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INTRODUCCIÓN

p 

 En honor y para honra y recuerdo del Fundador de la Universidad de Oviedo, el Arzobispo                              
D. Fernando de Valdés, se erigieron en el Principado de Asturias, dos Monumentos. El más antiguo, 
el Mausoleo que el Arzobispo había ordenado se instalara en la Colegiata de Santa María la Mayor 
de su villa natal, Salas, con el fín de que acogiera sus despojos mortales y los de sus progenitores. La 
obra del  Mausoleo se contrató en el año 1576, con el escultor de la Corte de Carlos I y Felipe II,  
el milanés Pompeio Leoni, quien esculpió “uno de los más importantes y bellos monumentos españoles, oculto 
en nuestras montañas” como expresa el Arquitecto D. Luis Menéndez Pidal. Y casi trescientos años 
después, un buen Rector, D. Félix de Aramburu y Zuloaga, tomó la iniciativa y apoyado por ilustres 
políticos asturianos, muchos de ellos ex alumnos de las Universidad, se presentó en el Congreso de 
los Diputados un proyecto de Ley, para que por parte del Ministerio de la Guerra se le concediera a 
la	Universidad	de	Oviedo,	el	bronce	necesario	para	erigir	en	el	patio	Central	del	Edificio	Histórico,	
una estatua “semi-colosal” del Fundador. Aprobado el proyecto, al festejar el III Centenario de la 
Fundación de la Universidad, en 1906, y siendo Rector D. Fermín Canella Secades, se descubre la 
estatua broncínea de Fernando de Valdés, obra del escultor asturiano Cipriano Folgueras. Ambos 
monumentos sufrieron los efectos de la Revolución en 1934 y de la Guerra Givil en 1936.

 En el año 1934 es la Universidad, física e intelectualmente, la que padece los mayores 
destrozos:	el	Edificio	Histórico	materialmente	incendiado	y	dinamitado,	queda	reducido	a	escombros.	
Se mantienen en pie algunas de las viejas arcadas y – milagrosamente – nada padecieron, ni la Estatua de 
Valdés, ni la Torre de la Universidad. E intelectualmente, Aulas, Bibliotecas, Gabinete de Historia Natural, 
Iconoteca Asturiana, cuadros cedidos por el Museo del Prado, y una rica colección de minerales, 
ardieron, víctimas de la barbarie y la ignorancia.

 La función de la Universidad, la transmisión del conocimiento y la investigación, se interrumpe, 
aunque el Rectorado de Leopoldo García Alas y el Claustro, reaccionan con rapidez, tanto para su 
rápida reconstrucción material, como para la reanudación de la docencia que se impartirá, de forma 
precaria, en locales cedidos por otras instituciones.
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 Y en 1936, la Guerra Civil  incidirá en el normal desarrollo de la actividad universitaria. El 
edificio,	ya	muy	avanzada	la	tarea	de	reconstrucción,	vuelve	a	sufrir	los	efectos	de	las	batallas,	aunque	
en menor gravedad a la padecida en el año 1934. La estatua del Fundador sufre pequeños desperfectos 
en su basamento. Pero los estudios, de nuevo, se suspenden, ahora no de manera temporal, sino 
durante tres años, hasta la reapertura en el Curso 1939-40. La Facultad de Derecho, conserva la Orla 
de esta promoción, cuya visión trasmite los sentimientos del dolor sufrido, una orla de pequeño 
formato, en blanco y negro y en el centro y en parte inferior una Cruz  y a su lado  los nombres de los 
fallecidos pertenecientes a aquella promoción. Una orla fúnebre.
 
 Y también la guerra afectará a la institución académica, en la Villa de Salas, en el Monumento 
Funerario en honor de la memoria del Fundador D. Fernando de Valdés. Las iras irresponsables se 
cebarán en el Mausoleo de D. Fernando, obra de arte exquisita, que es parcialmente mutilada. A golpe 
de martillazos, se atacará sobre todo la imagen orante del Arzobispo, segándole la cabeza y mutilando 
otras partes, especialmente sus manos orantes.

 Llegaron otros tiempos. La iniciativa y la constancia lograron que ambos monumentos 
fueran restaurados y vueltos a su imagen y estado primigenio. El tesón y buenas gestiones rectorales y 
claustrales,	el	apoyo	de	alguna	institución,	el	mecenazgo	de	un	significado	particular	y	la	mano	de	
un buen artista, recuperaron para el Patrimonio cultural de Asturias el monumento arquitectónico 
renacentista más importante enclavado en  tierras del Principado.

 La recuperación de cualquier bien cultural es síntoma de sensibilidad y muestra de respeto al 
pasado y es una forma de mantener en vivo su memoria. En este caso, la del ilustre Fundador de la 
Universidad.

 En este sentido, considero justo destacar la ayuda proporcionada por dos Fundaciones: La 
Fundación Valdés Salas, y La Fundación Banco Sabadell, construídas como tales, la primera en el 
año 2009 y la segunda, en el ya lejano año de 1994 (entonces Fundación Banco Herrero). Ellas han 
promovido	y	financiado	este	trabajo	de	investigación,	y	posterior	publicación,	sobre	el	Arzobispo	
Valdés	y	su	Mausoleo,	por	lo	que	no	puedo	eludir	referirme	a	sus	Patronatos	que	fieles	a	uno	de	los	
fines	de	sus	Estatutos,	ha	promocionado	la	protección	del	Patrimonio	Cultural	de	Asturias.							
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CAPÍTULO I

p
   
   AL SERVICIO DEL ALTAR Y EL TRONO: 
   D. Fernando de Valdés, Biografía. 
   Nacimiento y  Estudios. En la Corte del Cardenal Cisneros.
   El jurista Fernando de Valdés.
   Consagración Episcopal.

Salas 1483 (?); Madrid 1568

Sala de Retratos de los 
Arzobispos de Sevilla
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Retrato de Fernado Valdés
Jose Ramón Zaragoza, 1943

En el Paraninfo de la 
Universidad de Oviedo

Escudo de Linaje de Valdés 
en una de las esquinas del 
edificio fundacional de la 

Universidad

 Pergeñar una biografía de D. Fernando de Valdés, es enfrentarse a la vida de una personalidad 
relevante, en una época de la historia de la España poderosa y controvertida, de la España del 
Cardenal Cisneros, de la España Imperial de Carlos I y Felipe II, plena de gloria y de problemas de 
toda ralea, militares, religiosos o diplomáticos, períodos en los que desempeñó y asumió cargos 
de responsabilidad, tanto al servicio del Rey como de la Iglesia. 

 Como Prelado al frente de las instituciones y como hombre con sentido y visión de los 
intereses del Rey, que encarnaban los intereses del Estado, de España, cumplió a su manera cuantos 
cargos	y	obligaciones	se	le	encomendaron,	con	noches	claras	y	días	oscuros.	Sirvió	con	fidelidad	e	
inflexibilidad	la	difícil	tarea	de	gobernar,	con	lealtad	a	los	Reyes	a	quien	sirvió,	como	“tan criado nuestro”, 
como le reconocía y al tiempo recordaba el Emperador Carlos V al solicitarle ayuda económica.

	 Significa	 enfrentarse	 al	 Obispo	 e	 Inquisidor,	 guardián	 de	 la	 ortodoxia	 católica	 en	 los	
momentos más delicados para la integridad de la doctrina de la Iglesia, frente al envite del reformismo. 
Es	encontrarse	con	el	Consejero	áulico	de	la	Corte	Real	en	confiada	relación	con	los	Reyes	y	los		
magnates, sus compañeros, en las funciones de gobernanza del  amplio Reino de España. Acercarse 
a Valdés es ser testigo de la generosidad y sentido del mecenazgo de este ilustre asturiano. Fue 
inmensamente rico, gracias a los bienes y prebendas eclesiásticas que de todas partes le llegaban, por 
sus servicios y títulos bien adquiridos.
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 Fernando de Valdés fue dadivoso, y supo distribuir su fortuna, ya en vida y después en su 
testamento, mirando hacia sus familiares, deudos y criados. Y sobre todo, no olvidó a su patria 
asturiana. Aquí nació y aquí reposan sus restos mortales, como D. Fermín Canella recordará en la 
obra  ASTURIAS, al hablar de su villa natal: “¡Qué Salas fue la cuna y el sepulcro del preclaro Arzobispo 
Valdés, fundador de la Universidad de Oviedo¡” 

	 Su	magnificencia	estaba	imbuida	del	espíritu	que	quizá	le	marcó	su	estancia	al	servicio	del	
Cardenal Cisneros, dirigida hacia la mejora de la educación de religiosos y seglares. Y así dota con 
los	ducados	suficientes,	primero,	el	Colegio	de	Gramática	en	Oviedo,	siendo	Obispo	de	la	Diócesis	
en 1532 . En Salamanca, recordando su mocedad y estudios, el Colegio  Menor de San Pelayo, y de 
nuevo en Oviedo, el Colegio Mayor de San Gregorio, y, sobre todas ellas, la Universidad, el Alma 
Mater Ovetense, que convierte a Oviedo en ciudad episcopal y universitaria, viva y permanente. Y 
a su lado el Colegio de Santa Catalina de Alejandría o de Huérfanas Recoletas. Y en su tierra natal, 
la Colegiata de Santa María la Mayor, y su Mausoleo, una obra de arte  maestra de Pompeio Leoni 
donde reposan sus restos. En  la Colegiata, hoy Iglesia Parroquial de su villa natal y en los laterales  
del Altar Mayor, le acompañan los restos de sus padres. 
 
