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RECUERDOS DE CANTABRIA.

L A I G L E S I A D E L A T A S .

(Conclusión.) *

En el año de 1425, cuando ya el convento de
Santa Catalina se hallaba en quieta y pacífica pose-
sión de todas sus rentas y haciendas, y en el ejer-
cicio del derecho de poner libremente capellanes
en la Iglesia de Latas, Musiera, San Cristóbal y
otras, expidió Martirio V una bula para que estas
iglesias pudieran ser regidas por religiosos del ci-
tado Monasterio, y así lo concedió también en 1426
ei prior de la iglesia de Santillana, Gonzalo López
de Hinoxedo, á quien cometió este encargo el dicho
Sumo Pontífice (1).

Este beneficio de Nuestra Señora de Latas, y la
facultad de poner y quitar capellanes, cuando pare-
ciese conveniente al prior y convento, fue muy con-
tradicha en diversos tiempos; de semejante aseve-
ración podríamos presentar numerosas pruebas,
pero baste para ello indicar ligeramente algunos de
los sucesos más culminantes.

En el año de 1437, un clérigo llamado Gutiérrez
de Palas, natural de Latas, intentó que le dejasen
la Iglesia, mas no pudo conseguirlo y fue expulso
del servicio.

En 1474, 1476 y 1480, los capellanes y el pueblo
de Latas pretendieron ser señores de la iglesia y
tener la facultad de nombrar capellanes, y para evi-
tar males mayores, fue preciso que los frailes vinie-
ran con ellos á concordia.

En 1498, el obispo (le Burgos lanzó un manda-
miento que comprendía varias iglesias, entre ellas
la do Latas, ordenando que todos los capellanes
fuesen ante él á ser examinados. El prior de Santa
Catalina dispuso entonces que el procurador del
Convento compareciese ante el obispo y mostrase
los títulos de la casa, haciendo presentes los dere-
chos del Monasterio, y en vista de todo ello el obispo
escribió al prior la siguiente carta :

«Deuoto Padre acá se vieron por nuestros letra-
dos las escripturas que V. R. nos ymbio con Fr. Pro-
curador de ese Monasterio, y combento, por la vna
de las quales paresze que el Señor Obispo D. Juan
Cabeza de Vaca dio á ese Monasterio la Iglesia de
Santa María de Latas y la vnio a el con facultad que
el Prior, y combento que por tiempo fuese, pudiese
poner capellanes en la dicha Iglesia para la seruir,
é quitarlos cuando quisiese; y por vn proceso que
hizo vn Prior de la Iglesia Colegial de Santa Ju-
liana de Camera por virtud de vna grazia, y fa-

* Véase el número anterior, pág. 15?.

( i ) Capeles del aioliivo de Lalas.

cuitad del papa Martino Quinto de gloriosa re-
cordazion, según la ynformazion que dize oviera
por esta que el Prior y combento de ese dicho Mo-
nasterio hauia puesto, y ponia capellanes en la di-
cha Iglesia, y en la de Santa María de Musiera, y en
la de San Christoval de Orexo que les perteneszian,
ó quitarlos quando querían, y les plazía, y quanto es
á aquello bien nos plaze, que lo tengades, y se os
guarde y assi lo queremos y que si por Vos, ó reli-
giosos de ese Monasterio, quisierades seruir las di-
chas yglesias, y vsar de la dicha grazia, y facultad
que el Papa Martino os conzedió, lo podades hazer
si vuestra religión y regla no lo contradize, propo-
niendo capellanes seglares que sirban las dichas
yglesias, y hayan de dar los sacramentos á los feli-
greses de ellas,.pareszenos que para seruir ó exa-
minarlos si son suficientes, es menester de recurrir
á Nos, y que vengan ante Nos, para aquello solo, ó
á quien Nos mandaremos que los vean, y examinen
y que los cometa, y á esto no repugnan, ni contra-
dizen las dichas escripturas, nin á otra cosa con
buena conzienzia podríamos dar lugar; portanto
haya V. R. por bien que aquello se faga, y ponga
en obra de aquí adelante assi, conserbe nuestro
Señor, y dexe viuir, y acabar á su santo seruicio.
De Burgos á 7 dias del mes de Diciembre de 1498
años.»

