cicero y Lope 
Rodríguez criado de Juan de Hoyo y Venero 

. -- 
1 , Mas se os recibe en cuenta de cosas que vos 
+: mis criados y criadas por mi orden y mandado 

- - y por la vuestra gastaron no obstante tenia 
1 .  . . . , yo la cuenta por menudo y por mis ocupa 
< - 
- = ciones y enfermedades no poder yo dar el dinero - .  
- - y para ello dos cientos y siete mil y seis 
-7. 1. 

- . - - -  . - - cientos y siete maravedises ,- - 

' - : * - \ = -  Mas se os hace cuenta por cosas que 
.: , "i en diferentes veces San Juan de ... . l 

.b* , 

. . >  
' I  . . ..- , V  ~ - -  e 

-I 



Por lo de atras 
Bilbao por mi orden compró y envió 
a mi casa para servicio de ella como parece 
por su cuenta treinta y cuatro mil y nueve 
cientos y veinte y nueve maravedises 

Mas se os recibe en cuenta por otra parte que 
el ~ic(enciado1 Mazueca por mi orden gastó veinte 
y ocho mil y tres cientos y veinte maravedis en cosas 
que para mi servicio y casa y por mi orden 
compró en Valladolid y me envió para el ser 
vicio de mi casa como por mando parece por 
su cuepta a que me remito 

Mas se os recibe en cuenta catorce mil y o 
chocientos y siete maravedis que por mi mandado compró 

- (y gastó en Madrid de cosas para mi servicio Juan 
d e  Antecana portero de cámara de su magestad como 

B:; ' karece por menudo por la cuenta que el dicho Antecana 
envió con Gil al Rey 

Mas se os recibe en cuenta por otra que Frco. 
de la Torre vecino de Laredo di6 de cosas que por mi orden 
y mandado entregó a Fray Juan López procurador 
de las Monjas de Madrigal para mi nieta 
de escabeche y otras cosas como más larga 
mente por su cuenta parece veinte y dos mil 
y ciento y treinta y seis maravedis y medio como parece 
por la dicha cuenta a que me remito 

Mas se os recibe en cuenta de dineros que a veces 
me habeis pagado como por la dicha cuenta 
parece que yo de vos y de otras personas he reci 
bid0 por menudo por el Lic(enciado1 Juan de Mazueca 
que el por mis poderes ha cobrado quinientos 
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Por lo de atras 
y setenta y siete mil y seis cientos y ochenta 
y seis maravedis los cuales yo he tomado por me 
nudo y apruebo por buena y remito la 
dicha cuenta lo cual en ella contenido yo recibi por 
vuestra mano y de otras personas de que 
tenian recado mio a que me remito 

Mas se os recibe en cuenta del año de ochenta 
y dos y del año de ochenta y tres seis cientos 
ducados que se os deben de los salarios á razón 
de tres cientos al afio conforme al asiento que yo os 
tengo hecho que montan dos cientos y veinte 
y cinco maravedises 

Mas $e os reciben en cuenta noventa y ocho 
mil y seiscientos y veinte y cuatro maravedis que de 
contado me disteis para descargos del cargo ,que 
se os hace con que se os ajustó la dicha cuenta 
y cargo que os hago y con ellos los dichos descargos 
asi como por dies y siete partidas que en 
tran en esta cuenta de finiquito se podrá 
ver en el cargo que por mi se os hace y des 
cargo que yo os recibo. Por manera que con 
los dichos noventa y ocho mil y ciento 
y veinte y cuatro maravedis en la partida ... 
de esta convenida. Y atestiguo 
haber recibido de vos el dicho Juan de Maceteve 
espresada y arriba dicha partida de los dichos 

cuentos y dos cientos y ochenta y seis 
maravedis que suman el cargo de dichas cuentas todas 
las cuales dichas partidas que han sido Por 
descargo de han recibido por ... 
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se han recibido según ellas se hace mención. En 
diversas veces y realmente y con sujección a las susodichas 
partidas que son diez y siete quedan acabadas 
y rematadas todas las cuentas hasta fin de diciem 
bre del año pasado de mil y quinientos y ochen 
ta y dos. Asi con vos el dicho Juan de Maceteve como con 
las demás personas que por mi orden han cobrado todos 
los maravedises de mis entretenimientos. Y para que cons 
te y parezca en bueno vuestro descargo y de las demas 
otras personas expido mi finiquito firmado 
de mi nombre y sellado con mi sello y autorizado 
de mi p f i o  y letra y de los infrascritos para que 
no os sean impedidos ni demandados ninguno de los 
de los maravedis en el contenido. Agora sin 

ni por otra persona que haya de tomar y reci 
bir las dichas cuentas y ansi lo firmo en mi nombre 

BARBARA BLOMBERG 

En el lugar de Colindres a trece días del mes de 
febrero de mil y quinientos y ochenta y cuatro años ante mi 

Juan 
del Castillo escribano de numero y de del lugar de 

Colindres 
y de los infrascritos la Excma. señora Madama Bárbara 
de Blomberg madre del serenísimo don Juan de Austria 
que Dios haya en gloria: dijo que por cuanto Juan de 

Maceteve a 
delantado de su magestad y su mayordomo habido recibido 

. y cobrado 
por su poder algunos maravedises de los que su magestad 

la hacia mer 
ced para su entretenimiento y otras personas asi mismo en 

SU nom 
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bre le he nombrado mal y persona á cuyo cargo erg y es el 
. . -  yga*' SY? 5- ,t LY 7 .: : &?'; i librar .. . - 

seios y no embargante q u s  el' e& 'las &kas'ber&as que 
dejó 

sobre dicho en su poder han tenido 10 hayan cobrado ella 
lo ha reci 

bido y gastado por su mano y ninguna parte de ello sin que 
haya resta 

do poder del dicho Juan de Maceteve y sin embargo de los 
que el ... 

poder ha gastado y obstruido en cosas tocantes a su servicio 



en este lugar de Colindres como fuera de el en otras partidas 
que para descargo del dicho Juan de Maceteve su 

mayordomo y para que 
conste la edad de todos los susodichos le daba y otorgaba 

el ñniquito 
arriba descompuesto. El cual dijo que aprobaba todo lo que 
por su orden se ha dicho. Por cuanto el haya ... 
y entendido y por su orden se ha hecho y mandado y 

ordenado 
y esta bueno y verdadero y por tal lo aprobaba y 

otorga 
y certificaba y confiesa haber recibido realmente y como 

dejo dicho 
las partidas de cargo y descargo anotadas del dicho 
Juan de Maceteve su mayordomo como de otras personas ... 
su nombre y por su poder han cobrado los dichos maravedis 

que su gestad le dio 
de ayuda de esta vida de entretenimiento por su cuidado en 

cada un 
año como mas largamente se contiene. Las cartas de pago 

que ella 
tiene dadas asi simples de su mano como otorgadas por 

ante mi 
á el u á las demas personas que los hayan 

S cobrado las cuales 
si necesario es desde luego y para mayor abundamiento ... - prueba y se obligaron personalmente muebles 

perso 
nas bienes raices habidos y por haber de que no era ni 

convendrá 
contra este dicho finiquito ni contra los maravedis en el 

contenidos 
ni le será impedido ni demandados por ella ni por otra 

persona en su 
nombre ahora ni en tiempo alguno, en juicio ni fuera de él 

ni tercero si fuere 
por él demandado el dicho Juan de Maceteve su mayordomo 

y a las 
demás personas que por su poder lo hubiesen cobrado los . dichos mara 
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vedis no pueden ser oidos en juicio ni fuera de él sino que 
hayan de estar ... 

por este dicho finiquito y no poder contravenir contra 
el ni cosa 

legal de él por cuanto está bueno y es justo y verdadero y 
real ... 