 Y acercarse a Valdés es hacerlo a un hombre, con virtudes y  defectos.

 Para cumplir con esta misión, la obra de Monseñor José Luis González Novalín: “El Inquisidor 
General Fernando de Valdés. 1483- 1568. Su Vida y Su Obra” nos servirá de guía, así como las “Actas del 
Simposio Valdés Salas. Su personalidad. Su obra. Su tiempo”, celebrado en 1968, con motivo del Cuarto 
centenario de su fallecimiento y que reunió a numerosos especialistas que analizaron al Arzobispo en 
cada una de sus actividades.

 Fernando de Valdés fue el octavo hijo de las primeras nupcias de Don Juan Fernández Valdés 
y Doña Mencía de Valdés, Señores de la nobiliaria casa de Valdés en Salas. No hay en sus biógrafos 
unanimidad sobre la fecha de su nacimiento y si Tirso de Avilés la sitúa en el año 1475, su primer 
biógrafo el Marqués de Alventós, la retrasa hasta 1483.

 En	el	Epitafio,	que	grabado	en	mármol	figura	en	la	parte	izquierda	del		zócalo	del	Mausoleo	
se dice:“Vivió 85 años”, fecha que es aceptada por González Novalín. De ser esa la fecha habría 
nacido el mismo año que vió la luz el hombre cuya doctrina y seguidores, Valdés perseguirá 
inmisericorde, Martín Lucero (1483-1546).

 Su padre enviudó y casó en segundas nupcias con Doña Urraca Menéndez de Cangas o del 
Corral, de la que tuvo tres hijos más, entre ellos a D. Hernando de Salas, que también fue clérigo, y 
que alcanzará puestos relevantes en la Corte como Oidor de las Reales Chancillerías de Valladolid y 
Granada. Él será quien acompañe sus restos mortales desde Madrid a Salas. A los veintinueve años se 
trasladó a Salamanca, como colegial del Colegio de San Bartolomé fundado por Diego de Amaya y 
que sirvió de modelo para la organización de otros Colegios Mayores. Según el Libro de admisiones 
de la Universidad de Salamanca fue a “veintisiete días del anno de 1512” y tres años después es elegido 
rector, cargo que desempeñará hasta 1515.

 La vida colegial era austera, combinando la actividad religiosa y los estudios. De aquellos 
Colegios Mayores, en este caso los llamados “bartolomicos”, salieron los más relevantes licenciados y 
doctores de la época, que después coparían las sillas de los Reales Consejos y Diócesis de España. En la 
Universidad de Salamanca se licencia en Cánones y adquiere fama de buen jurista-utrumque iure, ambos 
derechos: canónico y civil. En el año 1516 ó 17 se traslada del Colegio a la Corte del franciscano 
Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. 
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Allí permanecerá unos diez meses, según su testimonio :

                 “Lo más del tiempo estuve ocupado en la orden
                  de las Constituciones del Colegio de San Ildefonso

                 (de Alcalá de Henares) que como era colegio particular
                 me mandó entender en esto y fuí de su Consejo”.

 El Cardenal Cisneros además de honrarle haciendole miembro de su Consejo, como 
familiar eclesiástico, lo inició e incorporó ya en el año 1516 al Consejo Supremo de la Inquisición. 
Así	mismo	intentó	conseguirle	un	beneficio	eclesiástico		permanente		en	las	vacantes	en	la	Abadía	
de Covadonga y de Tanes y Caleao, pero no lo consiguió. Por esas fechas era Canónigo de Alcalá, 
y Dean de la de Oviedo.

   FERNANDO VALDÉS, JURISTA

 Es en esta etapa, cuando actúa como jurista o asesor jurídico en el ejercicio práctico de su 
honda preparación, tanto en Derecho Canónico como Civil. “Era fundamentalmente un jurista”, o de 
“rigurosa formación de jurista y canonista”,	lo	califican	diversos	autores	(Novalín,	Marcos	Rodríguez).

 La investigadora, Anunciada Colón de Carvajal, en reciente trabajo, “Don Fernando de 
Valdés Salas, Letrado del II Almirante de Indias”,	 pone	de	manifiesto	 esta	 actividad	 a	propósito	de	
la participación de Valdés en los famosos “Pleitos Colombinos”, es decir, el cumplimiento de la 
Capitulaciones de Santa Fe del año 1492 y de los privilegios otorgados al Descubridor de América, 
y sucesores, promovidos por su hijo D. Diego Colón y descendientes en un largo contencioso 
con	la	Corona	de	Castilla	y	de	quien	D.	Fernando	fue	eficiente	asesor	jurídico,	basándose	en	tres	
documentos de fechas posteriores al asesoramiento prestado por Valdés a D. Diego, con el que 
mantuvo en calidad de jurista una intensa relación personal.

 El testimonio de este asesoramiento se deduce porque en los citados documentos, 
concretamente las reales provisiones nombrando jueces para entender del contencioso colombino, 
dados en Barcelona el 24 de mayo de 1929 y la dada en Ocaña en 11 de diciembre de 1530, en el 
mismo sentido, en ambos casos “El Licenciado Valdés, Obispo de Orense…respondió que no podía ser juez 
en esta causa porque en ella avía dado su parecer e ayudado como letrado al Almirante Don Diego Colón”. Y con 
mayor	exactitud	se	dice	al	notificárselo	a	D.	Fernando,	que	éste	contestó	“que an más de doce años que 
el aconsejó e ayudó en este negocio al Almirante de las Yndias, y que por esto, en buena conciencia no podía acebtar 
esta comysión…”.

 Es de suponer que este pleito y asesoramiento jurídico se repitiera en otras ocasiones y 
esto nos hace vislumbrar ya el hecho de que desde su abandono del Colegio de San Bartolomé en 
Salamanca,	Valdés	se	movió	en	el	ámbito	cortesano	y	en	asuntos	de	confianza	de	las	dignidades	y	
la nobleza castellana.
 
 A la muerte del Cardenal Cisneros, empieza una nueva etapa en la vida de Fernando de 
Valdés, con importantes misiones en la vida pública española: al servicio del Emperador Carlos V, 
viaja a Alemania en compañía del Doctor Juan de Vergara “a instruir” al nuevo arzobispo Primado  
de Toledo, Croy. Guillermo de Croy, fue sobrino de otro Guillermo de Croy, valido y consejero del 
Emperador Carlos V, quien le promocionó, ya a los 20 años al obispado, y después, con gran disgusto 
de las dignidades  eclesiásticas  castellanas, lo elevó a la dignidad de Arzobispo de Toledo, a la muerte 
del Cardenal Cisneros, a los 21 años, aunque “nunca llegó a tomar posesión, ni pisó tierra toledana”.
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 Y continúa “y se volvieron a su muerte.”  El siguiente encargo será el de Visitador del Reino 
de	Navarra,	donde	en	la	Cámara	de	Comptos	(Tribunal	de	Cuentas)	examinó	el	estado	financiero	
del	hacía	poco	incorporado	Reino	de	Navarra	a	la	Corona	de	España.	Este	encargo	significa	que		
Valdés tenía conocimientos del funcionamiento de la administraciones y de la hacienda del 
Rey, conocimientos no muy extendidos, aunque si bien comprendidos por algunas personas, 
como se desprende de la existencia ya de determinadas instituciones hacendísticas como de los 
numerosos casos, en los que personalidades relevantes fueron encausados y hasta ejecutados 
según la gravedad de la falta cometida contra la hacienda real. Así mismo redactó las Ordenanzas 
que por largo tiempo rigieron en el reino de Navarra. Realizará otros encargos hasta que  inicia 
su vida y carrera eclesiástica, al ser nombrado para la Diócesis de Elna, en el Pirineo Oriental.

   CONSAGRACIÓN EPISCOPAL
   Sedes de Elna, Orense, Oviedo, León y Sigüenza.

“Los reyes consiguieron así un grupo
de obispos especialmente seleccionado,

tanto proveniente del clero secular como
de las órdenes religiosas, con buena

formación cultural, hábiles en desempeñar
cargos de responsabilidad diversa

y sobre todo, fieles y seguros por encima
de dudas…”

(Joaquín Yarza Luaces. Los Reyes Católicos.)

 Fernando de Valdés fue designado Obispo de cinco Diócesis: Elna(1529 -1530), Orense 
(1530-1532), Oviedo (1532-1539), León (30  de mayo de 1539) y Sigüenza (29 de octubre de 1539- 
1546) y Arzobispo de Sevilla (1546- 1568), con el cargo de Inquisidor General. 
        
 Su incorporación a la Inquisición, se había iniciado como hemos visto, ya en la época de 
Consejero del Cardenal Cisneros. Y por la que ha pasado a la historia, fue ya siendo Arzobispo de 
Sevilla desde 1546 hasta su apartamiento por el Papa  Pio V en 1566, en el que se nombra a Diego 
de Espinosa como su lugarteniente o Inquisidor  Coadjutor con derecho a sucesión. A partir de esa  
fecha, empieza el ocaso de Valdés como Inquisidor, y también de su vida pública.