En 1503, el Provisor del obispado de Burgos, á
pedimento del Abad de Omoño, clérigo natural de
Latas, dio un edicto para que fueran á oponerse los
hijos patrimoniales de Latas, al beneficio de la Igle-
sia. Inmediatamente los frailes acudieron á hacer
valer su derecho, mostrando la carta del Obispo
que acabamos de copiar, y en su vista el Provisor
repuso el edicto, «poniendo perpetuo silencio á
los hijos patrimoniales para que sobre esta razón no
inquieten ni molesten más al Prior, monjes y con-
vento.»

Convencidos, pues, los vecinos de que no conse-
guían su intento, hicieron liga contra el Monasterio
y los capellanes por él nombrados. Á este fin, un
domingo salieron todos de la Iglesia, y, lejos de
tomar parto en la procesión como era costumbre,
huyeron de la Cruz y agua bendita que repartía un
Donado del Monasterio. De todo esto se formó pro-
ceso por mandado del provisor, y comprendiendo
entonces los feligreses de Latas lo mal que habían
procedido y la sinrazón de su conducta, pidie-
ron misericordia y sometieron la resolución del
negocio á Fr. García de Lusa, Prior de Santa Cata-
lina, para que él los sentenciase como señor de la
Iglesia. Éste, en efecto, el 4 de Agosto de 1503, los
condenó á hacer á su costa los dos guarda-polvos
de los altares de San Bartolomé y San Sebastian, á
sacar la arena del interior y del portal de la Igle-
sia, y á andar un domingo en procesión alrededor
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de la Iglesia, con los pies descalzos y sendas can-
delas encendidas en las manos, poniendo perpetuo
silencio al pueblo para que uo hiciere «monipodios
ni turbación alguna al Monasterio.»

Hacia el año de 1518 se quiso alzar con el bene-
ficio é Iglesia de Latas, un clérigo llamado Juan
Gómez de Oreña, hijo patrimonial; mas también fue
condenado.

En el de 1555, un estudiante, clérigo de órdenes
menores, hijo de Juan de Velasco, de Trasmiera, fue
á Roma, impetró y obtuvo concesión y bula para
hacerse cargo del beneficio é Iglesia de Latas, y
con esta autorización, sin intimarla á los jueces
ejecutores nombrados en ella, ni dar parte al Con-
sejo Real, presentóse con sus padres, hermanos,
tios y muchos allegados, apoderándose de la Igle-
sia, donde se hicieron fuertes, llevando todo género
de armas para sostener su violenta ocupación. Ape-
nas el Monasterio tuvo conocimiento de semejante
violencia, comisionó á tres frailes de la Casa, quie-
nes requirieron á Velasco y los suyos para que,
abandonando la Iglesia, cesasen en su usurpación.
En vista do que sus ruegos é intimaciones eran de
todo punto ineficaces, fueron otros tres frailes en-
cargados de decir misa en el portal do la Iglesia
para no perder el derecho que se les disputaba;
y mientras tanto, los contrarios celebraban también
el santo sacrificio en el interior del templo, á puer-
tas cerradas. Este violento estado de cosas duró
diez y siete días, en cuyo intervalo el Monasterio
envió un religioso al Consejo Heal pidiendo amparo
y protección: siguióse el asunto por todos sus trá-
mites, y por fin se dictó sentencia á favor de Cor-
ban, pero la misma noche en que fue pronunciado
el fallo, dieron fuego á la Iglesia con pólvora, ha-
biendo resultado herido en el rostro uno de los
frailes que no desamparaban aquel puesto. Con este
motivo acudió nuevamente el Monasterio á la Corte
on demanda de justicia, y se presentó á enterarse
personalmente del caso uno de los alcaldes de
Corte, el Doctor Durango, acompañado de dos al-
guaciles, un secretario y varios criados. La ve-
nida de semejante justicia puso gran espanto en
los contrarios, que jamás habían visto caso igual
por aquellas tierras, y mucho mayor fue su temor
cuando vieron que el Alcalde, apenas estuvo on
Santander, hizo prender á todos los Vélaseos y
Agüeros con sus hijos y mujeres, siendo tantos los
presos, que «no los cabía en las Cárzeles» (-1). líe-
eibido el proceso á prueba, acudieron en demanda
de merced para los presos los más principales de la
tierra, y considerando los frailes que muchos de
los presos eran feligreses suyos, y que el Alcalde
los desterraría (en lo que se perdería más que se