los dichos maravedises según se contiene en estas 
dichas partidas del di 

cho finiquito, para lo cual hago tener y guardar con libre ... 
su persona y bienes muebles y raices habidos y por 

haber 
y doy podeir cumplido a todos y 

esta carta pareciere a la jurisdicción de las cuales 
se somete 

asi mi mayordomo expresamente propio 
y. habitación y las 



... Para que por todo rigor y remedio de ... 
...g uardar todo lo en esta carta contenido como si fuese 

llevado por 
justicia dado por juez competente y por mi consentido y 

pagado 
como cosa juzgada sobre lo cual he renunciado todas las 

leyes 
fueros y derechos 

y yo la dicha madama 
Barbara de Blombergh por ser muger digo que recomiendo 

la obligación 
de los operdores consultados 

remedio que avisado por mi el de que no 

En testimonio de lo que 
ante mi el escribano y testigos 

que se lo vieron firmar y otorgar á la dicha señora madama 
á la 

cual yo el presente escribano doy fe de que conozco y lo 
firma en su 

nombre siendo presentes por testigos Agustín del Hoyo y 
Juan Abad de 

la Peña clerigos beneficiados de dicho lugar y Juan de 
Alvarado 

vecino de él y Pedro de Serna estante en el dicho lugar 
page de campo 

madama 

BARBARA BLOMBERG 

Firmas de Juan de Abad de la Peña 
Agustín de Hoyo 
Pedro de Serna (o Sorna) 
Juan de Alvarado 





ANOTACIONES AL DOCUMENTO FINIQUITO (11). 

Del estudio detenido de este documento podemos deducir 
ciertas conclusiones y confirmaciones de cuanto sabemos en 
torno a la figura de Doña Bárbara Blómberg. 

a )  Su contenido en general se refiere a las cuentas de 
Madama con su criado o mayordomo Juan de Mazateve des- 
de el año 1580 -más exactamente desde agosto del 79- al 
1584, precisamente durante su estancia en la casa de los 
Escobedo y villa de Colindres. Como se hizo observar ante- 
riormente coincide con las fechas de las partidas de Bau- 
tismo del Archivo Parroquia1 de la villa en que Doña Bár- 
bara figura como madrina de tres neocristianos. 

b) En él se reconoce a sí misma verdadera madre de 
Don Juan de Austria: «Yo madam Barbara de Blombergh 
madre que fui del Señor don Juan de Austria...)), (c... don 
Juan mi hijo, que es en gloria después de su muerte a mi 
apelación...)). Justo es que lo hagamos constar aquí, ya que 
no todos afirmaron lo mismo, conforme se dijo más arriba. 

Así lo reconocieron igualmente el escribano ante quien 
se forknalizó el documento, Juan del Castillo, escribano de 
número y del lugar de Colindres y de los infrascritos, al 
asegurar de ella «la Excma. señora Madama Bárbara de 
Blómberg, madre del serenísimo Don' Juan de Austria)). Afir- 
mación que era voz común y por nadie discutida. 

c) Una vez más se confirma que Juan de Mazateve, el an- 
tiguo Aposentador del Rey, aposentador luego de Don Juan 
de Austria, es quien la trae a estos reinos de España y asiste 
desde su salida de Flandes hasta su muerte: «...digo que por 
cuanto Juan de Maceteve aposentador de su magestad y 
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mi mayordomo vecino del lugar de Ambrosero, criado que 
fué de Don Juan mi hijo que es en gloria, estaba en mi 
servicio desde tres de abril de mil y quinientos y setenta y 
siete años que desde dicho día me vino a servir a los estados 
de Flandes, condado de Luxemburgo, para traerme en estos 
Reinos de España por orden de dicho Don Juan mi hijo que 
es en gloria después de su muerte a mi apelación por orden 
del Rey mismo ha asistido y asiste en mi servicio y negocios 
y gobierno de mi casa lo cual ha hecho bien y fielmente a mi 
satisfacción en las cosas convenientes a mi servicio y apro- 
vechamiento...)). 

d) Este documento nos da también la fecha exacta de 
su entrada en Colindres, a partir de la cual comienza el 
descargo: ((Des.de el día que yo entré en este lugar de Colin- 
dres ... ». Y el l~rimer cargo está fechado el 9 de agosto de 
1579. Luego le hace cargos del año 1581, 82 y 83, consignan- 
do la fecha al final, en el mismo Colindres y en el mes de 
febrero de 1584, fecha en la que, según se dijo, debió ir a 
vivir a Ambrosero. 

Claramente además se habla en el documento de estos 
cuatro años cuando dice: 

«Mas se os hace cargo de cuatro años que son el 
de ochenta, y ochenta y uno, y dos, y tres; a razón 
de tres mil ducados al año, doce mil ducados, que 
montan cuatro cuentos y quinientos mil marave- 
dis...)). 

e) Consta también en este documento inédito hasta aho- 
ra la merced de que se tenía noticias ya y que Felipe 11 
hacía a Madama de pasarle una pensión o ayuda monetaria 
anual de tres mil ducados que regular, unos años, y otros, 
irregularmente -debido a la crisis monetaria del Rey Pruden- 
te en esta época- se le pagaban para que viviese dignamente 
y en atención a su hijo, Don Juan de Austria. 

La suma era verdaderamente considerable, de forma que 
ella misma, haciendo las cuentas para el descarga, a razón 
de unos trescientos setenta y cuatro maravedís cada ducado, 
viene a decirnos que en los cuatro años ascendían a cuatro 
millones de maravedises y algo más, con lo que, a no ser 



tan manirrota, hubiera podido vivir muy holgadamente con 
ello. 

f )  «Mas se os recibe en cuenta por el finiquito hecho 
a quince días del mes de enero de mil y quin(ientos1 
y ochenta años en San Adrian de Macote ante Adrian 
Moñiz escribano ciento y setenta y un mil y tres 
cientos y treinta maravedis en que me alcanzaste 
de dinero puesto por vos para el gasto de mi perso- 
na y casan. 

Como puede verse, este documento comprueba también 
la existencia del otro finiquito del que luego nos ocupare- 
mos, publicado por Rodríguez Villa y muy semejante a éste. 
Además -repetimos- confirma la estancia de Doña Bárba- 
ra en S. Cebrián de Mazote, donde forknuló el otro docu. 
mento de cargo y descargo ante Adrián de Muñiz, el 15 de 
enero de 1580, año en que debió trasladarse a la Montaña. 

g) «Mas se os recibe en cuenta que por mi poder 
cobró el Licenciado Escobar del tesorero o tesoreros 
de las Rentas reales del Rey mi señor en la villa de 
Valladolid y su infantazgo y tierra a cuenta del di- 
cho mi entretenimiento mil ducados los cuales vos 
y Jacques Ludique mercader flamenco me entre- 
gasteis menos tres cientos y diez escudos que monta 
lo que recibi dos cientos y cincuenta y un mil mara- 
vedis de que di carta de pago al dicho Jacques de 
Ludique y e! Lic. Escobar a que me refiero)). 

En este descargo hace mención de un mercader flamen- 
co, Jacques Ludique que en su nombre y con el citado Juan 
de ~aceteve cobra unos dineros de los tesoreros reales. 

Siempre fueron sospechosos los mercaderes ambulant 
principa1mente.en esta época en que las guerras se sucedían 
sin interrupción y el disfraz de mercader se prestaba muy 
bien para llevar y traer mensajes cifrados y ocultar bajo 
estas apariencias su verdadero papel de espía. 