	 La	primera	etapa	la	desarrolla	como	Consejero	del	Santo	Oficio,	acompañado	por	otros	dos:	el	
Obispo de Badajoz, Jerónimo Suárez de Maldonado y el licenciado Fernando Niño, por delegación 
del Inquisidor General Alonso de Manrique, hermano del poeta Jorge Manrique. Toma posesión 
del cargo en Burgos, el jueves 7 de abril de 1524. En el acta de nombramiento, se añade: “el cual 
juró, en forma de derecho, usar bien y fielmente el dicho oficio y cargo, y de guardar secreto en las cosas que se requiere 
guardar”. Un mes después, el Inquisidor General ordenaba pagar a Valdés la primera mensualidad 
de su salario, a razón de cien mil maravedíes al año.
 
 En Mayo de 1529, D. Fernando de Valdés es elegido obispo de Elna en los Pirineos Orientales, 
en la región del Languedoc-Rosellón, previa “Ad praesentationem et nominationem Caesaris”, es decir 
que el Emperador Carlos V hizo uso del derecho de presentación, privilegio de los reyes de 
España,	después	ratificado		por		la		aprobación	papal.	Fue	elevado	a	la		dicha	dignidad	episcopal	
por	Bula	 del	 Pontífice	Clemente	VII,	 el	 día	 de	 S.	 Lucas	 -18	 de	 octubre-	 del	 año	 1529,	 a	 los	
cuarenta y seis años. La consagración episcopal se celebró en la Iglesia del Monasterio de S. 
Jerónimo de Madrid, diócesis de Toledo, y la recibió de manos del Obispo de Zamora, D. Francisco 
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de Mendoza, hijo de los Condes de Gavia, - Obispo que había ocupado la sede ovetense, hasta 
1529 - acompañado por los Co-consagradores, Diego Ramírez de Fuenreal y Gutiérrez Vargas de 
Carvajal. A la solemne ceremonia de consagración y posterior jura del nuevo Obispo asistieron, 
entre otros testigos, el Arzobispo de Toledo, Don Alfonso de Fonseca, el arzobispo de Santiago, 
Juan de Tavera y varios más.

 A manera de digresión, es interesante ofrecer algunos datos, tanto del obispo que lo 
consagró como de los Co-consagrantes. Del  Obispo consagrante se dispone de pocas noticias y 
quizá actuó como tal por su vinculación con nuestra región, de la que fue Obispo de Oviedo en 1525, 
sucediendo en la Sede episcopal a D. Diego de Muros.

 Diego Ramírez de Fuenleal, fue Obispo de Cuenca, Consejero y Confesor de la Reina 
Juana y bautizó al Emperador Carlos I en 1500. Quiso fundar una Universidad en Cuenca 
pero fue disuadido por Cisneros y en compensación fundó el Colegio  Mayor de Cuenca en 
Salamanca el año 1500.

 Gutiérrez Vargas de Carvajal, nacido en Madrid en 1506, fue elevado a la Diócesis de 
Plasencia, con tan sólo dieciocho años, y en ella estuvo treinta y cinco. Asistió al Concilio de Trento, 
enviado por Carlos I. Allí conoció a los Jesuitas y leyó los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola, que cambiaron su vida. Las sedes episcopales de Elna y Orense lo fueron de paso: cuatro 
meses como Obispo de Elna y siete en Orense, hasta su  nombramiento para la Diócesis de Oviedo 
el primero de julio de 1532.

 Valdés había desempeñado ya la dignidad de Dean de la Catedral de Oviedo en 1528, 
siendo Obispo el citado Francisco de Mendoza, aunque como dicen D. José Cuesta Fernández y 
D. Joaquín Díaz Caneja, canónigos de Oviedo, en su artículo “El Arzobispo Valdés Salas en las Actas 
del Cabildo”,  ni como Dean ni como Obispo residió aquí. El 16 de Octubre de 1532 toma posesión 
de la sede episcopal, por procurador el Licenciado y Provisor, D. Diego Pérez,  que presenta al 
Cabildo la Bula de Su Santidad, la Bula ejecutoria y una Cédula requisitoria de su Majestad el Rey.  
El Cabildo, examinados los documentos, le admite como Obispo de Oviedo. Solamente cuatro 
años después de su toma de posesión, viene a Oviedo el  24 de marzo y presta juramento ante el 
Cabildo en la forma acostumbrada.

	 Durante	el	tiempo	de	su	pontificado	en	Asturias,	Valdés	convocó	un	Sínodo	diocesano	
para la reforma del clero; mandó imprimir el Missale y el Breviariun ovetense; los Brevarios del 
rezo divino, se imprimieron en Alcalá de Henares 1.100 ejemplares. Realizó  una visita pastoral 
por las parroquias de la diócesis que comentó al Cardenal de Toledo, Juan Pardo de Tavera: 
“Hoy me parto a visitar algunos lugares desta diócesis donde hay más necesidad  en lo cual me deterné quince 
días.”

 Según los citados autores, lo más importante fue la fundación del Colegio de estudiantes  
hecha por el Sr. Arzobispo a sus expensas, y que se denominó “Colegio de Gramática del Ilmo. Sr. 
Arzobispo”, su primera fundación de las que tenía previsto dotar a su tierra natal. Ésta  fue su última 
visita a Oviedo, hasta que a la ciudad, llegaron en 1568, sus restos mortales.
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   OBISPO DE OVIEDO Y  PRESIDENTE DE LA REAL 
   CHANCILLERIA DE VALLADOLID 
   Del 19 de junio de 1535 al 8 de septiembre de 1539   

“Pusieron los Reyes Católicos  el
gobierno de la justicia y de las cosas públicas

en manos de letrados gente media entre los grandes y
pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros cuya 
profesión eran letras legales, comedimiento, secreto,

verdad, vida llana y sin corrupción,
de costumbres. 

Esta manera de gobierno… se ha ido extendiendo por
toda la cristiandad y está en el colmo

de  poder y autoridad”.

(Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada.)

 
                                          
 Regía la Diócesis de Oviedo, cuando Carlos V lo nombra Presidente de la Chancillería de 
Valladolid, en marzo de 1535, exonerándole del cargo de Consejero en la Inquisición.

 Aquí comienza la etapa pública de la vida de Valdés. Compaginará, a su manera, el desempeño 
de una alta Magistratura con el de Gobierno de una Sede Episcopal, en un difícil equilibrio, que se 
decantará en detrimento de la última y le planteará al Obispo y Arzobispo serias confrontaciones 
con los canónigos de la Sede correspondiente, que exigían la presencia física del Prelado en su 
Diócesis, la residencia habitual en ella, como por otra parte, estaba así reglamentado.

 La Chancillería constituía el máximo órgano judicial, y sus Presidentes eran jurisconsultos 
eclesiásticos, y en aquella época, prelados. Según el Profesor Luis G. de Valdeavellano en su “Curso 
de Historia de las Instituciones Españolas” la Audiencia y Chancillería de Valladolid se constituyó como 
un Tribunal segregado ahora de la Corte regia y, en virtud del “Ordenamiento” de las Cortes de Toledo 
de 1480 y de sus “Ordenanzas” de 1489, quedó integrada, por un Prelado, que era su Presidente, por 
ocho “Oidores” letrados, designados por los Reyes por el plazo de un año, y por varios “Alcaldes”, 
dos “Procuradores fiscales”, dos “Abogados de los pobres”, encargados de la defensa de los menesterosos, 
diversos “Relatores”, y doce “Escribanos”.  Para su actuación la Chancillería se dividió en tres Salas, dos 
de las cuales entendían en los “Casos de Corte” (asuntos de especial gravedad) y en las suplicaciones 
y apelaciones de los asuntos civiles, y una tercera en las “suplicaciones” y apelaciones de las causas 
criminales.

 El	cargo	y	oficio,	dirigiendo	 tan	complejo	organismo,	absorvía	y	 requería	una	asistencia		
puntual a la sede de la Chancillería. En los cuatro años que presidió la Chancillería, procuró, en 
primer lugar, y como repetirá en  otras ocasiones,  rodearse de personas idóneas, para lo cual, antes 
de	proceder	a	cubrir	 todos	 los	oficios	de	 la	Chancillería,	el	aspirante	era	sometido	a	una	severa	
inspección. Al margen de la tramitación de las funciones ordinarias, dos asuntos sobresalen en el 
desempeño del cargo.
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 El primero fue su enfrentamiento con el Alcalde Ronquillo, apenas llegado a Valladolid. 
Una especie de motín de clérigos y ciudadanos por la organización de una procesión hizo que 
el Alcalde respondiera con dureza en la represión y solución de la algarabía, después de una 
rápida consulta al Consejo Real. Valdés, como Presidente, quiso quitarle importancia al asunto 
porque “no hubo cuchillada, ni herida, ni espada desenvainada.”. Pero el fondo de la cuestión residía 
en que Ronquillo se había tomado unas atribuciones que competían a la Chancillería. Ronquillo 
se había inmiscuido en las atribuciones de Valdés, algo que éste no podía consentir. La defensa 
de sus atribuciones y responsabilidades será causa de varios desencuentros entre Valdés y otras 
autoridades, tanto civiles como eclesiásticas.