(\) Papeles de] Archivo de Latas

ganaría, dice el Padre Joseph de San Pedro), con-
sintieron en que se relajase la queja, con condición
de que pagasen á la Casa cuatrocientos ducados por
las costas que habían causado; á esto fácilmente se
obligaron los contrarios, otorgando para ello escri-
tura de compromiso, que firmaron Juan y Pedro de
Agüero, Juan de Velasco de Somm y Hernán Gutiér-
rez de Albear.

A pesar de este acuerdo, el susodicho Alcalde,
condenó á muchos á destierro y ponas penitencia-
rias, y á que le pagaran cuantos salarios y costas le
correspondían, ascendiendo el gasto á más de seis-
cientos ducados.

No terminaron aquí estas cuestiones, pues ha-
biendo ido Juan do Volaseo de la Torre á Roma,
obtuvo una bula citando al Monasterio, inhibiendo á
las justicias para impedir que los de Corban cobra-
sen los cuatrocientos ducados susodichos, y advo-
cando todas las causas á la Curia Romana. En vista
do esta determinación, dieron los frailes cuenta al
Consejo, y consiguieron que el fiscal tomase parte
en la causa, disponiendo la detención de cuantas
bulas viniesen de Roma con relación á la Iglesia de
Latas. Así se verificó, reteniéndose por el Con-
sejo todas las bulas, mandando desterrar á Gaspar
de Velasco, y secuestrar los bienes de éste y de
García, Abad de Villaverdc. Xo contento con esto,
el Monasterio acudió á Roma pretendiendo la revo-
cación de las bulas, y no habiendo acudido los con-
trarios á la sustentación de la causa, quedó aclarada
la justicia y los derechos del Monasterio.

Continuaron, sin embargo, aquí los disgustos que
la Iglesia de Latas había de ocasionar al Monasterio
de Santa Catalina, y hé aquí cómo refiere uno de
los sucesos más interesantes el Padre Fr. Joseph de
San Pedro.

«Conéftüdo este pleyto, no faltaron otros, porque
pasado algún tiempo, pusieron por capellán en la
Iglesia de Latas un clérigo llamado Lope Abad, que
no le debiera conozer la casa. Este procuró con el
Cardenal, y Obispo de Burgos, que pidiese al Prior
que hora Fr. Juan do Liaño, que no se quitase el
seruicio de la dicha Iglesia, prometiólo el Prior al
Cardenal, y después por sus deméritos, quitóle de
la Iglesia, sin dezir ninguna cosa al Cardenal, de lo
qual él se yndignó en tanta manera, que hizo al
Monasterio y religiosos, todos los sinsabores que
pudo por sí, y por sus ofiziales. Queríales hazer
tener, aunque no quisiesen, al dicho Lope Abad:
tubo nezesidad el Monasterio de poner en la Iglesia
religiosos que la sirbiesen; el Cardenal no lo quería
permitir aprovechándose del Conzilio Tridentino
que aún no estaba acabado, diziendo que no podían
seruir sin su examen y lizencia.