Ignoramos si éste lo era, y si pudo ser portador de algún 
encargo secreto de Madama a la Corte o a Flandes. Lo cierto 
es que a propósito de esto alguien ha sostenido que della fue 
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la jefe. secreta de la resistencia flamenca en los primeros tiem- 
pos», e incluso que «Ma'aama consiguió de su hijo, goberna- 
dor general de los Estados de Flandes, Don Juan de Austria, 
que se pusiera en libertad a cinco nobles de la resistencia 
flamenca, condenados por los españoles a la pena de la 

. . horca. Y esta fue la principal condición que puso Madama 
para abandonar Flandes)). (Maximino Basoa Ojeda, en su 
libro inédito: «Laredo en mi espejo))). 

Desconocemos las razones en que se apoya esta aserción 
y si bajo este sospechoso aspecto hay aún mucho que decir 
en torno a Doña Bárbara. Nos agradaría poseer mayor do- 
cumentación para poder comprobarlo. Si esto fuera así, 
bien podría tratarse en este descargo de algún espía encar- 
nado en la persona del Sr. Jacques Ludique. 

h) «Mas se 06 recibe en cuenta quinientos y sesenta 
y dos mil maravedis que por mi poder cobró Juan 
de Maceteve vuestro sobrino...)). 

En este descárgo se nos habla de Juan de Mazateve, 
sobrino del otro Juan de Mazateve a quien está haciendo 
el presente documento de finiquito, e1 Aposentador de su 
Majestad y luego criado de la misma Doña Bárbara. El nom- 
bre de dicho sobrino, junto con el de Francisco Alonso de 
Casanueva, por tratarse del homónimo del Aposentador, fue 
quien nos obligó a esclarecer el árbol genealógico de los 
Mazateve y nos proporcionó la ocasión de dar con el expe- 
diente de Don Francisco de la Oceja Alvarado y Mazateve. 

Por último hacemos notar que este documento corrobora 
la existencia de una nieta de Doña Bárbara, fruto de unos 
primeros devaneos amorosos de Don Juan de Austria con 
Doña María de Mendoza. 

Como de todos es sabido, se llamó Doña Ana de Austria. 
Primeramente fue monja agustina en Madrigal. Debido a la 
intervención nada afortunada del agustino portugués P. Mi- 
guel de los Santos que pretendía casarla con el presunto 

m 
Don Sebastián, rey de Portugal - e l  famoso pastelero de 
Madrigal-, y cuando Felipe 11 descubrió toda la intriga, el 
P. Miguel fue degradado, entregado al brazo secular y ahor- 
cado en la plaza de Madrid en octubre de 1595. El pastelero, 

1 



que pretendía pasar por Rey de Portugal, fue también ahor- 
cado en el mismo Madrigal y luego descuartizado. A la 
infeliz monja «se la condenó a ser trasladada al monasterio 
de agustinas de Avila, a reclusidn rigurosa en una celda 
durante cuatro años, a ayunar por el mismo tiempo todos los 
viernes a pan y agua, a no poder ser prelada y a perder el tra- 
tamiento de excelencia. Indultóse, sin embargo, a la sen- 
cilla monja de esta sentencia a muy poco de darla y 
y trasladáronla a las Huelgas de Burgos, donde fue elegida 
abadesa perpetua. El Licenciado Baltasar Porreño le dedicó 
su «Historia del serenísimo Don Juan de Austria)) allá por 
el año 1626. 

En el descargo que citamos a continuación, Doña Bár- 
bara parece preocuparse de esta nieta para quien compra 
en la villa de Laredo comestibles para entregar al limosnero 
de las agustinas de Madrigal, Fr. Juan López. 

((Mas se os recibe en cuenta por otra que Frco 
de la Torre vecino de Laredo dió de cosas que poi 
mi orden y mandato entregó a Fray Juan López pro- 
curador de las Monjas de Madrigal para mi nieta 
de escabeche y otras cosas como mas largamente 
parem veinte y dos mil y ciento y treinta y seis 
maravedis y medio como parece por la dicha cuen- 
ta a que me remiton. 





C) DOCUMENTO DE FINIQUITO (1) PUBLICADO POR 

RODRIGUEZ VILLA. 

Nos in'teresa este documento, publicado por Rodríguez 
Villa en B. A. H. en 1900, XXXVI, 69-81, principalmente por 
las siguientes razones: 

a) Porque como en el encontrado en Biblioteca de Me- 
néndez Pelayo, atestigua la estancia de Doña Bárbara en 
S. Cebrián de Mazote (Valladolid), y determina el tiempo 
que mora en esta localidad: «...a 10 de julio de 1577, que 
fué el dia que yo llegué a esta dicha villa)). 

b)   si mismo porque precisa la fecha en que Juan de 
Mazateve, a su servicio, y ella salieron del condado de Lu- 
iemburgo para venir a España: 

«Yo mada bárbara de blombergh, madre que fui 
del serenisimo don juan de austria, que esta en 
gloria, estante al presente en esta villa de San ce 
brian de mazote, digo que por cuanto el dicho don 
Juan mi hijo mandó a Juan de Mazateve, su criado, 
me viniese a serbir de mayordomo, como lo hizo, 
y a asistido en el dicho mi servicio desde tres de 
abril de mil y quinientos y setenta y siete, que salio 
conmigo de el condado de Luxemburque, estados 
de Flandes; y ansi mismo a asistido hasta oy dicho 
dia en la corte de su magd. a mis negocios, y aquí 
en mi servicio...)). 

c) Prueba también este documento el interés que por 
ella se tomó desde el primer instante Doña MagdaIena de 
Ulloa. En el presente finiquito aparecen con detalle las can- 
tidades que dicha señora le fue entregando, desde mayo del 
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1578 hasta junio -por lo menos- del 1579; hasta que se- 
guramente comenzó a percibir de las Rentas reales y por 
orden del mismo Felipe 11 la pensión anual de los tres mil 
ducados que se.le asignaron de por vida. 

Como ya se hizo notar a su debido tiempo, de este fini- 
quito hace mención en el segundo, fechado cuatro años más 
tarde, en 1584. 

Aunque Rodríguez Villa lo publica íntegro, aquí sólo'pre- 
sentamos su encabezamiento y la parte final, por ser la de 
mayor interés para nuestro trabajo. Rodríguez Villa hace 
una pequeña introducción al mismo que dice así: 

((Todo cuanto se refiere a la vida de la madre de 
Don Juan de Austria tiene interés histórico, así en 
España como en los Países Bajos. Por este motivo 
se publican aquí a continuación los tres documen- 
tos relativos a aquella señora, que existen en po- 
der del P. José de Uriarte, sapientísimo miembro 
de la Compañía de Jesús, a quien se deben también 
la copia de los mismos. Ellos vienen a confirmar y 
corroborar los juicios y apreciaciones de Gachard, 
Lafuente y otros historiadores, en el sentido de que 
Madama Blómberg, a pesar de su excentricidades y 
dilapidaciones, nunca fue desatendida, ni olvidada, 
sino antes socorrida con prodigalidad, así por su 
hijo Don Juan, mientras vivió,'como por la virtuo- 
sísima viuda de Don Luis Quijada, Doña Magdalena 
de Ulloa, y por Felipe 11, después de la muerte de 
aquel insigne caudillo)). 

A. R. V. 

FIN Y QUITO ENTRE MADAMA Y JUAN DE MACATEBE. 

