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De acusación y de calumnia exento, 
Al acercarse,' el joven y el anciano 
Le cederán con efusión su asiento. 

Ánimo I que el hidalg? ciudadano 
Tan alta cima conquistar pretenda, 
Con valor y coraje y fuerte mano 
Luchando firme en la mortal contienda. 

Bogotá, Abril 7 de 1_905 

JosÉ DE LA CRl:TZ HERREI\A 
Doctor en Filosofía y Letras 

Catedrático de Griego 

El Escudo del Colegio 
Sr. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-E. L. C. 

Tengo el honor de remitir á S. S. los siguientes datos 
genealógicos de Santo Domingo de Guzmá�, fundador de 
la Orden de Predicadores, con la pro_cedencia del escudo ' 
del Coleo-io Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que 
si S. S� lo tiene á bien, se·digne disponer su publicación 
en la REVISTA del Colegio. 

D. Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, fundado_r de la
casa de Medina Sidonia, escribió la historia de sus antece
sores, apoyado también en el libro de D. Luis Go�zález de 
Guzmán Maestre de Calatrava y Señor de la cmdad de 
Andujar: en el Reiho de Jaen, donde quedaron descendien
tes suyos que conservaban este apellido el año de 1588. 

La hacienda más antigua que en ese año poseían los de 
Guzmán era el Castillo de Aviados, distante cuatro leguas 
de la ciudad de León. 

El año de 950 pobló á Can de Roa el Conde D. Nuño 
Muñoz, primer Señor de ella, según lo escribe Sampiro, 
Obispo de Astorga. Este era el Solar de los de Guzmán, 
como Jo asegura Hernán Peréz de Guzmán, Sr. de B�tre�, 

· "docto caballero," quien como descendiente de este hnaJe
hizo diligencias en averiguación de su principio; y no

EL ESCUDO DEL COLEGIO 225 

pudo obtener noticia ninguna del nombre del padre de D. 
Nuí'lo

,' 
sino que él pertenecía a la alta nobleza española, 

porque en ese tiempo todos los Condes eran la mayor parte 
del tronco de la Casa Real de España ó descendientes de 
.los dos Jueces de Castilla, deudos de la Corona. 

El año de 990 dio el .(\.ey D. Bermudo II á Núñez Fer• 
nández el lugar de Toral, porque le sirvió con un caballo, 
·-como consta por el privilegio que se halla en el archivo de
León.

En 1068, año en que vivió D. Alvaro Díaz de Guzmán, 
..,. ·ya era muy conocida la Casa y Torre de Guzmán, de don-

---de tomaron su apellido los de este' linaje, como los demás 
!inajes Castellanos de los lugares de donde eran Señores.

Hay también co?atancia de que D. Albar Ruiz de Guz
mán vivió en tiempo del Emperador Alonso (año de I 178) 
·y que fue muy respetado por sus contemporáneos, conside
. rándolo como uno de los primeros descendientes de 1� ilus• 

- tre Casa de los Guzmanes.
/ D. Albar fue casado con D.ª Urraca Ruiz de Castro, 

iiermana de D. Fernándo Ruiz de Castro, y tuvo por hijo 
-á D. Fernando Ruiz de Guzmán, quien contrajo matrimo• 
niocon D.ª Elvira Gómez de Manzanedo, hermana del Con• 
de D. Gómez de Manzanedo. Este fue padre de D. Nuño y 
d� D. Guillermo Pérez de Guzmán, los cuales se hallaron en 
fa famosa batalla de Ubeda, el año de 12 12. 

D. Guillermo Pérez de Guzmán fu� casado con D.ª El vi
ra Rodríguez, hija de D. Ruy Díaz, Señor de los 'Cameros, 
y de la Condesa D.ª, Urraca Díaz de Aro, hija de_ D. Diego 
López Aro, Señor deUa Vizcaya, viuda de D. Alvaro Nú
ñez de Lara. Tuvo en1ella á D. Pedro Núñez de Guzmán y 

á D.ª Mayor Guillén de Guzmán. 
D. Pedro Núñez de Guzmán, Adelantado Mayor. de

Castilla, prestó importantes servicios en la conquista de 
, Sevilla con el Rey San Ferp.ando, y fue casado con D.ª 

, Urraca Alfonso, hermana del Rey D. Fernando. 
De esto hay constancia en el repartimiento de Sevilla, 

hecho por el Rey D, Alfonso en el año de i 253. 
IS 
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D. Pedro fue her_edado como rico hombre, y tuvo por
hijo á D. Alonso Pér.3z de Guzmán, el Buei;io, quien fue 
·muy apreciado en CastilJa, León y toda Ja frontera, dis
tinguiéndonse como un buen Caballero en Armas.