«Bino, y llegó la cosa á tanto, que hizo prender
en la dicha Iglesia á vn religioso sacerdote que la
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seruia, y le licuaron preso eon gente á Burgos, y le
echaron en la cárzel pública do Santa Pia con la
gente más vaxa; y pasados algunos días le subieron
más arriba, y mexoraron la prisión en la que cstubo
algunos meses, que ni bastaron ruegos, ni fieros,
para que el Cardenal le mandase soltar, antes an-
dubo mui canino por prender al niesmo Prior que
estubo en este tiempo en Burgos, y ansi sin poder
eon él oegoziar alguna cosa, se fue á Madrid á que-
xar al Rey de los agrauios del Cardenal, y prisión
tan ynfonne, sin justizia de su frayle, donde murió
el dicho Prior en la demanda y prosecusion de la
demanda, ó causa; al fin se traxo una prouision del
Rey para que soltasen al frayle preso, y assi le sol-
taron, y de camino truxeron de Burgos un clérigo
examinado que sirbiese de capellán, y expelieron
al dicho Lope Abbad, que hauia el Cardenal tornado
á poner en la Iglesia, el qual clérigo Lope Abbad
fue causa de la prisión del frayle, y de otros mu-
chos males, y gastos grandes que se hizieron, y
rescreszieron á la casa.»

Después hubo otro pleito sobre la jurisdicción de
la iglesia de Latas, haciéndola visitar el Cardenal á
sus oficiales, apoyando y dándole razón el pueblo de
Latas contra el Monasterio. Era entonces Prior de
éste, Fr. Diego de Alba, quien acudió á la corte en
reclamación de sus atribuciones desconocidas, y
después de muchos gastos, se celebró concordia
con el Cardenal, siendo ya Prior Fr. Juan de Hi-
noxedo.

Los vecinos de Latas, que con las antiguas disen-
siones referidas, guardaban enojo contra el Monas-
terio, promovieron otro pleito pretendiendo obligar
á éste á ornamentar y arreglar la iglesia, y, en
efecto, díóse sentencia en Palenoia, condenando al
Monasterio á «que alzase la thorre dos varas de
medir más de lo que está: y que hagan un esquilón
de dos quintales; un misal bueno, y vna Cruz de
Plata que de peso y echura salga basta XV marave-
dís, y vn temo, y casulla, y dos dalmáticas, y capas
para las fiestas principales que valga hasta XXXV
maravedís.»

Este mandato quedó sin cumplimiento, pues ha-
biendo apelado el Monasterio, no se siguió la ape-
lación, y las cosas quedaron en tal estado.

En el año de 1565, llegaron á poder de Fr. Fran-
cisco de Villanuova, que había sido recibido Prior á
10 de Diciembre de 4o(S4, las capitulaciones ya re-
feridas, aprobadas en forma por el Cardenal de
Burgos, y cuyo texto es el siguiente:

«CAPITULAZ10NES.

Primeramente, que el Diozesano por sí mismo y
por sus ofiziales de aquí adelante visiten las ygle-
sias de Nuestra Señora de ¿atas y de Santa María
de Guarnizo, y el Santíssimo Sacramento, Pila y

chrismeras, calizos, corporales, y aras, y que visi-
ten al cura, y al pueblo, y castiguen los pecados
públicos que hallaren (privativo respecto del Padre
Prior), y que visite al mayordomo que fuere de las
dichas yglesias para ver si ha cumplido, ó cumple
lo que le lia sido mandado en la visita que por parle
del Padre Prior hubiere sido echa; y si hallare que
ha cometido alguna culpa en ello, ó en olra cosa
conzerniente al ofizio del mayordomo, lo castigue,
pero con tal condizion, que el Diozesano ni su vi-
sitador no puedan quitar ni poner mayordomo en
las dichas yglesias, porque esle poder y autoridad
queda para el dicho Padre Prior como á cura perpe-
tuo y señor de sus yglesias: y que este visitador sea
el que viene general del obispo, y no otros vica-
rios y personas inferiores.

