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AL LBCTO R-

Simile... grayio sinapis, quod mí
nimum quidem esí ómnibus semi-
nibus; cum auiem creverit, ma/ns 
est omnihcs oleriMts. 

Semejante... al grano de mostaza, 
que es ciertamente la' menor dé las 
simientes; mas cuando crece es el 
mayor de todos los árboles. 

( M A T T H . 13; 31 y 32.) 

'i en este ni en ninguno de los «Estudios históricos» 

' que hasta ahora hemos publicado, ha sido nuestro 

intento desentrañar hondos problemas de la histo

ria, ni descubrir tampoco datos desconocidos ó documentos 

ignorados que arrojen más clara luz sobre sucesos ya juzga

dos ó personajes puestos aún en tela de juicio. Nuestro pro

pósito, mucho más modesto, ha sido tan solo vulgarizar, 

por decirlo así, entre cierta clase de público algunas figuras 

unidas á grandes y trascendentales hechos de la historia y 

presentarlas enfocadas á la luz de la razón y del criterio ca

tólico. Para esto hemos leído y estudiado cuanto sobre ellas 

se ha escrito bueno y malo; aceptado todo lo cierto; esco

gido entre lo mucho dudoso lo más verosímil y procurado 

luego con la imaginación y el estudio de la época resucitar 
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aquellos muertos y dar vida, relieve y ambiente contempo

ráneo á todo este conjunto, á fin de cautivar la atención de 

los lectores que, como tú probablemente, no tienen la afi

ción indispensable para entrarse por el árido campo de cró

nicas, archivos y manuscritos, donde se encuentra la verdad 

ciertamente, pero como pudiera encontrarse en los ordena

dos nichos de un cementerio. Con esta idea publicamos 

nuestra historia de La Reina Mártir y con la misma te en

viamos ahí á yeromín, para que le conozcas y le ames; y si 

no fuera porque ha muchos años que quien pudo saberlo 

muy bien, dijo que estaba ya en el cielo, te diríamos además 

que para que encomendases á Dios su grande y misericor

diosa alma. Pero puesto que á él ya no le hace falta esto, 

pídote en cambio lo que tú sin duda necesitas; que imites 

sus grandes virtudes y procures evitar sus no leves defectos. 

Y con esto y con la bendición de Dios, instruyete y di

viértete con Jeromín, y cree que no encontrarás en él una 

sola palabra que no esté tomada de verdadera fuente histó

rica. Podrá ser que me equivoque yo y te equivoque á ti á 

veces: pero quédame y quédete el consuelo de que nos equi

vocaremos siempre con historiadores de fuste. 

De Madrid á 24 de Enero de 1903. 

L u i s C O L O M A , S. J. 
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O M O bandada de gorriones espantados 
cayeron aquella tarde los chiquillos 
todos de Leganés á la puerta de 
Ana de Medina, cuando las campa
nas del Salvador tañían aún á vís

peras... Corría el primero Jeromín, el hijo de la 
Medina, con las naricillas pálidas, los grandes 
ojos garzos espantados, el precioso cabello ru
bio revuelto. 

El caso no era para menos, y veinte voces 
atipladas se apresuraron á explicarlo á la Me
dina, que con la rueca en la mano y el regaño 
en los labios, salió asustada á la puerta. 

No hubo escuela aquella tarde en Getafe... 
Sancha Apelza, la mujer del maestro, había co
gido un tabardillo en la era del Comunero, y la 
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sacramentaban aquella noche... Volvían los de 
Leganés al lugar, jugando por el camino á mo
ros y cristianos... Imponíase siempre Jeromín, 
y no quería jugar á los Comuneros, ni ser Pa
dilla, ni el Adelantado, ni el Obispo Acuña, 
héroes populares entonces harto recientes... De
cía que le bastaba ser Jeromín, y descabezar de 
farsa moros fingidos... Parapetóse en el pozo 
del Canónigo, como en castillo roquero, y Pe
dro Verde defendió la huerta frontera de Mari-
cuernos, declarándola Vega de Granada... Jero
mín dio Santiago á los suyos, y cruzáronse por 
ambas partes, como pelotas de arcabuz, terro
nes de tierra blanda... 