 La segunda actuación notoria tiene como protagonista a un gran  pintor y escultor: Alonso 
de Berruguete. Y la causa fue que éste, con el beneplácito y por encargo del Emperador, estaba 
trabajando en la  pintura de quince historias, que irían alrededor de la capilla Real de Granada, pero 
al	mismo	tiempo,	figuraba	como	propietario	de	una	plaza	de	escribano	del	crimen	en	la	Chancillería	
de	 Valladolid.	 Valdés	 eleva	 el	 caso	 al	 Emperador,	 Carlos	 I,	 quien	 contesta	 que	 se	 le	 notifique	
que debe residir en Valladolid o de lo contrario Su Alteza proveerá en otra persona. Valdés se lo 
comunica al interesado, que intenta salvar su puesto, proponiendo a su hijo, que sólo tenía diez 
años, edad impropia para ese cargo, o a otra persona, algo frecuente, y que Valdés consideraba una 
corruptela perjudicial para el servicio de la Chancillería. De nuevo recurre al Emperador y éste lo 
pasa al Consejo Real. Pero no se conoce la respuesta. La consecuencia, parece ser que, a Berruguete 
se le consintió seguir en la situación, compartiendo ambas actividades: la escribanía, cuando le era 
posible, y las tareas  artísticas.

 Pero hay algo sorprendente en la actitud del Emperador hacia Berruguete. En primer lugar, 
estaba trabajando en la obra ya citada y además, Berruguete se queja amargamente de que no se 
le paga y que no puede ya subsistir. Logra algún pago por mediación de personas allegadas al  
Emperador. Además, en 1526, se le encarga que realice el retablo Mayor del Monasterio de San Benito 
el Real, en Valladolid, y él se titula “escribano del crimen”, la misma situación que la anterior. Todo es una 
incógnita	o	los	datos	no	son	fiables.

 En el año 1539, Valdés deja la diócesis de Oviedo de cuyo Cabildo se despide con una carta 
protocolaria, y es trasladado, por unos meses a la de León. Por la Chancillería y el Consejo Real  pasará un 
siglo largo después un descendiente suyo, famoso jurisconsulto, D. Antonio de Arguelles Merás y Valdés.

    OBISPO DE SIGUENZA Y  PRESIDENTE DEL CONSEJO REAL
    MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTADO
    Del 19 septiembre de 1539  hasta el 27 de enero de 1547

 De la diócesis de León, y siguiendo como Presidente de la Chancillería,  en un nuevo traslado, 
se le nombra Obispo de Siguenza y a la vez se le eleva al más alto cargo del Reino: Presidente del 
Consejo Real. De la Diócesis toma posesión siguiendo el modelo de Oviedo: mediante concesión 
de poderes a Miguel de Arévalo, Dean de Segovia. El Cabildo, como en el caso de Oviedo, acepta 
tanto la Bula ejecutoria como la Cédula de Su Majestad.
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 El Consejo Real de Castilla, reorganizado en el reinado de los Reyes Católicos, era el centro 
del poder en el gobierno de la Monarquía Hispánica entre los siglos XVI a XIX y cuando aparece un 
“Presidente”, o “Gobernador”, se convierte en la dignidad, durante la edad Moderna, más eminente de los 
cargos del Estado.

 El Consejo Real, concentraba en su funcionamiento las funciones del Estado: gobierna, 
legisla e imparte justicia, el conocido como sistema polisinodial, siempre al lado de la residencia 
regia, actuando continuamente y constituido por una mayoría de letrados. Se reunía diariamente, en 
cinco Salas del Palacio regio, en una de las cuales el Rey y la Reina, junto a magnates y miembros 
del Consejo, conocía y resolvía en todos los asuntos relativos a las relaciones internacionales y 
embajadas y relaciones con Roma. Otra Sala estaba dedicada a la administración de Justicia y era 
competente para fallar en determinadas apelaciones. En otra los Contadores Mayores, se ocupaban 
de las rentas y Patrimonio Real. En otra se reunían las Hermandades del Reino y en la última 
deliberaban los Caballeros y letrados de Aragón, Cataluña, Valencia y Sicilia.

   
   ARZOBISPO  DE SEVILLA E INQUISIDOR GENERAL 
   Inquisidor General 1547 hasta 1565

            
 El 10 de mayo de 1546 fallece el Arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, García de 
Loaysa. La sede episcopal sevillana era codiciada por sus riquezas, la segunda de España, después 
de la de Toledo. Para sustituir al Cardenal Loaysa, Felipe II recomienda a su padre, el Emperador, 
por aquellas fechas en Ratisbona, a D. Fernando en una carta en la que le dice :

 “Para el Arzobispado de Sevilla, Vuestra Majestad sabe de la importancia que es y conoce las personas 
en quien podría estar bien proveído; y no tengo que decir a Vuestra Majestad que tengo por cierto que lo proveerá 
en persona que tenga letras, bondad y experiencia, y las buenas cualidades que convienen: y que  suplico a Vuestra 
Majestad tenga memoria del Presidente del Consejo Real que por lo que sirve y trabaja, no puedo dexar de acordárselo; 
y certifico a Vuestra Majestad que él no me lo ha pedido ni hablado”.

 El Emperador, tenía un buen concepto de D. Fernando, y aunque, quizá no llenara del todo 
las exigencias del Emperador, éste ya había dicho de él que era “buena persona”. Y accede a la petición 
de su hijo, en carta de fecha 31 de julio de 1546, dirigida a Valdés. Después de encomendarle ciertos 
asuntos, le anuncia dos nombramientos, en los que reconoce los méritos que concurren en su 
persona.

 Dice el Emperador :
              
 “Teniendo delante la virtud, méritos y otras buenas cualidades que en vuestra persona concurren, y siendo  
cierto que nuestro Señor será servido y nuestra conciencia descargada, y por la experiencia que se tiene de lo bien que 
habeis gobernado esa Iglesia, os habemos nombrado al Arzobispado de Sevilla…”

 “Así mismo, por las sobredichas causas y la voluntad que habemos tenido y tenemos de honraros y  
acrecentaros, como lo merecen vuestros muchos y continuos  servicios y por la satisfacción que de vos tenemos y la larga 
experiencia que teneis de los negocios de la santa inquisición, os habemos proveido del cargo de inquisidor general 
que vaca por el fallecimiento del muy ilustre cardenal de Sevilla, siendo cierto que la administrareis con el cuidado y 
diligencia  conviene de manera que nuestro Señor sea servido y su santa fe conservada  y acrecentada…”
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 Con esta carta del Emperador Carlos, D. Fernando recibió el más cumplido y satisfactorio 
halago que podría hacersele, efectivamente, tanto a sus muchos años de servicio al servicio de la Corte, 
como por el reconocimiento de sus cualidades de gobierno en asuntos, que en aquella  época,  recaían 
de contínuo sobre su persona.
 
	 Para	que	los	nombramientos	del	Emperador	fueran	firmes,	precisaban	de	la	aprobación	papal.	
El nombramiento como Arzobispo se hizo público en el Consistorio del 29 de Agosto de 1546, y 
Valdés tomó posesión, por procurador -en este caso el Obispo de León- el 29 de septiembre. Pocos 
días después, el 15 de octubre el Papa Paulo III le concede el palio, quedando formalmente constituido 
como Arzobispo de Sevilla.

(El palio, indumentaria religiosa, es usado por el Papa y por los Arzobispos. Es una prenda de lana  
blanca	con	seis	cruces	de	seda	negra	como	ornamento	de	la	dignidad	y	oficio	pastoral,	y	simboliza	
la oveja que va sobre los hombros del Buen Pastor.)

	 El		breve	pontificio	para	el	cargo	de	Inquisidor	General,	sustituyendo	al	Cardenal	Loaysa,	
se demoró algún tiempo, y no llegó hasta el 20 de enero de 1547. El breve fue examinado por el 
Consejo Real y admitido como auténtico, se envió a la Inquisición, para que conforme al ritual, se 
procediese a su aceptación por el nombrado. La ceremonia era solemne: se encargó de la lectura del 
breve D. Diego de Tavera quién se lo entregó a D. Fernando. Éste lo puso sobre su cabeza y declaró 
que le obedecía y “estaba dispuesto a entender en lo que por Su Santidad le era cometido.”

 

 Por su labor y trabajo como Inquisidor General ha pasado a la memoria de la historia, y como 
símbolo del fanatismo y parte de la leyenda negra. La Inquisición española ha sido la diana a la que se 
lanzaron	todo	tipo	de	dardos,	a	los	que	no	fue	ajena	la	figura	de	D.	Fernando.	El	Inquisidor	General	
fue	calificado	de	“Tostón” y “Vil”, adjetivaciones muy graves en la época. En su labor inquisitorial, 
fue rígido y severo, incluso en exceso. A él se deben los “Índices Expurgatorios de Libros” de Biblias 
en 1554 y el general de libros de 1579, índice más amplio que el dispuesto para la Universidad de 
Lovaina a petición de Carlos V. 