ítem: que esta visita "que el Ordinario y sus ofi-
ziales hizieren en las dichas yglegias se hagan gra-
tis, y que no puedan licuar derechos algunos, pues
de las tales yglesias nunca los han hasta aquí lle-
uado: y ansí gratis las visita y ha visitado el Padre
Prior de Santa Cathalina; y esto porque no se ponga
nuebo grabamen á las dichas yglesias.

ítem: que de aquí adelante el Padre Prior y cóm-
benlo no puedan dar zensuras^n? rebus furtiuis,
ni para que declaren pecados públicos, ni pueda
azerea de ello visitar, corregir ni castigar cura ni
pueblo, y los curas y capellanes que en las dichas
yglesias se pusieren, sean con lizenzia del obispo,
presentados por el Padre Prior del Combento de
Sánela Cathalina como lo han tenido en costumbre.

ítem: que el Padre Prior visite las dichas yglesias
y Santíssimo Sacramento, y pila, y chrismeras,
como hasta aquí ha tenido en costumbre de visitar,
y ponga, y quite, y confirme, é yníirme mayordomo
alas dichas yglesias y les tome quenta, y les haga
alcanze, y se le execute sin fulminar zensuvas ni po-
nerlas, y que si el Padre Prior hallare pecados pú-
blicos ó otros delitos conzernientes á la jurisdicción
del Diozesano, mande hazer de ello relación al obis-
po, darle quenta como es obligado á buen pastor,
para que por zensuras, y por penas y castigos ecle-
siásticos, ponga en ello remedio el Ordinario.

ítem: que el Señor Cardenal dexa libremente to-
das dózimas de las dichas yglesias al combento y
todos los otros feudos y rentas como las lleban y
han llenado por títulos y derechos que para ello
tienen; y manda que ninguno de sus ofiziales los
molesten en ellas ni en otra cosa alguna, antes que
siempre los faborezcan y tengan respeto á este re-
ligioso Monasterio como á capellanes que son de su
Señoría Illustrísima.»

Entre los papeles de Santa María de Latas, hay
uno que contiene varias prevenciones que deben
tener presentes los Priores de Santa Catalina para
gobierno de aquella Iglesia. Algunas son curiosas,
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porque dan idea de los sucesos que á cada paso
ocurrían y pueden servir para el estudió de costum-
bres de la época. Entro ollas se dice que si «el
Prior y frailes tuviesen escrúpulos de que el cape-
llán de la Iglesia IK> dice la misa, es menester que,
pues allí no se puede ya decir, que la digan acá en
et Monasterio de Santa Catalina. Y creo que esto
sería lo más seguro, según la mucha codicia y poca
fidelidad de los tales capellanes. Lo -14, que el ca-
pellán viva en las casas del Monasterio y duerma en
ellas y no en la Iglesia. Lo uno, porque el aposento
de sobre la sacristía queda libre para cuando el
Prior ó algún fraile fuese allá. Lo otro, por quitar
la ocasión del mal y escándalo y decir de las gen-
tes, porque si duerme en las camas del corredor,
como muchas veces vengan personas á velar y te-
ner novenas, suelen hacer camas y dormir en el
coro, que no es decente y es peligroso, porque mu-
chas veces están en novenas mujeres y mozas, y no
son ocasiones seguras y peligro para el mal, así el
dormir tan cerca, como el levantarse y vestirse de-
lante de ellas, como yo lo he visto, y tener la con-
versación tan propinqua.»

El primero que arrendó la isla para atender al
reparo de la Iglesia, fue Fr. Francisco de Villanueva,
no sin conservar el derecho de pasar á ella por la
fiesta de Santa Marina á decir algunas misas, y en
las advertencias de que hemos hablado prevenía
que cuando se presentasen capellanes, ó hiciesen
escrituras que tocaren al Señorío de la Iglesia de
latas, se titulase Prior del Monasterio de Santa Ca-
talina de Gorban y Señor de la Isla de Don Ponce de
Santa Marina y de la Iglesia de Santa María de
Latas.