En este momento acaeció el conflicto. 
Bordeando la huerta de Maricuernos, como 

quien viene de Madrid, aparecieron á deshora 
cuatro muías, uncidas de dos en dos con largos 
tirantes, á una como casita de madera, con dos 
ventanas muy chicas y cuatro ruedas muy gran
des. Un jayán montaba la primera muía de la 
derecha, y otro, sentado en el techo de la casa, 
las guiaba con un palo largo. Por una de las 
ventanillas veíase sentado dentro un señor ca
ballero muy gordo, con grandes bigotes canos 
y barba cortada á la flamenca. Cuatro jinetes 
bien armados y dos muías con reposteros es
coltaban el armatoste. 
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Espantó á los chicuelos la vista de aquella 
extraña máquina, nunca de ellos vista: mas la 
curiosidad sobrepujó al espanto, y agrupáronse 
todos en la huerta de Maricuernos, muy calla-
ditos, para contemplarla á su paso más de 
cerca (i). 

Acrecentóse el pasmo de los muchachos al 
ver que la pesada máquina hacía alto ante ellos, 
y que el señor caballero gordo les preguntaba 
desde la ventanilla, con mucha cortesía, si pa
raba á la sazón en el lugar Francisco Massy, 
antiguo músico de vihuela del Emperador, ca
sado con Ana de Medina, natural de aquella 
tierra. 

Comenzaron los muchachos por reírse estú
pidamente mirándose entre sí, y ya no osaron 
responder, ni rebullirse, ni aun destocarse las 
caperuzas, en señal de respeto... Una y otra vez 

( i ) Al referir este suceso Van-der-Hammen, dice de este 

modo: «Venía en un coche ó carrocilla de las que en aque

llas provincias (Flandes) se usaban. Cosa raras veces vista 

en estos reinos. Salían las ciudades enteras á verle con ad

miración. Tan corta noticia se tenía entonces de este género 

de deleite. Solo lo que usaban eran carretas de bueyes, y 

en ellas andaban las personas más graves. Esto se usaba en 

aquel tiempo: pero dentro de pocos años ( 1 5 7 7 ) fué nece

sario prohibir los coches por pragmática. Tan introducido 

se hallaba ya este vicio infernal, que tanto daño ha causado 

en Castilla». 
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repitió el gordo su pregunta con mayor corte
sía y más afables razones, hasta que al cabo, 
Pedro Verde, que tenía ya once años y había 
estado dos veces en Pinto, y visto una de lejos 
la cabalgata de Ruy Gómez de Silva, decidióse 
á contestar con la caperuza puesta y la boca 
seca del susto, que el músico Francisquín, como 
allí le llamaban, había muerto ya años antes; 
que en el lugar paraba la viuda Ana de Medina, 
y que su hijo Jeromín, allí se hallaba presente. 

. Lo cual demostró gallardamente Pedro Ver
de, cogiendo á Jeromín por el cuello del jubon-
cillo y empujándole hacia delante... Oir esto el 
viejo gordo, mirar fijamente á Jeromín y exten
der ambos brazos por la ventanilla como si le 
quisiera coger y meterle dentro del coche, fué 
cosa de un segundo... Mas de menos lo fué to
davía, que espantados los chiquillos todos y 
Jeromín el primero, con el ademán del viejo, 
apretaran á correr hacia el lugar por la cueste-
cilla arriba, como si legiones de diablos les vi
nieran al alcance... Dábales voces el caballero 
gordo para que se detuviesen... Dábanselas tam
bién los de la escolta... Mas los chiquillos, es
poleados por el susto, corrían más y más y tre
paban por la cuestecilla como perseguidas lie
bres, hasta dar en el umbral de la Medina, donde 
ya les hemos visto. 
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Inmutóse la viuda al oir esta relación que los 
chiquillos le hacían, y apretó maquinalmente á 
Jeromín, como si quisiera esconderle entre sus 
sayas de estameña. Hizo á los rapaces varias 
preguntas: contestaron todos á la vez desatina
damente, y solo pudo ponerse en claro que el 
señor caballero gordo había querido llevarse á 
Jeromín en aquella casita con ruedas. 