«Yo mada barbara de blonbergh, madre que fui 
del serenisimo señor don juan de austria, que esta 
en gloria, estante al presente en esta villa .de San 
cebrian de mazote, digo que por cuanto el dicho 
don Juan mi hijo mando a Juan de Maxeteve, su 
criado, me viniese a servir de mayordomo, como lo 
hizo, y a asistido en el dicho mi servicio desde 
tres de Abril demyll y quinientos y setenta y siete, 



que salió conmigo de el condado de Lozenburque, 
estados de Flandes; y ansi mismo a asistido hasta 
oy dicho dia en la corte de su magd. á mis negocios, 
y aqui en mi seruicio, y á gastado mucha suma de 
maravedis por mi horden, de que se le a tomado 
quenta dellos; y agora el dicho juan de mazeteve 
me pide le dé finiquito dellos y de todas las dichas 
quentas hasta oy dicho dia, en presencia de mi ci- 
brian muñiz, escribano de la dha. villa y de los 
testigos que de yuso se haran minzion: E yo tenien- 
dolo por bien, se le hacen cargo de los marauedis 
que quedaron en su poder, a diez de julio de myll e 
quinientos y setenta y siete, que fue el día que yo 
llegué a esta dha. villa y de los mas dineros que el 
el a resciuido de la señora doña Magdalena de Ulloa, 
para el gasto de mi casa y de los que le entregué yo 
é Miguel Ramírez, mi criado; y assi en virtud de la 
presente se forma contra él la quenta é cargo 
syguiente: 

C A R G O  

Hazecele cargo al dho. jhoan de Mazeteue ........... 

El qual dicho un quento y quinientos e setenta e 
tres myll y quatrocientos e setenta e quatro maraue- 
dis y medio que paresge sumo el dicho descargo, 
rebatido y abaxado de vn quento e quatrocientos e 
dos myll e ciento e quarenta mareuevis que el dho. 
Juan de Maceteue a rrescluido, como paresce en las 
partidas de su cargo, según que en él se declara por 
mi horden, le rreste e quedo debiendo ciento e seten- 
ta e vn myll y trescientos e treinta mrs. y medio, los 
quales le daré luego de contado cada e quando él 
los quisiere. Y ansi en birtud de la presente y ante mi 
el dho. escrvano é testigos de yusso escriptos, aprue- 
bo e ratifico el dho. cargo y descargo y doy por libre 
al dho. juan de Mazeteve e a todos sus bienes y here- 
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deros e subqesores y a la persona o personas que por 
. . -. y 

mi horden y la suya ayan gastado los marauedis aqui 
declarados, aprobando y dando por buena todas las 

-dichas partidas ansi de cargo como descargo, e le doy 
,este finequito y libratoria para agora o para siempre 

f ' *.jamás. E para mas seguridad os doy la presente fir- 
' + 
- . .- mada de mi mano y sellada de mi sello y signada de1 
Y .-*#-Y 

,que dho. es: Miguel Ramirez, e Pedro de Alvarado, e 
- . Alonso Hernandez, vecinos y estantes en la dha. villa. : e. > .- -'~"Que fue fecha e otrogada en dha. villa de San Cibrian 

- de Macote a quinse dias del mes de henero de myll e 
quinientos e ochenta años.-BARBARA BLOMBERGH. 
En fee de lo qual, yo el dho. Cibrian Muñiz, escriua- 
no de su Magestad e publico de la dha. villa de San 
Cibrian de Macote, fui presente a todo lo que dho. 
es con los dhos. testigos, e lo fice escriuir segun que 
ante mi pasó é de mi se hace mincion, é lo firmé de 
mi nombre. Pasó ante my -Cibrian Muñiz escriua- 
no-.-Yo Cibrian Muñiz, escriuano publico de su 
Magd. o publico de la villa de San Cibryan, presente 
fui en vno a todo lo que dicho es, con los dhos., 
testigos y de mandamiento y probisión del ilustre 
señor el lic. don Antonio Perez de baraez alcalde de 
corthe por su Magd. en la su rreal Chancyllerya de 
Valladolid y á pedymiento de la parte esta carta- 
quenta fize scriuir e sacar del orrixinal que en mi 
poder queda bien y fielmente segundo que ante my 
pasó e de my se haze nyncion e la soscreuy y fize 
aquy signo q. es tal.-En testimonio de verdad.- 
cybrian muñiz escriuano.-Sin dros». - 

- L -  
; 9 '  . . . 7  



I D) dKEMORIAL DE LAS SEPULTURAS Y ENTIERROS 25 . 
QUE AY EN LA IGLESIA DE DESTE CONVENTO DE- "> . ,  

+ -, SANT SEBASTIAN DE HANNO. ARO DE 1615)). " 8. . * . - 
- A ._ . 

t- J - ,% . ' 
, Ya se hizo referencia a este documento al tratar de las - 

disposiciones testamentarias de Doña Bárbara Blómberg. - : 
Se tenían noticias desde muy antiguo en nuestro convento , - 

- 
de Montehano, aún antes de instalarse los PP. Capuchinos 

- - 
en él, anteriormente fue de los Franciscanos Recoletos, de . -. 
que toda la documentación del mismo, así crónicas, como -; 
libros de cuentas y sobre todo cuanto se refería a la historia ' 't., A 

de su fundación, había pasado, cuando la exclaustración, al - .. 
Archivo Histórico Nacional. Allí se fue primeramente a bus- -2 - 
carla y efectivamente dimos con parte de dicha documenta- . 4 .  

ción y sobre todo con este documento y otros de gran inte- 7 ::: , 
I - rés para la historia del convento en la referencia que -&, 

entonces tenía: Leg. n: 144 y 145, Sección Clero; Santander- -* 7.- Ir: 
Hanno. J- * ' .  

- .  
Posteriormente lo hemos encontrado, en el nuevo orde- .- .. 

namiento de estos documentos del Archivo Histórico Nacio- ,- 

- . - nal reseñado de la siguiente forma: Sección, Clero; Leg. 6.215; -y;$-. 

..- docum. G; letra n: 31. Dicho «MEMORIAL» dice así: L.7 -i' ' 
4 '- .-i 
Y+, - - 

«En la capilla del cordón que es una capilla grande 5 - ' 
' V  ' m y muy buena que está al lado del evangelio no hay =. ,,,* . - 

sepultura forzosa, sino que el convento y síndico la 
< L :  

pueden dar y concertar a quien fuese su voluntad. z ~ L : .  
Sólo en medio de esta capilla está depositado el G-. .. 
cuerpo de madama Biarbara de Blomberge, madre.. ?$- 
del serenisirno Príncipe Don Juan de Austria en un -7- ; 
ataud, pero no porque se(a) ofrenda ni hay cosa '*Ae - l alguna en provecho del convento - Está en el Ar- e?, 

chivo el testamento que dicha Madama hizo en la- - - 
villa de Colindres a veinte y seis dias del m. de 
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julio de mil y quinfientos) noventa y siete ante Joan 
de la Puerta Palacio escribano. Por el cual se man- 
daba enterrar en una capilla del convento de S. Fran- 
cisco de Laredo y dejaba ciertas capellanías y per- 
petuas. Después hizo su codicilo en el lugar de 
Ambrosero, donde murió, fecha en diez de septi 
(embre) de mil quin(ientos) noven(ta) y siete ante 
Francisco Alonso de Casanueva escribano, en que 
manda que se deposite su cuerpo en este conv(ento1 
de S(an) S(ebastian1 de Anno hasta que la voluntad 
del R(ey) nuestro s(eñor) sea servida de trasladarle 
a otra parte. Mando se dixessen en este conv(ento) 
todas las misas y perpetuales q(ue) en su testamento 
mandaba al conv(ento) de Laredo y otras nuevas de 
las cuales ninguna se cumple ni ha cumplido porque 
no quedo hacienda para ello ni hay quien tenga 
cuidado ni haga caso de su sepultura y cuerpo)). 