Escribe Hernán Pérez de Guzmán que en su tiempo,
año de 1438, había memoria de padres á hijos de descen
der lo de este linaje de un hermano del Duque de Breta
ña, que casó �n el linaje .del Conde D. Ramiro de Leó�,
siendo esta la causa de que tenían para usar el Escudo de

, los Armiños, armas principales de los Duques de Breta�a.
Dice Barbt Regnault, que la Casa de Agricol Beau usó

en Inglaterra ese mismo escudo desde el tiempo del Rey
Arturo. No hay duda, pues, que el linaje de Guzmán viene
de los Duques de Bretaña, sf se tiell4) también en cu�nta
que muchos hijos de Emperadores, R�yes y Duques, fueron
á España á la guerra de los ínoros y se hallaron por confir
madores en los privilegios de los Reyes; descendiendo de
ellos ilustres Casas de Castilla.

Algunos autores refieren que la derivación de los nom
bres de Guzmán y de Manrique, que signific�n hombre bu�
no y hombre ricp; respectivemente, es alemana; y aun
cuando ninguno de los miembros de ambas Casas ha né
gado eslo, pues )os pergaminos de familia no han ascendi�o

· hasta llegar á obtener con precisión ese dato., el mayor ti�
bre de honor para ellos es considerarse es{'�cialmente és
pañoles, provenientes los unos, del señorío de la Villa y .
Torre de Guzmán, y los otros, desce,1dienles de los Reyes
de Navarra, como está comprobado.

De la Casa de los Guzmanes tres distinguidas damas 
dieron á .España, Reyes. 

La primera, D.ª Jimena Núñez . <;l_� Guzmán, madre de. 
D.ª Teresa, hija del Rey D. ,;\lonso vr, llevó en dote el

, Reino de Portugal y casó con D. Enrique de la Casa de
Loreo-a y de Bullón. ) 

La segunda, D.ª Mayor Guillé� de Guzmán, madre de 
la Reina D.,ª Beatriz, hija del Rey D. Alfonso el Sabio, lle
vó en dote el Reino de Algarve y ca¡¡ó con D. Alonso m, 
quinto Rey de Portugal. 

• 

• 
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, _!,a última, D.ª Leonor de Guzmán, hija de D. PedroNunez de Guzmán, casó con el Rey Alfonso vr y fue madlle del Rey Enrique r 1• 

. El escudo de armas de los Guzmanes se· encuentra también en el archivo de Ucles, en un sello de D. Díego de
G . uzman puesto en una escritura fechada el 8 de Febrerode 12 57; Y se hallaba en perfecto buen estado en el sepulcro de D. Alonso Pérez de Guzmán e) año de r 588. 
_ Este escudo lo fordian dos calderas con cuatro pequenas por orla de azul y oro, en campo azul.

Pero nada hace más ilustre y grande á la esclarecidaC¡¡.sa_ de los Guzmanes, como haber sido de ella el gloriosoPatriarca Santo Domingo de Guzmán, hijo de D. Félixde Guzmán Y de D.ª Juana de Aza;'' quien nació en Caleruega, después Calahorra, en el Reino de Castilla, el 4 deAgosto de r 1 ¡'o; � 
Fundó la Orden de Predicadores, una de las más firmes columnas del Catolicismo, y murió en Boloña el 6 deAgost� de r 2 2 r ,  á la edad de 5 f años y dos días, siendocanomzado por la Santidad de Gregorio 1x el año _de 1234,esto es, á los r 3 años de su muerte.
,?e lbs abuelos de Santo Domingo hace particular- memoria Fray Fernando del ·CastiJio, Prior 'del Monasteriode Nuestra Señora de Atocha, -�n la excelente historia 

de esta Orden que escribió el año de 1

1 585. .
Usa por divisa est� santa Religión la Cruz de Ca]atra-·va floreteada de los colores de su hábito, que son hlaµco y

ne_gro, Y que �ue �ambién de la Caballería Militar que el
mismo santo rnshtuyó en Italia, contra los rebeldes de la
Iglesia, confirmada por el Papa Honorio .