Metióse entonces en su casa Ana de Medina, 
muy preocupada, y envió con Pedro Verde re
cado para que viniese á verla, al clérigo Bau
tista Vela, que servía aquel curato por D. Alon
so de Rojas, capellán entonces de S. M. en la 
Capilla. Real de Granada. 

Retrasóse el Bautista Vela más de lo conve
niente, y ya no le fué posible entrar solo en 
casa de la Medina... Por la esquina de la calle 
•desembocaba en tropel el pueblo todo, rodeando 
admirado la carrocilla en que venía el señor ca
ballero gordo... Sonreía éste muy placentero: 
saludaba á unos, preguntaba á otros por la casa 
de la Medina, que cien manos le indicaban, y 
miraba sin cesar por la ventanilla si la tal casa 
estaba cerca, como si fuese ella el término de 
su jornada. 

Salió al alboroto Ana de Medina á la puerta 
de su casa, con Jeromín colgado de las sayas. 
Paróse ante ella el coche nunca visto: saludóla 
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cortés el caballero, y puesta ya en el aprieto la 
viuda, no tuvo más remedio que ofrecerle hos
pitalidad con rústicas razones de labradora. 

Apeóse el caballero' entonces, y llevóle la 
Medina á su estrado, que no era otro sino la co
cina, limpia ciertamente yxapaz y desahogada 
hasta el punto de caber veinte personas bajo la 
campana de la chimenea, en dos poyos de mani
postería que á uno y otro lado del hogar se 
hallaban. 

Entró también el Bautista Vela, invitado por 
la viuda, que parecía temer hallarse á solas con 
el extranjero, y siguióles Jeromín, repuesto ya 
de su susto, pero admirado siempre y mirando 
sin cesar de hito en hito al caballero, como si 
alguna buena ó mala ventura le trajese. 

Frisaba ya el señor gordo en los sesenta años, 
y no quitaba su extraordinaria corpulencia ni 
agilidad á sus miembros ni elegancia á sus ma
neras. Hablaba bajo, con suaves y cariñosas 
inflexiones y marcadísimo acento flamenco, y 
todo revelaba en él, más que el altivo hombre 
de guerra, propio de aquellos tiempos, el cor
tesano complaciente acostumbrado á soportar 
el yugo de poderosos señores. Con mucha cor
tesía y muy pulidas razones, dijo á la viuda su 
nombre y condición, el objeto de su venida y 
lo que de ella quería y esperaba. 
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Llamábase Carlos Prevost, era criado del Em
perador, y habiendo venido á Castilla para ne
gocios propios, traía también un mensaje espe-
cialísimo y secreto para ella, de Adrián Du 
Bois, ayuda de cámara también del Emperador 
y por eso su compañero. Hizo aquí una pausa 
el suave flamenco, y con voz más fuerte y acen
tuada añadió, que le había recomendado con 
grande ahinco este mismo negocio, nada menos 
que el muy alto y poderoso Sr. Luis Méndez 
Quijada, mayordomo del mismo invicto César 
Carlos V. 

Bajaron todos la cabeza en señal de venera
ción al oir el nombre del César, y al escuchar 
el de Quijada, cambiaron entre sí, el clérigo y 
la viuda, una rápida mirada de temor y de sos
pecha. Jeromín, más sereno que ninguno, balan
ceaba las piernecillas sentado en un escabel 
muy alto, sin perder de vista al extranjero, como 
si pretendiese descifrar en aquella faz oronda y 
rubicunda, algún enigma que en su infantil ca-
becita se enredaba y daba vueltas. 