Poco más debemos añadir a lo consignado ya en el ca- 
pítulo V de este trabajo. Tan sólo hacer resaltar aquí unas 
anotaciones, referentes al testamento de Doña Bárbara, 
transcritas del libro hallado en el Archivo Histórico Nacional 
con la referencia n." 11.558, Sección Clero, en su folio n." 31, 
anotación n." 38; la primera dice así: 

«Madama Bárbara Blombergh, me. del Serenisimo 
señor Don Juan de Austria esta sepultada en esta 
iglesia como consta de su testamento que llevó el 
Po. Cronista fr. Melchor Amigo a Vitoria el año 1733 
como lo dice su recivo que está en legajo de testa- 
mentos bajo este número y folio)). 

Y otra que dice lo siguiente: 

«Testamento de la madre del Serenisimo Sr. Don 
Juan de Austria que está enterrada en esta iglesia 
se halla en Vitoria como consta del Rvo. que esta 
vajo este numero y se nota folio 31 de las fundacio- 
nes)). (Folio n." 59, anotación M. 3", 59). 

Estas anotaciones están transcritas del documento Letra 
G, neo 31, contenido dentro del Legajo registrado en el Archi- 
vo Histórico Nacional con el n." 6.215, Sección Clero. 



Eh la hoja final de este documento (a la vuelta del folio 
5.9, aparece la siguiente nota: 

((Diose al capitan D. Antonio Ortiz del Hoyo, ve- 
cino que fue de la villa del Puerto el año 1665 por 
una limosna que hizo al convento de 550 ducados 
con que se hizo el retablo ... (ilegible) ... una sepultura 
en la capilla de el cordon, tiene escritura de esta 
donacion su hijo D. Francisco Antonio Ortiz del 
Hoyo la cual vi yo fray Juan de San Juan Por. y Gan. 
(Prior y Guardián) al presente deste dicho convento 
en 16 de mayo de 1707 años. Y dice esta escriptura 
que si el convento quisiere dar otra sepultura que 
esta junto a ella azia la parte del me. a alguna per- 
sona no puede sino que la lapida de la dicha sepul- 
tura se pase a la del lado quedando por de sus 
herederos, la del lado de la iglesia quedará para 
el convento de manera que nunca tendrá mas que 
la una de las dos. La escriptura paso ante Juan de 
Castanedo ... el dicho año arriba de manera que la 
sepultura será de dicho capitan y de sus heres., la 
que corresponde al medio de la capilla - Y oy se 
halla al lado de la iglesia inmediata al medio que 
esta libre...)). 

La nota anterior es la que se cita al margen de la inscrip- 
ción que figura en la hoja núm. 2 de este documento refe- 
rente al anterramiento de Doña Bárbara Blómberg en m e  
dio de la capilla del cordón. Dicha nota marginal, algo 
ilegible, dice: 

«Mira al fin de este papel donde hallarás una no- 
ta hecha por el Pd. por fr. Joan de San Juan)). 

Respecto al mismo testamento de Doña Bárbara, que 
aún no hemos podido dar con 61, aun cuando en las anota- 
ciones anteriores se dice que lo que retiró y llevó a Vitoria 
el P. Fr. Melchor Amigo fue el testamento, parece que lo 
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- ' 'E) DECLARACIONES DE LEGANES SOBRE LA NIfiEZ , . 
' DE DON JUAN DE AUSTRIA. 

+ 2 

8 .  

,- 

Están copiadas del libro titulado: «Relaciones de los 
+ pueblos de España ordenadas por Felipe IIn,  publicado por 

los Institutos Balmes de Sociología y Juan Sebastian Elcano 
de Geografía, del Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas, en 1949. Tomo: Provincia de Madrid. Figuran en su 
página 343, en contestación a la pregunta núm. 38 que se 
les hizo el día 12 de enero de 1580. Los que declararon fue- 
ron: Pedro Toribio, Miguel Mocete el Viejo y Miguel Castaño, 
y lo hicieron ante el alcalde de Leganés Bartolomé de Cáce- 
res, los corregidores Tomás Montero y Francisco del Campo 

, y  el escribano Miguel Saltillos. Los manuscritos originales 
. se conservan en la Biblioteca de El Escorial. En la Academia 

de la Historia de Madrid hay una copia de estos manuscri- 
--- tos que se estima deficiente. 

Dichas declaraciones rezan asi: 
+A - 

((Declararon tenerse por caso muy notable y dino :c- 
de tener memoria que un hombre extranjero de .. 
fuera de esta tierra llamado Francisquín flamenco, -; ' 
casado con mujer natural de este pueblo traxese , - _  ,,, 
como traxo desde el reino de Flandes al muy exce- ;.-al ' 
lentísimo señor don Juan de Austria, que Dios nues- - - =<n,: 

tro señor tenga en su gloria y le tuvo en este pueblo --, 

a su cargo desde que tuvo edad de año y medio ' 

hasta edad de once años sin que de el se entendiese +.. ? L .  . 
quien ni cuyo hijo era, llamfandole Xeronimico, el - 
cual secreto asimismo escondió a su mujer y caso 

' -..* 

que fallesció el dicho Francisquín solo, dexó encar- . . 
gado le tratasen bien que algún dia verían quién 
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era el niño f $ ~ i  a la edad de los ohce años Se 
descubrió el secreto, llevándole al palacio e corte 
real de su Majestad como fue notorio por orden y 
mandado del Rey D. Felipe nuestro señor, por cuyo 
hermano fue habido y tenido, e como tal querido 
e amado)). 



F) CARTA AUTOGRAFA DE DORA BARBARA BLOM- 
BERGH AL REY FELIPE 11. 

Nos parece de algún interés también para nuestro traba- 
jo sumar a los anteriores documentos una de las pocas 
cartas autógrafas que conservamos de Doña Bárbara. 

Ya hicimos notar más arriba que, aparte del asunto que 
la motivó - q u e  no era sino recomendar a su hijo Conrado 
PÍramo a Felipe 11 para que le diese un hábito y una pensión 
con qué vivir-, esta carta nos ofrece una datación cronoló- 
gica y topológica importante. Se halla fechada en Ambrose- 
ro y el año 1592. S e  halla publicada en ((Homenaje a Rodrá- 
guex Moñino)), Edit. Castalia -Madrid, 1966- Trabajo de 
Clara L. Penney: «A Letter of Barbara Blomberg)). 

La carta dice así: 

((Señor Ya Vmd. saue que abra cerca de catorze 
meses que conrard piramus mi hijo vino a estos 
reinos con licencia del duq. de parma entendiendo 
que yo era fallecida a poner orden en mis cosas y a 
procurar que Vmd. se siruiese honrrarle y hazerle 
merd. de mandarle dar Vn abito y encomienda con 
que mejor pudiese continuar el seruicio de V. Md. 
y en este tpo despues de auer besado a V. md. las 
manos y dado algunos memoriales para este efeto 
y V. md. le a mostrado siempre mucha voluntad y 
honrrarle y hazerle mrd asta agora lo que por sus 
memoriales a pedido no se Tomado rresolución a 
cuya-causa Viendo el mucho tpo que a que asisto 
a estoLcerca de V. md. con tanta costa mia que me 
he necesitado por sustentarlo con la decencia que 
es Razon rrespeto no tener yo otra hazienda mas 
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de la mrd. q. V. md. me haze me ha parescido 
hazer esto para rrepresentar a V. md. las obligacio- . 
nes que ay para que se sirua de hazerle la mrd. que ' 
acostumbra Tiniendo consideraqion a la que la Z - 
magd. del emperador de buena memoria siempre me -,; 
hizo y alos muchos seruicios q. don Ju. de austria , 
mi hijo q. este en gloria hizo a V. md. y a los que 
el dho. conrard Piramus mi hijo assi mismo a hecho 
de catorce años y mas a esta parte y a los que su 
padre y antecesores hizieron a la magd. imperial y 
a V. md. Tan de atras se suppco. humilm. con las 
Ueras q puedo se sirua de haz se la mrd. suppda. 
despachandole con la mas brebedad que sea posible 
consiguiendo en ella lo q pretende que es abito y 
en cornienda pues fuera de la mrd. q a el le haze la 
Reciuire yo muy particular y guarde nro. s a. V. md. 
como deseo y la Xpiandad a menester. 
de ambrusero 28 de ostubr. 1592 (firmado): B. 
Bolmbergh Al rey nro. señor. Ajudod. Barbara Blom- 
bergh sobre los negos de su hijo)). 