Esa divisa es también el tradicional escudo de los
alumnos del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
de Bogotá. , 

Me ha parecido justo que datos de esta naturaleza 
d . 'que . en consignados en _publicaciones :i:-ecientés que vengan
• Venerada como santa por la Iglesia.
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á reemplazar las obras antiguas de donde los he obténido, 
las· que están próximas á desaparecer con el transcurso de 
los años, y por eso he elaborado este trabajo, dedicándolo 
respetuosamente á S. S. 

Soy de S. S. su muy atento, seguro servidor, 
"\ 

BERNARDO CAYCEDO 

Miembro de número de la Ac1tdemia 

Historia Patria 

Apólogo 
De San Cirilo de Alejandría 

Aquella higuera que el Señor maldijo � 
Una vez al rosal así le dij�: 

"También tú eres inútil: no das frutos 
Que alimenten los hombres ni los brutos." 

Abrió el rosal sus flores más hermosas 
Y contestó: "mis frutos son las rosas." 

MARTÍN VARGAS 

Alumno externo 

El Sargente F ranck .. 

·1 

Habíase arrojado el cólera sobre la vill� de x0
• como 

sobre una presa, y sus estragos eran espantosos. Se encrue
lecía en los pobres barrios de los obreros, de calles estrechas 
y fangosas, de casas bajas mal aereadas, sucias, echadas 
las unas sobre las otras, sin jardines, sin patios.· 

El cólera hallábase allí como en su elemento y se ceba-
ba en sus víctimas sin piedad. 

Todas la mañanas pasaba lentamente un carro por aque
llas calles, se le hacia al conductor una seña desde una de 
esas pobres· casuchas, se dete'nía, y poco después, por la 
desvencijada puerta, salía un grosero ataúd con las tablas. 

.. 

, 
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sin forrar; cargábanle en el carro precipitadamente, y el 
carretero continuaba su camino paso á paso; á poca dis
tancia, otra nueva señal y otro nuevo' ataúd, y así sucesi
vamente hasta que se llénaba de cajas de muertos el carro. 
Cajas de viejos, cajas de niños, cajas de jóvenes, unas �obre 
otras, confundidas chocábanse entre sí al balancearse el
carro por las desigualdades del

' 
empedrado, y éran lleva

-das al cementerio, en cuya fosa común, que abría sus in
mensas fauces, descendían para no volver á aparecer más. 

Por la noche el siniestro vehículo reforría de nuevo el 
mismo camino, y recogía un número equivalente de fére
tros. 

Ya no se lloraba; el espanto había secado el manan
tial de lágrimas. Sombría desesperación reinaba por todas 
partes, desaliento, sin sollozos, sin quejido�, pero lleno de 
terror; el silencio de los muertos en medío de los vivos. 

En una de aquellas pobres familias de obreros, el pa
dre atacado el primero al volver del trabajo, había muerto 
en pocas. horas. Después u'n hijo de quince años, después 
una hija de trece; un segundo hijo de diez años murió jun
tamente con ella. La madre los había amortajado á todos, 
y había ayudado á deslizarlos sobre el horrible carretón. 
No le quedaban más que una niñita de tres años y un pe
queñín de siete, Periquín, el más guapo de todos. Cuando 
el último de sus muertos se alejó : 
' 

-Anda, Periquín-le dijo la madre,-;--ánda á pedir li-
mosna por los mejores barrios de la población; dí que se 
te ha muerto tu padre, tu hermana y tus do� hermános� 
que no .te queda más que tu madre y una hermanita; y 
que no tienen ni un pedazo de pan que· comer. ¡ Ya se 
compadecerán de ti, hijo de mis entrañas! ¡ Anda, aquí no 

. no se puede vivir, allá en los barrios de los señores no se 
muere la gente! ¡ Vé, pues, Periquín mío! 

Abrazóle y besóle la madre, y el niño se alejó. 
Todo el día estuvo pidiendo limosna; y al caer de la 

tarde, contento por haber recogido algunos céntimos qu� 