Escudo de la Inquisición Española con la Cruz, símbolo de la 
fé y a ambos lados, la Espada, símbolo de la Justicia que se 
imparte en sus tribunales en defensa de la Fé, y la Rama de 
Olivo, símbolo de la paz que se concede a los arrepentidos.

La leyenda que rodea a toda la simbología, está tomada del 
Psalmo 73 :

 ”EXURGE DOMINE ET JUDICA   
 CAUDAM MEAN”,  y traducido:

 “ALZATE, ¡OH DIOS A 
 DEFENDER TU CAUSA”.
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 En 1561 formó las férreas “Instrucciones de procedimiento inquisitorial” que sustituirán a las de 
Torquemada y Deza, y su peor paso, la encarcelación y enjuiciamiento del Arzobispo Bartolomé 
Carranza. Y los numerosos autos de fé en Valladolid y Sevilla, por las numerosas y graves penas 
impuestas.

 En cuanto al proceso del Arzobispo Bartolomé de Carraza, primado de España desde 
la sede episcopal de Toledo, escribía D. Gonzalo Anes, en crónica perdiodística “En el proceso a 
Carranza fue juez el Arzobispo de Sevilla Don Fernando de Valdés. El Proceso se ha presentado como muestra 
de intransigencia en el reinado de Felipe II...”  y termina “Bartolome de Carranza como hombre preclaro de la 
Europa de su tiempo, con las glorias, miserias y penalidades de que gozaron y sufrieron tantos contemporaneos suyos 
en toda la cristiandad”

	 No	hay	intención,	aquí	y	ahora,	ni	de	justificar	ni	de	criticar	la	tarea	de	la	Inquisición	y	sus	
actividades, pero sí de dar publicidad a tres juicios sobre D. Fernando. El primero es del año 1820 
y de un político liberal, Presidente del Gobierno, D. Francisco Martínez de la Rosa. Se discutía en 
el primer gobierno del Trienio Liberal sobre el número de Universidades que deberían existir en 
el Reino, discutiendo el Plan Caballero de Instrucción Pública. En el mismo, la Universidad de 
Oviedo o bien descendía a universidad de segunda clase, o bien desaparecía. En la discusión salen 
en defensa de la permanencia de la Universidad tanto el Conde de Toreno como Flórez Estrada. Y 
en contra Martínez de la Rosa, quien después de numerosos argumentos, termina su intervención 
justificando	la	desaparición,	simplemente	por	el	odium	auctoris:	por	el	simple	hecho	de	haber	sido	
fundada por un Inquisidor, per odium auctoris	es	argumento	suficiente.
 
 Sorprendente argumento en un intelectual como Martínez de la Rosa, pero el liberalismo 
político incipiente de los padres de Cádiz y de los mismos del Trienio, les llevaba quizá a extremos, 
que había que mostrar en público, aunque otra cosa bullese en el interior. Y otros dos testimonios,  
más	ecuánimes	y	calmados,	más	reflexivos	como	provenientes	de	la	altura	de	la	intelectualidad.

 Para el Dr. Marañón, el juicio que se le abrió al Arzobispo Carranza, fue uno de los 
acontecimientos principales del reinado de Felipe II, e “índice de la conciencia de su tiempo”, y sobre 
el Inquisidor, opina que “los que persiguieron a Carranza fueron tan desmesurados para la  virtud como para 
el mal, cuando cayeron en él”. Y el gran estudioso del juicio de Carranza, el Padre Tellechea, cuando  
enjuicia a Valdés, admite que siempre tuvo a los historiadores en contra,  que nunca vieron más allá 
de su fanatismo. “Es verdad que nunca ha gozado de buena prensa. Quien más, quién menos comúnmente los 
historiadores lo han tratado de ambicioso e intrigante, de envidioso y autoritario. Pero fuera de los apelativos poco 
amables  - lugar común en que unos dependen de otros - nadie se ha esforzado en fundamentar la dureza de sus juicios 
con una exposición verídica de los motivos que le impulsaron a ello”.

 El Inquisidor General de España no se apartaba ni un adarme, tanto en los territorios 
peninsulares del Reino de España como en sus posesiones Ultramarinas (se irán fundando poco 
después), de la política general establecida por la Sacra Católica Majestad, en el caso de Valdés, 
nuestro Rey D. Felipe II.
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   TESTAMENTO Y OTRAS  DISPOSICIONES  
   TESTAMENTARIAS  DEL ARZOBISPO SOBRE SU ENTERRAMIENTO
   Y EL DE SUS PADRES. 
   Muerte y traslado de los restos del Arzobispo.

 “ Le corps du Grand Inquisiteur y
avait  eté conduit avec une pompe

presque royale…”
( E. Plon)

 D. Fernando de Valdés hizo testamento en Madrid el 2 de mayo de 1566. En el Archivo del 
Ayuntamiento de Oviedo se conserva un traslado testimoniado por Antonio de Granda, escribano 
de Su Majestad y del número de la ciudad de Oviedo en dicha ciudad a 21 de noviembre de 1642. 
Consta de 2 hojas, más 309 folios, más 3 hojas. Tamaño 310 x 210 mm. Pergamino.

 Antes de otorgar testamento, y siendo ya mayor en edad, D. Fernando otorgó al menos dos 
escrituras una bajo el título de “Disposiciones sobre bienes y hacienda de D. Fernando de Valdés”, fechado en 
Madrid los día 3 de octubre de 1565 y 2 de mayo de 1566, el mismo día en el que hizo su testamento, 
y otra de ese mismo días, con el título “Préstamos y Donaciones de Don Fernando de Valdés”,  fechado en 
Madrid el mismo 2 de mayo de 1566. En el primer documento recoge una detallada contabilidad de 
los principales ingresos percibidos como Obispo y como Servidor del Estado y por ello sumamente 
interesante, y especialmente por la división que el Arzobispo hace entre los bienes obtenidos en el 
desempeño de sus cargos eclesiásticos, y de los“bienes adquiridos por industria de su persona” es decir los 
sueldos, que al margen de los bienes eclesiásticos, recibió en el desempeño de distintos cargos al 
servicio de la administración del Reino. Y así nos facilita, como veremos, cuales fueron.  

 Las disposiciones a que hacíamos alusión, resumidas, rezan  así :

           “Notorio sea a todos los que este publico instrumento vieran, como yo Don Fernando de Valdés,
por la miseración divina, Arzobispo de Sevilla, Inquisidor Apostólico General de los Reynos y 

Señoríos del Rey Don Felipe, Nuestro Señor.

 Digo que después que Dios fuera servido de promoverme a la dignidad pontifical, siempre he tenido 
determinación y deliberada voluntad, de tener separados y divididos los bienes que Dios, Ntro, Sr, me había dado 
y diese asi espirituales como temporales, para los emplear en cosas tocantes a su servicio y con esta determinación 
propuse y deliberé de gastar y emplear, los bienes eclesiásticos en mis gastos ordinarios de limosnas y obras pías y 
salarios y pleitos y edificios y otras cosas convenientes y necesarias para el buen gobierno y administración de las 

iglesias y obispados que he tenido y al presente tengo y concernientes a la dignidad pontifical y los bienes adquiridos 
por industria de mi persona, declararlos para poder disponer de ellos libremente.”

 Y así sabemos, que disponía de “un quento” (millón) y cuatrocientos y treinta y siete mil 
seiscientos cincuenta y siete maravedís que tenía en dineros, plata y otra hacienda al tiempo de su 
promoción al obispado de Elna. Así mismo de un quento y ciento veinticuatro mil y nuevecientos 
y noventa y ocho maravedís, procedentes del salario de los Consejos de la Inquisición y de la 
Emperatriz,  Nuestra Señora, que esté en gloria. Desde el 16 de agosto de 1529 a 30 marzo de 
1535, que fueron cinco años y siete meses y medio. Item que como Presidente de la Chancillería 
de Valladolid, percibió un quento ciento treinta seis mil y doscientos y noventa y cuatro 
maravedís, a razón de doscientos y sesenta mil maravedis, cada año, desde 19 de junio de 1535 
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hasta 8 de septiembre de 1539, que fueron cuatro años y dos meses y diecinueve días. Item que 
como Presidente del Consejo Real percibió “cuatro quentos y setecientas y ochenta y un mil y 16 
maravedís, a razón de seiscientos cincuenta mil maravedís, cada año, desde 19 de septiembre de 
1539 hasta  27 de enero de 1547, que son siete años, cuatro meses y ocho días.

 Y como Inquisidor General, “siete quentos y cuatrocientas y cincuenta y cinco mil seiscientas treinta 
maravedís”, desde 19 de febrero de 1547 hasta el 13 de mayo de este año de 1565 cargo que desempeñó 
durante dieciocho años, seis meses y dos días.