Carlos Prevost indicó con un gesto al niño 
como si su presencia le estorbase, y la viuda le 
tomó entonces por un brazo y le sacó fuera y 
le encerró en un cuarto, diciéndole que allí la 
aguardase. Mientras tanto había sacado Prevost 
del seno un papel cuidadosamente envuelto en 
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dos lienzos y alargólo á la viuda hecho cuatro 
dobleces. No sabía ésta leer, y tendiólo á su vez 
á Bautista Vela, encogiéndose de hombros. Des
plególo el clérigo muy extrañado, y con pausa 
y solemnidad leyó lo siguiente: 

«Yo, Francisco Massy, violeur de S. M., y 
Ana de Medina, mi mujer, conocemos y confe
samos de aver tomado y recevido un hijo del 
Sr. Adrián de Bues, ayuda de cámara de S. M., 
el qual tomamos por su ruego, que nos ha ro
gado que le tomemos y tratemos y gobernemos, 
assí como si fuesse nuestro hijo propio, y de no 
dezir ni declarar á ninguna persona cuyo sea el 
dicho niño, porque el Sr. Adrián no quiere en 
ninguna manera que su mujer supiesse ni oyesse 
hablar de ello, ni otra persona ninguna. Para 
lo cual, yo, Francisco Massy y Ana de Medina, 
mi mujer, y nuestro hijo Diego de Medina, ju
ramos y prometemos al dicho Sr. Adrián de no 
dezir ni declarar á persona que sea en esta vida, 
de quién es el dicho niño, sino que yo diré que 
es mío, hasta que el Sr. Adrián me embíe una 
persona con esta misma carta ó que el dicho 
Sr. Adrián verná en persona. Y porque el señor 
Adrián quiere tener este caso secreto, me ha 
rogado, por hazerle buena obra, de tomar el 
dicho niño en cargo; lo qual hazemos de muy 
buena voluntad yo y mi mujer, y conozco aver 
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recevido del dicho Sr. Adrián para hacer este 
viaje de llevar este niño, para cavallo y aderego 
y dispensa de un año de tratamiento que me 
da, cien escudos, y es á saber, que se cuenta 
el dicho año desde 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 mujer; y porque mi mujer no sabe firmar, 
rogué á Oger Bodoarte (1) que lo firme de su 
nombre por ella. Y dende adelante me da el 
dicho Sr. Adrián cinquenta ducados por cada 
un.año por el tratamiento del niño. Fecha en 
Bruselas á 13 días del mes de Junio de 1550 
años». 

Siguióse á esta lectura un buen rato de silen
cio, hasta que comprendiendo Ana de Medina 
que había llegado la hora de entregar aquel 
niño que hasta entonces había mirado como 
hijo, rompió á llorar amargamente y dijo entre 
sollozos que harto reconocía ser cierto y ver
dadero aquel documento en todas y cada una 
de sus partes; que como lo había jurado lo ha
bía cumplido y lo cumpliría en adelante, entre-

(1) Este Oger Bodoarte era Ogier Bodard, uno de los 

cuatro ayudas de cámara que siguieron al Emperador á 

Yuste. 
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gando el niño en cuanto se lo mandasen; pero 
que por Dios y Nuestra Señora y la muche
dumbre de sus santos, se lo dejaran aún hasta 
las sementeras, para poder entonces con des
ahogo hacerle un equipo nuevo que realzase su 
persona... 