G )  INFORME DEL DR. SIERRA CANO, SOBRE EL ES- 

QUELETO HALLADO EN LA CAPILLA DEL CORDON DE 
MONTEHANO. 

. R. P. Emilio L. Mateos de Fontanil. -. 
- PP. Franciscanos 
.. - 

-8 ANTIAW DE COMPOSTELA 
-* 
Mi Rvdo. Padre y distinguido amigo: 

Le adjunto las positivas de todo el estudio radiográfico 
hecho al esqueleto de nuestra presunta Doña Bárbara. 

Como ya le dije verbalmente, en el aspecto médico nos 
$ncontramos con una serie de datos que podrían tener valor 
para poder definir como de esta señora estos restos, si 
conociésemos los achaques que en vida, sobre todo durante 
su estancia en la Provincia de Santander, tuvo esta persona. 
Desde luego se trata de un esqueleto femenino, de persona 
alrededor de los 60 años, destacándose signos radiográficos 
vertebrales de interés: espondilartrosis que llega en algunos 
segmentos, como la columna dorsal alta, a hacerse verda- 
deras sinóstosis vertebrales, tanto de los cuerpos como del 
macizo posterior, donde le señalo con una flecha (4); en eila 
también se aprecia una hemisacralización de la V lumbar y 
fusión de esta vértebra'al sacro. En esta misma radiografía 
de pelvis, en la cual hemos superpuesto los fémures, vemos 
también existe un ángulo cérvico-diafisario de ambos fému- 
res disminuidos en coxa-vara. En una de las rodillas se ve 
una anomalía con escaso desarrollo del cóndilo femoral 

,externo, lo cual haría un genurnvalgo y esto ya no se ajusta 
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mucho a la tradición de la esbeltez de Doña Bárbara, pues 
por lo que vemos en la radiografía, esta deformidad debería 
ser muy aparente en vida. 

Poco más, por no decir nada más, puedo decirle que 
tenga interés para el estudio que está Vd. haciendo. Trate 
si le es posible conseguir estos achaques a que me refiero 
al principio para ver si pueden ser superponibles y que ten- 
gan como base lo que nosotros hemos visto por el estudio 
directo de este esqueleto y de su examen radiográfico. 

Le agradecería me tuviese al tanto sobre sus estudios en 
este caso por el que estoy francamente interesado. Hasta 
tanto sabe donde me tiene incondicionalmente suyo afmo. 
buen amigo s. s. q. b. s. m. 

Firmado : 
Luis de la Sierra Cano.-Jefe del Servicio de Huesos, 
Articulaciones y Rehabilitación. 

Santander, 9 de febrero de 1967. 



H) BREVE RESEÑA ANTROPOLOGICA, ACERCA DE LOS 

SUPUESTOS RESTOS OSEOS DE BAEEBARA BLOMBERG, 
HALLADOS EN MONTEHANO (SANTANDER). 

El escaso tiempo disponible nos ha impedido llevar a 
término un estudio antropológico completo de los restos 
óseos a que nos referimos. 

Durante las tres sesiones de trabajo de que hemos dis- 
puesto, nos hemos limitado a realizar un examen morfoló- 
gico y a tomar una serie de medidas del cráneo y la man- 
díbula inferior. 

Asimismo hemos medido someramente los huesos largos, 
al objeto de determinar por ellos la talla. Tambign hemos 
examinado la región pelviana, para confirmar los caracteres 
sexuales del biosólido. 

El estado de conservación es bastante bueno en general. 
El cráneo presenta dos grandes roturas, indudablemente 
acaecidas ((post mortem)), con desaparición de la, materia 
ósea. 

Una de las roturas se localiza en la región fronto-temporal 
izquierda, a la altura de la línea temporal, y sin alcanzar 
la región de la sutura coronal. La otra es más amplia e irre- 
gular, rebasando la sutura corona1 y alcanzando la región 
de la tuberosidad frontal en el lado derecho del cráneo (am- 
bas vistas en norma vertical). 

En visión de conjunto, la impresión del cráneo es de 
ser voluminoso, aunque no tosco, alargado y con acusado 
desarrollo parieto-occipital (dolicocefalia). La tabla ósea es 
más bien gruesa. 
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Norma facial. - 
Cara alta y estrecha, igual que la nariz. La frente poco ' *  

desarrollada, más bien huida hacia atrás. Orbitas grandes, 
profundas y francamente altas. El tabique nasal desviado - 
a la izquierda. El maxilar inferior es muy desarrollado; no ; 
obstante, su aspecto es más bien fino como el resto del crá- ,' 

neo. Apertura nasal piriforme. 

Norma basilar. 

El foramen magnum es pequeño y ligeramente alargado. ,y, 
' '3 Los cóndilos articulares ñnos y pequeños. Son también pe- 

queñas las cavidades glonoideas. La región occipital grande ," 
y abombada. Inio dócil. 

Norma lateral derecha. 

Región escamosa despegada, asi como la generalidad de 
las suturas. El occipital es destacado, en cambio, el inio es 
poco desarrollado. Falta la epófisis estiloides. Protuberancia 
meritoniana muy marcada. Hueso epiptérico. Rama ascen- 
dente ancha. 

. , 
Norma lateral izquierda. 

Como en la norma derecha, la escama es fina y poco des- - -; 
arrollada. Falta la resta superior posterior. La apófisis esti- . " T . ? ,  

loides es fina, recta y aguda. Región plérica en «H)) o con 
tacto esfeno-parietal. Raascendente ancha. 

Norma vertical. - J !  

Criptozigia. El contorno es jólico rectagonal, y llama la ":- 

atención el aplazamiento del occipital. La impresión es de S 1 

voluminoso en conjunto. El bregma parietales a lo largo de - ' 
la sutura coronal. 

Sexo. 

Si bien es incierto en sus resultados, hemos aplicado el 
índice codileo de Bendin, resultando ser femenino. Si bien el 
cráneo y maxilar son voluminosos, su gracilidad da marca- 



damente femenina, a pesar de la indudable robusted general ' .:- ' - 
y el espesor de la tabla. También es femenino el ángulo de -' 
la sinlisis. Asimismo es muy poco intenso el relieve de las ' i ,: 
inserciones musculares. La glabela es poco definida, así -:l., . ., - como los arcos superciliares y el inio. El maxilar superior - . - ,  
es más bien poco desarrollado, en cambio, el inferior lo es, - -  . . 
aunque más bien delgado. Sin embargo, los arcos superficia- 
les no son cortantes en su borde superior, siendo éste, por 
lo general, un carácter típicamente masculino. Los dientes, . . . 
bien conservados en general: son más bien grandes. Pre- . . . 

"h sentan algunas piezas caries poco profundas. . 
Otro carácter feminoide lo constituyen los arcos cigomá- N " ' 

ticos, que son cortos, finos y delicados. Escaso desarrollo de ' ' 
, - ,  

. las apófisis mastoides y los cóndilos occipitales, son estre- 
chos y poco desarrollados. Apoyado el cráneo sobre una 
superficie lisa, los cóndilos occipitales quedan más altos que 

. las apófisis mastoides. 
-. 

. . 
6. 