 Continúa la escritura relatando los bienes materiales, y haciendo hincapié en las tierras 
y pueblos que compró en distintos puntos de León, Salamanca, Palencia, como muy bien relató 
Salvador de Moxó en su ponencia en el “Simposium” de 1968. Bajo el título “Don Fernando de Valdés 
y la expansión señorial en el siglo XVI”, Moxó después de elogiar la personalidad del arzobispo y 
su intervención en problemas y episodios de una gran trascendencia en el triple orden político,  
religioso y cultural, para a continuación pasar a referirse a los agobios que sufría de forma continuada 
la Hacienda regia, lo que obligó a la venta de villas y aldeas de realengo en época, sobre todo, de 
Felipe II, aunque iniciadas ya estas operaciones en tiempos de la Reina Doña Juana, pues si bien 
la enajenación de bienes de realengo, estaban protegidas por las leyes referentes a la defensa del 
patrimonio regio, quedaban en suspenso en nombre del Rey en uso de su “poderío real absoluto”,  
según formula acogida en los documentos de venta. Concretamente en fecha 3 de agosto de 1558, 
D. Fernando adquiere cinco villas y dos aldeas.

“ Efectuada la compra - dice Moxó - el Arzobispo Valdés no llegó, sin embargo, a  ejercer la función que tal título 
le otorgaba (Señorío) ni a actuar como señor de vasallos, ni a serlo de hecho en aquellos pueblos, pues en 1559  

traspasó el señorío de ellos a su sobrino del mismo nombre Fernando de Valdés…”

 Y termina facilitando otra noticia: las limitaciones que los eclesiásticos tenían para disponer 
de	sus	bienes	de	manera	que	necesitaban	de	una	autorización	papal	para	tal	fin.	Y	D.	Fernando	
dice “que puedo disponer como está dicho, tengo facultad de Ntro. Muy Sancto Padre Pio IIII para poder disponer 
libremente de cuarenta mil ducados.” 

	 Y	firma	como	solía	“ F. Hispalen”, (Fernando, diócesis de Sevilla). 
    
 El segundo documento es así mismo, una prueba de la generosidad del arzobispo. En el, se 
entremezclan donaciones hechas al margen del testamento, y otra cuestión interesante: el perdón de 
préstamos realizados a distintas personas, tanto de su familia, sobre todo a sus sobrinos, como a otros 
personajes públicos. Se ha repetido en numerosas ocasiones, no sólo la extensión del testamento sino 
la generosidad con la que el arzobispo repartió sus enormes riquezas.
 
 D. Juan Uría Riu, presentó en el año 1968 una ponencia en el “Simposium” que tituló “Los 
repartos de dineros entre los parientes del arzobispo Valdés Salas y algunas observaciones a la historia de su linaje”. 
Este reparto no viene en el testamento, sino en un codicilo que sus testamentarios y albaceas hicieron 
el 7 de marzo de mil quinientos sesenta y nueve, complejo documento en el que se entremezclan 
donaciones y repartos a realizar entre descendientes del arzobispo, y cantidades a entregar a cada 
uno de ellos. A modo de ejemplo, una parte del codicilo se titula “De la descendencia de Hernando 
Álvarez de Valdés, hermano de la señora doña Catalina de Valdés, abuela del ILLMO. Arzobispo ay por pagar 
los siguientes” y se relacionan a más de 80 personas que tienen algo que recibir.
   
 D. Fernando de Valdés falleció en Madrid el 9 de diciembre de 1568, que si aceptamos por 
válida la fecha de su nacimiento -1.483- era ya “anciano mucho en la edad” - 85 años- y así se dice al pie 
de su mausoleo. En su largo y generoso testamento dispone de manera minuciosa todo lo relativo 
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a su enterramiento y al de sus padres, que debería hacerse precisamente en la Villa de Salas, en la 
Colegiata que él había erigido en 1549.

Disponía en su testamento :

“Y ten mando que luego que mi ánima saliera del cuerpo
sea bestido de las vestiduras sacerdotales y pontificales

y de menos precio que en mi Cámara y capilla se allaren
a tiempo de finamiento y puesto el palio según está hor-

denado en Derecho, y si desta parte de la Sierra Morena
finare en el reino de Toledo o Castilla, sea depositado en
en el monasterio o Iglesia que a mis testamentarios pa-

resciere, a donde me lleven con la solempnidad  y
y acompañamiento que hordenaren, para que quede allí por
la forma y manera que ellos dieren; sea  después traslada-
do y llevado con la más brevedad que hubiere lugar, que

sea dentro de un año a lo más, a la Iglesia de Sancta María
la Mayor de la Villa de Salas y puesto en la capilla mayor
della, donde mi padre y mi madre yacen sepultados, en el

lugar que a mis albaceas pareciere mas dezente en la  dicha
capilla mayor, con que no sea en el enterramiento principal

de la dicha capilla ,que es de mis señores padres.”

Y concreta :

Allí donde quiera que mi cuerpo fuese sepultado, se aga
un enterramiento con el bulto y por la  horden y forma

que pareciere  a mis thetamentarios y albaceas”.

 El arzobispo seguirá más adelante concretando las líneas básicas de lo que desea sobre  
como sea su “enterramiento”, entendiendo por tal la parte arquitectónica del conjunto funerario, 
que debe quedar a cargo del artista, y disponiendo él que representaciones alegóricas deben ser 
esculpidas dentro del monumento. Y en cuanto a el “bulto”, según  el Breve diccionario etimológico 
de la Lengua Castellana, de Joan Corominas debe entenderse así : BULTO, tom. Del Lat. Vultus 
“rostro”	:	este	latinismo	significó	primeramente	lo	que	en	latín	(prin.	S.	XV);	en	seguida	se	aplicó	
a	las	imágenes	que	representaban	la	cabeza	de	los	santos,	1517;	luego	a	las	estatuas	que	figuraban	
de relieve el cuerpo de la persona S.XV, especialmente en las sepulturas, por oposición a las que 
reproducían su entorno en una losa plana; de aquí pasó a designar la masa del cuerpo de una 
persona,	1599,	y	se	extendió	finalmente	a	una	masa	cualquiera,	1560-75”.

 Emilio Marcos Vallaure publicó en 1987 un importante artículo, titulado “La documentación 
del Mausoleo de Valdés en Salas”, del que tomaremos diversas referencias. La obra para la  realización 
del	Mausoleo,	que	definitivamente	guardaría	los	restos	mortales	del	arzobispo,	había	sido	contratada	
el 4 de diciembre de 1576, ocho años después de la muerte del arzobispo, por parte de sus albaceas 
y el artista de la Corte de Felipe II, Pompeio Leoni.
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 El contrato, continúa Marcos Vallaure, estipula minuciosamente las características formales 
del mausoleo, seguidas puntualmente por el escultor.

 “En medio de la dicha caxa biene la figura del dicho señor arzobispo, bestido de pontifical de rodillas sobre 
una almoada…E allende de dicha figura… an de estar en la dicha caxa detrás y al lado tres figuras bestidas de 
diácono, subdiácono y un acólito que le ayuda y tiene las insignias arçobispales y a los lados de esta caxa a de ayer 
una nicha con su benera, en las cuales dos nichas a de ayer dos figuras al natural, la una a la mano derecha, que es la 
Caridad con dos niños, y la otra a la mano izquierda que es la  Esperanza. Continúa señalando donde y como deben 
ir colocadas las figuras de las cuatro virtudes cardinales, Justicia y Prudencia, Templanza y Fortaleza en el  tercer y 
último cuerpo del sepulcro, que llevará en el centro una caxa formada de dos ménsulas a manera de tabernáculo…
en que a de estar una figura bestida con una cruz en la mano derecha, y en la mano izquierda un libro que es la Fe, 
y de tener otra figura debaxo de los pies echada con unos libros ardiendo, la cual es la Erexía”.

 El traslado de los despojos del Arzobispo, constituyó un espectáculo que asombró a las 
poblaciones por la que iba discurriendo. El cortejo fúnebre que le acompañaba ofrece, por otra parte, 
una imagen reveladora de la  importancia de aquel personaje que los silenciosos vecinos veían discurrir 
ante sus ojos.

 Escalofriante, especialmente a ciertas horas, había de ser la contemplación de tan singular 
compaña que en pleno invierno, franqueó puertos, atravesó un valle tras otro, y siempre de atardecida 
brillando las antorchas, irrumpía, capas y casullas, espadas y cruces, ruido de caballerías y cantos 
funerarios, en el silencia de pueblos que jamás habían soñado una visión similar (Francisco de Caso. 
La Colegiata de Salas).

      En relación al traslado de los componentes del Mausoleo, D. Emilio Marcos Vallaure, lo 
resume así: 

         “A comienzos del estío de 1584 una larga comitiva de 40 ó 50 carros de bueyes, que provenía de Aleas 
de Beleña, en la Provincia de Guadalajara se disponía a traspasar la cordillera astur-leonesa, siguiendo el único 
itinerario posible, el puerto de la Mesa, ignoto de los boyeros. El día 14 de junio, sabemos que paraba en Torrestío, 
alto lugar del concejo leonés de Babia de Yuso, a la entrada al puerto. Los carros conducían el más precioso 
cargamento consignado jamás al Principado de Asturias, las piezas que formaban el monumento funerario de D. 
Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla. Puerto de la Mesa que era D. Juan Uría Riu, camino de penetración en 
Asturias ofrece ventaja sobre cualquier otro  a causa de su altitud constante y por ello camino principal de arriería 
hasta mediados del pasado siglo y en el XVIII gozaba fama de ser el único por el que podían llegar coches a Oviedo”.