Para terminar estos ligeros apuntes, vamos á re-
ferir la aparición de la imagen, en cuyo honor se
edificó la iglesia de que nos venimos ocupando, y
que tanta veneración goza en toda Tr.asmiera, to-
mada á la letra de una relación hecha por Fr. Fran-

•cisco de la Concepción (1), que no hizo más que
trascribir la conservada por la tradición.

«Aparecióse esta soberana imagen el año de 1264
á una pastorcilla de ovejas que se hallaba manca de
un brazo, sobre la cima de un frondoso árbol que
en el monte de Latas estaba, cuya copa hacía som-
bra á una muy clara y cristalina fuente; y tan her-
mosa, admirable y resplandeciente se demostró,
que cual otro Moisés en el. Sinay, quedó atónita y
deslumbrada la pastorcilla en este monte: pero de
modo la socorrió la dulce voz de María Santísima
que, cobrando aventajados bríos, pudo y mereció
oir de su soberana boca: anuncia al pueblo como
se halla aquí su patrona y abogada, que en un tem-
plo que se erigirá será, aun do los más distantes

pueblos, venerada. Quedó confusa la pastorcilla, y
hallándose indeterminada oyó voz que la decía: Va i
que serás luego creida por señal que de la mano
que aora te alias manca-serás ya sana. Sucedió así,
pues apenas reveló el misterio quedó libre de la
opresión que en su brazo y mano padecía. Concur-
rió el dichoso pueblo á ver la maravilla, descendió
de el árbol á la Santísima Virgen y la colocó en una
ermita que allí cerca estaba, en donde fue tan ve-
nerada de los fieles, que cual soberano sagrario era
visitada su santa casa, obrando en ella repetidas
maravillas, y aun las qne se lavaban en las cristali-
nas aguas de la referida fuente sanaban de sus do-
lencias al contacto físico de ellas, y aun las llevaban
por medicinas á diversos pueblos de la comarca, y
en especial á la villa de Santander, cuyos vecinos
con gran veneración dieron en visitar su santo tem-
plo, en donde topaban consuelo en sus aflicciones
y felicidad en sus navegaciones, y aun muchos co-
jos, mancos y ciegos, quedaron sanos por interce-
sión de esta Soberana Reina.»

E. DE L

C O N S E J O P E D I D O P O R F E L I P E I I
Á MELCHOR CANO.

(Conclusión.) *

ni.
Es preciso convenir que, para un teólogo orto-

doxo, la solución de todas estas cuestiones espino-
sas presentaba grandes dificultades, y que había
quizá peligro en resolverlas con entera independen-
cia. También Melchor Cano comenzó por asegu-
rarse el «ftoyo do la Universidad de Salamanca, y
su dictamen recibió la sanción previa de sabios
doctores, teólogos y canonistas de esta ilustre es-
cuela; de suerte, que la consulta que dio en con-
testación á las cuestiones sometidas á su examen,
podía pasar por la opinión colectiva de la Uni-
versidad.

El gran teólogo contesta directamente al rey, y
desde luego declara, que el asunto de tan alta im-
portancia y tan erizado de dificultades, exige más
razón y buen sentido, más prudencia que saber;
(Tiene más dificultades en la prudencia que en la
ciencia); reconociendo, por otra parte, que los in-
convenientes y el peligro se encontrarán, sobre
todo, en la ejecución; pero al Consejo real corres-
pondía adoptar una sabia decisión que allanara los
obstáculos y disminuyera las complicaciones du-
dosas.

( t ) Libro de ¡os 'milagros de Nuestra Sefiora de Latas. * Véase el númeeo anterior, página 142.