Pareció también conmoverse el Bautista Vela, 
y apoyó tímidamente el ruego de la viuda. Mas 
el flamenco, con dulces palabras de consuelo y 
razonamientos muy intrincados, manifestóles su 
firme propósito de marchar al día siguiente al 
amanecer, llevándose á Jerónimo. Y después 
de largas pláticas y diestras preguntas que di
rigió al clérigo y á la viuda, aseguróles tam
bién, sin perder su afabilidad, que el desagrado 
del poderoso Luis Quijada había de ser muy 
grande al conocer el abandono intelectual en 
que había estado Jeromín durante aquellos años: 
porque cierto era que el niño estaba sano de 
cuerpo y lo parecía también de alma; pero tam
bién lo era y saltaba á la vista, que no sabía 
otra cosa sino corretear por los campos y tirar 
á los pájaros con su ballestilla, ni había tenido 
otras lecciones que las del sacristán de la igle
sia Francisco Fernández y las que hubiera po
dido tomar últimamente en la escuela de Geta-
fe... Responsabilidad ésta que recaía del todo 
sobre el clérigo Bautista Vela, porque á él ha-
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bía escrito en tiempo y en sazón el propio Luis 
Quijada, «que mirase también por aquel rapaz 
y-cuidase de su educación, que no había de ser 
la de un labradorcillo». 

Callaron á esto el clérigo y la viuda, com
prendiendo su yerro, tanto mayor cuanto que 
más de una vez les había asaltado la idea de 
que no era Jeromín hijo del Adrián Du Bois 
de cuyas manos lo recibieron ellos, sino del 
propio Luis Quijada, mayordomo del César y 
uno de sus más grandes caballeros. Y acabó de 
afirmarles en esta idea, de que sin duda el mis
mo Prevost participaba, que llegada la hora de 
la cena mandó éste preparar la mesa con la 
plata y el servicio que traía él en sus reposte
ros, y sentó á Jeromín en el lugar preferente" y 
él mismo le servía y hacía plato. 

Dejábase servir Jeromín sin manifestar cor
tedad ni extrafleza y como si toda la vida hu
biese recibido atenciones semejantes. Mas como 
observase que Ana de Medina permanecía de 
pie junto al hogar y pasaba ella misma los pla
tos sin osar acercarse á la mesa, preguntó sin 
mirar á nadie y con tan alterada voz que lo 
mismo podía ser una pregunta, que un ruego, 
que una orden: 

—¿No cena esa?... 
Lo cual hizo á la viuda prorrumpir en nuevos 
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llantos y exclamaciones, y morderse los labios 
al muchacho para contener las lágrimas que 
llenaban sus ojos. 

No podemos asegurar si Jeromín durmió 
aquella noche: mas es lo cierto, que nadie tuvo 
que despertarle al otro día y que la primera luz 
del alba le encontró ya despierto, con su mejor 
ropita de labradorcillo vestida y calada sobre 
los rubios cabellos la graciosa monterilla... Por 
dos veces abrazó á Ana de Medina en el um
bral de la puerta, y la dejó y tornó á ella y la 
abrazó por tercera y por cuarta. Mas no derra
mó una lágrima, ni dijo palabra, ni se inmutó 
en lo más mínimo. su graciosa carita, más pá
lida que de ordinario. 

Estaba allí el lugar entero, y los chiquillos 
en primera fila, moros y cristianos confundidos, 
viéronle subir entre envidiosos y admirados en 
el lugar preferente de aquella casita con ruedas 
que tanto les asustó la víspera. 

Pidió entonces Jeromín á la viuda que le tra
jese su ballesta: trájole ella aquel tosco jugue-
tillo con que había adquirido el niño tan mara
villosa destreza' en la puntería, y él la alargó á 
Pedro Verde, su contrario en las batallas, di
ciendo lacónicamente: 

—Guárdala. 
„ Acompañaron el coche todos los vecinos 
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hasta las afueras del pueblo, y mucho más lejos 
los chiquillos y Ana de Medina, que daba gri
tos plañideros pidiendo que no se llevaran á su 
Jerónimo, que le volviesen su hijo. 

No se rebullía éste dentro del coche ni aso
maba la cabeza, y tan quieto estaba con los 
ojos cerrados que llegó el flamenco á suponerle 
dormido. Mas al volver el último recodo, pa
sada ya la huerta de Maricuernos y frente al 
sitio en que se levantaba entonces la ermita de 
los Angeles, vióse asomar por la ventanilla^ la 
manita de Jeromín haciendo la postrer señal 
de despedida á sus compañeros de juego y á la 
rústica mujer que le había criado. 