Los huesos helvianos son típicamente femeninos, con- 
*firmándose así la generalidad de caracteres que nos hacen 

Edad. 
. 

' Mayores dificultades encontramos en determinarla. En 
general, las suturas no están sinostosadas, y los desperfectos 
,ya citados han hecho desaparecer regiones de posible diag- 
nóstico. Hay indicio de sinóstosis en la región plérica de- 
recha. 

Nos hemos limitado a un minucioso examen del maxilar 
inferior, y de las suturas por la lámina vítrea, región ésta 
última donde suele comenzar la oclusión Ósea. 

- 
La dentadura, bastante bien conservada y con ligero 

desgaste, apenas permite apreciar pérdida de la materia en . . 

la prolongación alveolar. G I 

-d . Con muchas reservas creemos poder determinar la edad S 

..en unos sesenta años probablemente, con un máximo de 
--,.sesenta v cinco. 
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Talla. 

Utilizamos la tabla de Manonvrier para esqueletos feme- 
ninos, a base del fémur, tibia, húmero y radio, y teniendo 
en cuenta siempre el espesor de los desaparecidos cartílagos 
articulares (2 mm.), y asimismo restando de los valores 
obtenidos 20 mm. corresponüientes a la relajación muscu- 
lar y articular del cadáver en relación con el sujeto vivo, 
tenemos: 

Manonvrier Talla 
Fémur . . . . . . . . . 389 1.468 mm. 
Tibia derecha . . . . . . . 313 1.477 mm. 
Tibia izquierda . . . . . . 319 1.477 mm. 
Húmero derecho . . . . . 291 1.523 mm. 
Húmero izquierdo . . . . . 283 1.477 mm. 
Radio derecho . . . . . , 220 1.548 mm. 
Radio izquierdo . . . . . 275 1.575 mm. 

Utilizando las modernas fórmulas determinativas de la 
talla, basadas asimismo en los huesos largos de K. Pearson, 
para mujer: 

Pearson 
Por longitud del fémur . . . . . 1.465 

Id. tibia derecha. . . . 1.463 
Id. tibia izquierda . . . 1.478 
Id. húmero derecho . . . 1.516 
Id. húmero izquierdo . . 1.494 
Id. radio derecho. . . . 1.547 
Id. radio izquierdo . . . 1.564 

Con la excepción de los fémures, exactamente iguales, es 
digno de notar las diferencias en longitud de estos huesos. 

Capacidad craneal. 
Utilizando la fórmula Manonvrier (long. x anch. X alt. 

bu.-br,) y dividiendo este semiproducto entre 1,08 (para mu- 
jer) = 1.332. 

Utilizando la fórmula de Pearson para mujer = 1.260,93. 
Mediante la técnica de Herrera Fritot = 1.264,20. 

Nos hemos remitido a las capacidades dadas por las dos 
Últimas técnicas por ser las más modernas. 



No hemos utilizado al aforo directo con agua. arena o 
semillas. por impedirlo el estado del cráneo. ya que la fran- 
ca separación de suturas implicaría su destrucción con esta 
técnica . 

También la capacidad craneal confirma el sexo femenino 
que hemos diagnosticado . 
Cráneo . 

Diámetro anteroqosterior máximo 
. . . . . .  Longitud glabelo-iníaca 

. . . . . . .  Longitud maso-iníala 
. . . .  Longitud glabelo-lambdoidea 

. . . . .  Longitud nasio-lambdoidea 
. . . . . . .  Longitud nasio.basilar 

. . .  Longitud del foramen magnum 
. . . . . . . .  Anchura máxima 

Anchura frontal mínima . . .  . . 
Anchura frontal máxima . . .  . . 
Anchura bicrotáfila . . .  : . . 

. . . . . . .  Anchura bianvicular 
. . . . . . . .  Anchura biastérica 

. . . . . . .  Anchura bimastoidal 
. . . . .  Pequeña anchura craneal 

. . . .  Anduisa del foramen magnum 
. . . . . .  Altura basio-bregmática 

. . . . .  Altura opistio-bregmática 
Altura auriculo-bregmática derecha . . 
Altura auriculo-bregmática izquierda . 

. . . . . .  Máxima altura auricular 
. . . . . . . .  Curva horizontal . . . . . . . .  Curva transversal 

. . . . .  Curva sagital craneal total 
. . . . . . . .  Arco sagital frontal 

. . . . . . .  Arco sagital parietal 
. . . . . . .  Arco sagital occipital 

. . . .  Arco sagital occipital cerebral 
Arco sagital occipital cerebeloso . . 

(1) Estimada. pues las suturas del lado izquierdo están muy 
separadas . 
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107,49 * - - Cuerda frontal . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cuerda parietal 

. . . . . . .  Cuerda occipital total 
. . . . .  Cuerda occipital cerebral. 

' . . . .  - . - Cuerda occipital cerebelosa. 
Cuerda lambda-nasio . . . . . . .  

C .  . Cuerda nasio-crotofio izquierdo . . .  
': Cuerda nasio-crotofio derecho ., . . .  - - 

. '  Cuerda nasio-esfenio izquierdo. . . .  
-.:Cuerda nasio-esfenio derecho . . . .  
' Cuerda nasio-auricular izquierdo . . 

. . .  Cuerda nasio-auricular derecho 
. ,Cuerda nasio-opistio . . . . . . .  

. . . . . . . .  : Cuerda nasio-inio 
Cuerda bregma-asterio izquierdo . . 

. . .  Cuerda bregma-asterio derecho 
. .  Cuerda bregma-esfenio izquierdo. 

. . .  Cuerda bregma-esfenio derecho 
Cuerda bregma-crotapio izquierdo . . 

. .  Cuerda bregma-crotapio derecho. 

. .  Cuerda lambda-asterio izquierdo. 
. . .  Cuerda lambda-asterio derecho 

Cara. 

Longitud basio-alveolar . . . . . .  
Longitud externa o lateral . . . . .  
Longitud basio-mentonal . . . . .  
Anchura superior de la cara (ftm. ftm.) 
Anchura nasal orbital externa . . .  
Anchura biorbitoria externa . . . .  
Anchura bizigomática . . . . . . .  
Anchura biyuguear . . . . . . . .  
Anchura bimaxilar . . . . . . . .  
Altura total de la cara . . . . . . .  
Altura nado-alveolar . . . . . . .  
Altura espino-alveolar . . . . . . .  
Altura orbito-alveolar mínima. . . .  
Anchura introrbitaria interna. . . .  
Anchura introrbitaros externa. . . .  
Anchura orbitaria . . . . . . . .  
Altura orbitaria . . . . . . . . .  



Altura nasal . . . . . . . . . .  53 --  . 
. . . . . .  . - Anchura nasal máxima. 21,5 

, . . Altura de la apertura piriforme . . 34 (2) 
Longitud de los huesos masales 24 (2) 8 - . . .  

7 --b. . . . .  Longitud máxilo~alveolar . . . . .  39,5 - ,  
'" 

, - 

Longitud del paladar 42 - 'I . . .  . . . . . . .  
,t i - .  _ Anchura bicondilea . . . . . . . .  11 1 ,.- - 
. Altura de la sínfisis . . . . . . .  27 

, - 
. Altura del cuerpo mandibular . . . .  25 . . 

. . .  Longitud de la rama ascendente 59 . . 
Anchura máxima de la rama ascendente 40,5 1 - 

L Id . 8 . .  . .  'Y Anchura mínima de la rama ascendente 29 E _ ,  ., 
_ . Anchura de la incitura mandibular . . 31 

. ' . . .  Longitud del arco mandibular. 33,5 
Anchura del arco mandibular . . . .  273 - 
Fémur (derecho e izquierdo) . . . .  389 
Tibia derecha . . . . . . . . . .  313 

. . 319 . . .  Tibia izquierda 
Húmero derecho . . . . 291 
Húmero izquierdo . . . . 283 
Radio derecho . . . . . . . . .  22 
Radio izquierdo . . . . . . . . .  25 
Angulo facial: 89" (ortognato) . . .  . 
Angulo de la sinfisis: 126" - .  