 De las varias crónicas, la de Tirso de Avilés, sumamente detallada o la del Padre Risco, en su 
“España Sagrada” (Tomo XXXVIII), resume lo que habían dicho según él los “Escritores de este país”.
 
 Según estas crónicas “su cadáver fue traido con solemne pompa y aparato para ser sepultado en la Iglesia 
de Salas que había fundado. En una litera y atahúd, cubierta de luto, rodeada de mucho número de hachas ardiendo, 
y precedida de la Cruz Arzobispal correspondiente a su dignidad, acompañado de D. Fernando de Salas, su hermano 
de padre, Oydor del Consejo de Indias,y Arcediano de Granada, con otros cincuenta Caballeros, parientes y criados 
todos de su Casa, y dos Alguaciles de Corte, dos Aposentadores, uno por el Consejo y otro por la Inquisición, con las 
correspondientes provisiones para el hospedage, seis Religiosos Dominico, seis Franciscanos, seis Capellanes suyos, que 
cada día, antes de marchar celebraban el Oficio Divino y decían Misa por su alma.”

           Y prosigue con la llegada a Oviedo, parada obligatoria, Diocesis de la que había sido Obispo 
y donde sus restos recibirá los honores con que le obsequiarán las autoridades religiosas y civiles del 
Principado. Aquí permanecerá dos días.
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 “Con toda esta Comitiva llegó a Oviedo el cadáver en 29 de diciembre del mismo año de 1568, y 
fue recibido con la mayor solemnidad que haya recibido en Asturias otro ninguno. No llegó la litera hasta 
las quatro de la tarde, por venir muy despacio a causa del gran aparato, y acompañamiento, u habiendo sido 
puesta a la entrada de la Casa de la Platería, vino en procesión el Obispo, y Cabildo, las Parroquias, Ciudad 
y todo el Pueblo, y con solemnes cánticos fue llevado el ataúd por los Regidores hasta el Crucero de la Iglesia 
(Catedral) donde fue colocado sobre un estrado cubierto de luto, y se le hizo un muy solemne Oficio de Vísperas 
de Difuntos, á canto de órgano, que se continuaron hasta el segundo día, ardiendo siempre alrededor muchas 
hachas. Finalmente, en la misma orden que había sido traido fue sacado del a Iglesia el cadáver y puesto en la 
litera salió de la Ciudad, acompañado de todos los Caballeros y personas principales.”

 De Oviedo sale hacia su última morada, como había dispuesto en su testamento.

 “Tardó dos días en llegar a Salas, donde tubo igual recibimiento quanto era posible, y se le hicieron muy 
solemnes exequias, en que se ocupó la Capilla de esta Iglesia nueve días; y últimamente  fue enterrado en el suntuoso 
sepulcro de alabastro que había mandado hacer”, termina su relato el P. Risco. 

 En la Colegiata sus restos fueron colocados en un sepulcro provisional. El contrato para 
levantar	el	Monumento	Funerario	no	se	firmaría	hasta	ocho	años	más	tarde.	De	la	extraordinaria	
calidad artística del Monumento, de la elaboración, del traslado de los restos mortales y montaje 
final	del	Mausoleo,	se	ocupa	con	detalle	la	Profesora	de	Arte	de	la	Universidad	de	Valladolid,	María	
José Redondo Cantera, en  su obra “El  sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e Iconografía” tesis 
doctoral, publicada en 1987.
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CAPÍTULO II

p
   
   EL ARZOBISPO ILUSTRADO
   Fundaciones Universitarias.
   La Universidad de Oviedo.
   Insigne Colegio de San Pelayo, en Salamanca
   Colegio San Gregorio de Oviedo
   Colegio Santa Catalina o de Huérfanas Recoletas
   

“El adalid de la cultura en Asturias
 fue, sin género de dudas, D. Fernando de Valdés.

Bien formado jurídicamente, colaborador 
de Cisneros en la reforma de la Universidad de

 Alcalá, inmensamente rico y sobre todo,
nacido para ser dirigente; y para pasar a la 

Historia invirtió en las fundaciones culturales la
mayor parte de sus haberes”

González Novalín.

 Aunque la adjetivación de “Ilustrado”, parezca inapropiado aplicadas al Arzobispo, las propias 
palabras que citamos de González Novalín, lo respaldan en el aspecto referente a las inversiones 
que de su inmensa fortuna  adjudicó en vida o dejó por última voluntad que así se hiciera. Es cierto 
que por Ilustración se entiende aquel movimiento cultural europeo de los siglos XVII, XVIII  y  
XIX	y	cuya	finalidad	era	disipar	las	sombras	de	la	ignorancia	mediante	el	empleo	de	la	luces	de	la	
Razón en la totalidad de las actividades de la vida humana, en lo económico, político y social, aquí, 
podría encajar la labor cultural de D. Fernando que perdura, gracias a Dios, hasta el momento 
presente.

 Porque las Fundaciones Valdesianas trascendieron del aquí y del ahora de su época, 
acomodándose a los cambios políticos, culturales y sociales, con mayor agilidad o agrado, que cada 
época imponía en el transcurso de cuatrocientos años. Por ello estas fundaciones y las celebraciones 
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que en su caso se organizan (aniversarios, patronos, etc.) hay que inscribirlo en lo que Julián Marías 
considera como fechas positivas para la Historia, y en esta ocasión para la historia de la educación 
e instrucción pública en el Principado de Asturias y por tanto de las que merecen conmemoración, 
con la equidad y solemnidad adecuadas.

 D.	Fernando,	tanto	en	vida,	como	al	final	de	sus	días,	va	a	concretar	viejas	aspiraciones	en	las	
que había meditado durante mucho tiempo. Tenía el ejemplo, desde sus primeros servicios a la Corte, 
al lado del Cardenal Cisneros, la fundación de la Universidad de Alcalá, una de las más importantes 
actuaciones del Cardenal.

 La fundación de Colegios, Universidades, Escuelas, Hospitales, formaba parte de una vieja 
tradición de la Iglesia jerárquica, de los Prelados ricos por las razones que fueran, que asumían 
el fomento de las estructuras educativas, como una característica de las inversiones de sus rentas 
eclesiásticas. Eran poderosos económicamente por los cargos, civiles y eclesiásticos, que habían 
desempeñado, y en descargo de sus conciencias, y para dejar una huella de su paso por la historia, 
revertían cuanto habían acumulado en favor, tanto de sus familiares y allegados como de instituciones 
de carácter general. D. Fernando tenía muchos ejemplos para seguir el camino.

 La Universidad de Alcalá, la había fundado el Cardenal Cisneros, al que había servido, como 
queda dicho, empezando sus clases en el año 1508; la Universidad de Sevilla abrió sus puertas el año 
1509, por Bula del Papa Julio II concedida al Arcediano Rodrigo Fernández Santaella; la de Santiago 
de Compostela, por el célebre Arzobispo Fonseca entre 1532 y 1544.
 

 LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
 
 La fundación de mayor trascendencia e importancia cultural y social fue sin duda, la de la 
Pontificia	y	Real	Universidad	Literaria	de	Oviedo.	Con	ella	la	ciudad	de	Oviedo,	Cabeça del Principado 
de Asturias, añadía una nueva impronta a su calidad de ciudad episcopal y catedralicia, el de Cives 
Académica,	que	tanta	importancia	supondrá	a	lo	largo	de	cuatrocientos	años.	El	porqué	de	Pontificia	
y Real se explica sencillamente. Y así el Sello de la Universidad reza: “Sigillum Regiae Universitatis 
Ovetensis”, Sello de la Real Universidad de Oviedo aunque no se haga mención a la Bula de erección 
de la Universidad, de carácter religioso, y prevalezca el carácter civil de la Institución, acogida a la 
égida del Rey.

 Hay cuatro fechas en el largo proceso hasta la apertura de la docencia, para cumplir la  
voluntad testamentaria de D. Fernando.

 1568.	D.	Fernando	firma	en	Madrid	su	Testamento.	En	el	se	dispone	entre	otras	 	
 fundaciones la de una Universidad.

 1574. Bula del Papa Gregorio XIII, Cardenal Hugo Buoncompagni, para la erección de  
 la Universidad de Oviedo, al modo de la de Salamanca. Bula que no se conserva y   
	 que	otro	Pontifice	el	Papa	Inocencio	X	autorizó	una	copia	de	ésa	y	otras	bulas.	Y	el	Papa		
 Alejandro VII, el 11 de octubre de 1656, por Letras Apostólicas, transcribe la Bula   
 fundacional.

 1604. Auto del Consejo de Castilla, conteniendo la Real Cédula de Felipe IV, dada en   
 Gumiel de Mercado, Aranda de Duero, acogiendo bajo su protección, es decir,   
 consintiendo la fundación de la Universidad, conforme a la Bula papal, y que contenía  
 los Estatutos Viejos por los que debía  organizarse y regirse la nueva Universidad. 
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Tarjetón de principios de siglo con una vista de la Universidad desde la actual Plaza de Riego.
En primer plano un portón y aunque no aparece en la fotografía, más hacia la izquierda estaba la llamada 

Casa de Cueto,  adquirida por la Universidad en 1908 y actual sede de los Vicerrectorados.