- 4  4 : 
8 .  - r. 

(2) Aproximadas por estar destruido el rhinio. . .  
. - 

Jndices craneales. , - 
. ,-6 -1 r 

1 1  
, Indice Fauanerso-longitudinal o cefálico: 73'6 (doliocrano) - L~ 

-,pL ' 
largo. S T-.&~u-A-- 

"Idice vertico-longitudinal: 64'8 (camecrano) forma baja. 7.; u -  

Indice transverso-vertical: 88 (tapeinocrano) bajo y ancho. -.->; - 
1 A 

Indice aurículo-vertical: 64 (hipsicrano). 
'Indice aurículo-horizontal: 87. - ti,$+.- 
Indice altura-circunferencia: 23. 

* -.,q+ - - 
Indice de curvatura transversal: 41'4. 6 --. 
,Indice tranpersal frontal: 83 (esferometope). r .  . 1 

- Indice transverso fronto-parietal: 73 (curimétope) (frente' ':<$.' . 
ancha). - % p .  

',. u,, - 

Indice transverso fronto-parietal: 73 (megásemo). -,? p,,p.~ 

Indice del foramen magnum: 91 (ancho). 
h 



Indices faciales. 

Indice facial total: 101'7 (hiperleptoprosopo) (cara muy alta). 
Indice facial superior de Kollmann: 62 (hiperlepteno) (cara 

superior muy alta). 
Indice orbitario: 8 (órbitas altas). 
Indice nasal: 39 (Leptorrino) nariz estrecha y alta. 
Indice friático: 92 (ortognato). 

Análisis comparativo. 
Siendo el hombre emigrante por naturaleza, no es de ex- 

trañar que se haya producido un mestizaje extraordinario, 
que continúa cada vez más acelerado. 

Es erróneo creer que el cráneo monopoliza dos caracte- 
res étnicos. Estos se encuentran en todos los Órganos inter- 
nos y externos. Por otra parte, el estudio raciológico ex- 
clusivo del cráneo puede llevar a errores, ya que es frecuente 
que caracteres raciales en él reflejados estén en franca dis- 
cordia en ciertas poblaciones mestizas. 

No hay que considerar las razas como entidades fijas o 
estáticas, si no como en perfecto cambio y modificación. 

Ciertas razas humanas han alcanzado sus caracteres en . 
una época muy remota (protomorfas), mientras que atrás 
están aún en formación (metamorfas); tal es el caso de la 
japonesa y nórdica. 

La pretendida clasificación de las razas por un carácter 
dominante, sea índice cefálico, prognatismo o índice nasal, 
debe considerarse fracasada, ya que el hombre, como todo 
ser vivo, posee en alto grado la particularidad de la variabi- 
lidad. Por esto el método métrico carece de valor al apli- 
carse a piezas anatómicas aisladas, haciéndolo en cambio si 
se utiliza en grandes series y cuando se llegue a un sistema 
descriptivo y métrico del cuerpo entero. 

Todo lo expuesto sirve para justificar la casi insuperable 
dificultad de fijar racialmente el cráneo que hemos exami- 
nado, cuyo análisis comparativo pasamos a describir. 

Hay que destacar en primer lugar la franca oposición no 
sólo métrica, sino del conjunto de caracteres.de este cráneo, 



con la crania montañesa, ya que ésta es marcadamente bra- 
quicéfala, con las características craneales y faciales co- 
rrespondientes típicamente a esta forma craneal. 

No obstante, hay que tener presente que España es uno 
de los países más rabicocéfalos de Europa, con una tenden- 
cia a la bragnicefalia en la zona cántabro-astur-galaica, así 
como en la extremeña-manchega. Nuestro país está habitado 
por un tipo dominante y característico, de gran uniformidad 
étnica, constituido por la raza occidental mediterránea. 

Los rasgos generales del cráneo que nos ocupa pueden 
encajarse desde luego, en los europoides, cuyas principales 
características son: Cara ortagnata, órbitas con eje inclina- 
do, nariz mesorrina o kptorrina, huesos nasales salientes, 
espinas nasales desarrolladas. Tanto los grupos raciales nór- 
dicos como los mediterráneos tienen el cráneo dolicocéfalo 
(alargado), así como la cara. 

En los nórdicos, las dimensiones son generalmente ma- 
yores; más amplia capacidad craneal (el promedio europeo 
para mujer es 1.3001, el índice apático es más elevado; por 
el contrario, el índice de altura-anchura es más bajo. La 
frente está menos arqueada, el parietal es más corto, pero 
es más largo el occipital; la cara es más alta, la nariz más 
estrecha y las órbitas más bajas. 

La máxima presencia de raza nórdica se encuentra en 
Escandinavia, Alemania septentrional, Holanda, Bélgica e 
Inglaterra, constituyendo la usubraza nórdica)). En Alemania, 
salvo la región norte, el predominio nórdico es menor, ha- 
biendo sufrido infinidad de mestizaje, procedente de inva- 
siones de elementos eslavos y alpinos. , 

Las razas alpina y dinárica son fuertemente braquicéfa- 
los; pero mientras el cráneo de los alpinos es algo bajo y 
tiene el occipucio curvado, el cráneo adriático es de bóveda 
alta y el occipucio aplanado. Además, la cara alpina es an- 
cha y mientras que en la dinárica es larga y estrecha. 

Comparando el índice cefálico del cráneo objeto de nues- 
tro estudio (73'61, puramente dolicocéfalo, se acerca al pro- 
medio del español en general y al de los sardos (70'21, así 
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como el medio de los valencianos, portugueses y corsos 
(74'3). 

Queda por debajo del de los suecos (provincias centra- 
les) y franco catalanes del Rosellón (76'01, de los flamencos 
y valones belgas, bajo alsacianos, bretones e italianos en 
general (76'8) y de los italianos meridionales y provenzales 
(79'8). Más alejado aún de los vasco-franceses, venecianos, 
franceses en general, bárbaros antiguos y otros, cuyo índice 
pasa de 80. 

El índice vértico-longitudinal (64'8) es marcadamente 
camecráneo y muy inferior al de los parisinos actuales (72'71, 
bretones (71'61, vascos (70'7) y galos (74'7). 

El índice vértico-transversal (88) se acerca al medio de 
los bajo-bretones (87'6) y anvernenses (87'1). Es inferior al 
medio del parisino actual (90'9) y más alejado aún del 
vasco (92'41, merovingios (92'1 1, galeses (95'5) y otros pre- 
históricos franceses (96). 

El índice transverso frontal (83) es superior al de los 
; bretones, savoyenses, anvernenses y croatas, todos mayores 

de 79, e inferior al de los corsos. Se acerca al medio de los 

pesar de las marcadas diferencias y al mismo tiempo sirni- 



litudes con otros tipos étnico~, el cráneo y demás restos 
que hemos estudiado, están en franca oposición con la cra- 
nia local, y al mismo tiempo el conjunto de características 
permiten encajarlo como correspondientes a un indíviduo 
de sexo femenino, de corta estatura, y de unos sesenta años 
de edad, perteneciente a la subraza nórdica que, con gran- 
des variantes ocupa países de Europa Central y Septen- 
trional. 







Firma de Doña Bárbara y 
detación cronológica y fotográ- 
fica del FINIQUITO (11) hallado 
en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. 





Otro aspecto del mismo 
documento. 