 1608. Auto de toma de Posesión, como Acto  Inaugural de la Universidad con la realización  
 del Ceremonial de costumbre presidido por el Licenciado D. Pedro de Bohórquez, del   
 Consejo de Su Majestad y encargado del asunto de la Universidad. “Toma de Posesión”,   
 realizada en la Capilla, en un acto jurídico por el que se da y entrega a los Catedráticos, la  
 posesión de la Universidad y a la que asisten el Obispo, los Catedráticos y Autoridades   
	 civiles	y	al	que	siguen	la	apertura	de	las	puertas	del		noble	edificio.	La	fecha		aceptada	de	la		
 celebración es la del 21 de septiembre de 1608.

 Citamos nuevamente, al Padre agustino, Manuel Risco, y su España Sagrada, en el Tomo 
XXXVIII conserva la siguiente inscripción gravada a la entrada de la Universidad, como recordatorio 
de la inauguración:

 Año MDLXX

 De estas Escuelas y Universidad ha sido fundador y dotador el  Illmo. Señor Don Fernando de Valdés, de 
gloriosa memoria, hijo de Juan Fernández de Valdés, y de Doña Mencía de Valdés, Señores de la Casa de Salas, 
Arzobispo de Sevilla, Presidente del Supremo Consejo de estos Reinos e Inquisidor General de ellos, religiosísimo y 
vigilantísimo defensor de la Fe Católica, y severísimo perseguidor de la herética pravedad. Murió en el año de 1568. 
Comenzóse a leer en estas Escuelas en el año de 1608.
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“La Universidad de Oviedo, fundada e impulsada por Valdés Salas, es el ejemplo
paradigmático de la cultura renaciente asturiana”

(Alonso Pereira,J.R. en Historia General de la arquitectura en Asturias)

           Fotografía de la fachada principal de la Universidad, anterior al año 1868 puesto que en el patio 
central se erige el Monumento con el busto de la Reina Doña Isabel II, sobre un precioso y artístico 

pedestal. Producida la Revolución de 1868, el busto de la Reina, en hierro, fue derribado de su  pedestal y 
arrastrado por el patio.
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 Plano	de	la	Universidad,	cedido	por	la	Oficina	Técnica	de	la	Universidad	de	Oviedo,	con	una	de	
las distribuciones. Llama poderosamente la atención el espacio “Huerta de la Universidad”, 

hoy inexistente que debería alcanzar casi hasta la actual calle Fruela.
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 INSIGNE COLEGIO DE SAN PELAYO, EN SALAMANCA.

Restos del Colegio de San Pelayo, con el Escudo del Arzobispo D. Fernando de Valdés
haciendo esquina dando a dos calles para demostrar poderío. Conocidas como piedras armeras eran bastante 

difíciles de construir. Actual sede de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. 
En la Universidad de Oviedo en sus esquinas, se sigue el mismo modelo.

 En	Salamanca,	quizá	recordando	sus	tiempos	estudiantiles,	dotó	suficientemente	la	erección	
del Insigne Colegio de “San Pelayo”, Colegio Menor, que él pretendió convertir en Mayor. El acta 
fundacional es de fecha 8 de Julio de 1556. Para su construcción adquirió varias casas de la ciudad, 
demoliéndolas y levantándo el nuevo Colegio. Sus primeros colegiales fueron veinticinco, y de ellos, 
doce naturales del Principado. Las enseñanzas eran de teología, cánones y leyes. Lo dotó con diez 
mil ducados de rentas. Los colegiales usaban un manto verde, de ahí su nombre “de los Verdes”, y beca 
negra el Colegio y congregación para estudiantes pobres.

 El Catedrático, por unos años, de la Universidad de Oviedo, Escandell Bonet presentó en el 
Simposio una detallada ponencia referente a este Colegio, titulada “El Inquisidor Valdés en la creación 
de su Colegio de San Pelayo de Salamanca: 1556-1568”.
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 COLEGIO SAN GREGORIO DE OVIEDO

Fotografía de los últimos años del Colegio de San Gregorio, en la esquina de las calles San Francisco y 
Mendizábal.	El	edificio	colegial,	propiedad	de	la	Casa	Ducal	de	Alba,	fue	vendido	a	principios	del	siglo	

XX, a la sociedad presidida, seguramente por D. José Tartiere Lenegre, y derribado para construir el 
Banco	Asturiano	de	Industria	y		Comercio,	el	espléndido	edificio	que	hoy	ocupa	el	BBVA.

 Antes del derribo se desmontó el Escudo del Fundador, que se aprecia situado sobre la 
puerta principal, con una inscripción sobre el mismo, que actualmente se conserva en el testero 
del Paraninfo de la Universidad en Oviedo. Siendo Obispo, había fundado el “Colegio de Gramática”, 
en 1532. Pero el más importante será el Colegio Mayor “San Gregorio”, o de los “pardos”, cuya acta 
fundacional la dio en Valladolid a 8 de enero de 1557. “Erección del Colegio de San Gregorio y donación 
de la Casa”. El primer rector, fue su hermano D. Hernando de Valdés.

 Como en el caso del Colegio de San Pelayo, y en el mismo Simposio, el Catedrático D. Eloy  
Benito Ruano presentó otra ponencia con una verdadera historia de la fundación del Colegio, dado 
que	estas	fundaciones,	en	general,	hasta	no	encontrar	el	documento	auténtico,	fiable,	siempre	están		
cubiertas de una cierta niebla histórica.
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 COLEGIO DE SANTA CATALINA O DE HUÉRFANAS RECOLETAS

Dibujo	del	Colegio,	cedido	por	la	Oficina	Técnica	de	la	Universidad	de	Oviedo,	que	ilustra	una	“Memoria	
Histórica- descriptiva del Convento de Recoletas”, hoy Rectorado de la Universidad de Oviedo.

 Y  también, en su testamento, dejó ordenado la fundación del Colegio de Santa Catalina de 
Alejandría o de Huérfanas Recoletas, que “se establezca en la ciudad una casa en que se recojan doncellas 
virtuosas, que estén bajo la custodia de dos o tres matronas, cuales convengan a fin de que de que sean doctrinadas en 
las cosas de la fé y las enseñen a labrar, coser e hilar”. 
 
	 Para	 la	 construcción	 del	 edificio	 dejaba	 1.500	 ducados,	 y	 para	 su	 sostenimiento	 200.000	
maravedies de renta sobre las alcabalas de Sevilla.  Este Colegio tendría como Patronos y administradores 
al	 Rector	 y	 Claustro	 de	 la	Universidad.	 El	 Colegio	 se	 edificó	 a	 un	 lado	 de	 la	Universidad	 por	
el maestro Juan del Ribero. Mantuvo ese carácter hasta la revolución de octubre de 1934. En la 
actualidad es la sede del Rectorado de la Universidad de Oviedo.
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CAPÍTULO III

p

   ARTE FUNERARIO.                            
   EL MUSOLEO DEL ARZOBISPO VALDÉS EN LA COLEGIATA DE SANTA   
   MARÍA LA MAYOR DE SALAS
   Planta y alzado descriptivo del mausoleo

 
 Hay	cierta	confusión	relativa	a	quién	se	debe	la	edificación	de	la	Colegiata	de	Santa	María	
la Mayor, por una inscripción que existe sobre la portada de la Iglesia, como ya puso de relieve 
Francisco de Caso, en su obra “La Colegiata de Salas” que dice:

 ESTA IGLESIA HICIERON EDIFICAR DE NUEVO LOS MUI NOBLES

SEÑORES DE D. JUAN FERNÁNDEZ E DOÑA MENCIA, SU MUGER

AMBOS DE VALDÉS, CUIOS CUERPOS FUERON TRASLADADOS A

ELLA ULTIMO DE ENERO DE MDXLIX

 Según lo cual serían sus padres quienes la construyeron, cuando, por otra parte, hay diecisete 
alusiones en documentos del Arzobispo atribuyéndose él la autoría. 
 
 Como ejemplo y para no repetir otros, lo que dice en su testamento, donde dice que tiene 
“fundada y edificada una iglesia en la Villa de Salas, cuya vocación es de Santa María la Mayor”

 Santa María la Mayor fue declarada Monumento Histórico-Artístico por decreto de 5 de 
septiembre de 1958, junto al conjunto de la Casa Palacio de Valdés y la Torre de Salas.
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Esta descripción del Mausoleo es una cortesía de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias
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Plancha	de	la	hornacina	central	con	la	figura	orante	del	Arzobispo,	rodeado	de	sus	familiares	
eclesiásticos,	un	diácono,	un	subdiácono	y	un	acólito	de	extraordinaria	calidad	fotográfica.

Realizada por F. J. Laurent.
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   LA AUTORÍA DEL MONUMENTO FUNERARIO
   El escultor de la Corte de Felipe II, Pompeio Leoni. 

“Personne jusqu´a présent ne soupconnait
que Pompeio fut lauteur de ce travail”

(E.Plon. Les Maitres italiens)

 D. Fermín Canella, en su ya citada Historia de la Universidad, y en “ASTURIAS”, en 
colaboración con Octavio Belmunt, dice que “es el sepulcro uno de los más bellos monumentos españoles, 
cuyo autor se escapó a la pericia de escritores y artistas como Jovellanos, Cean, Cuadrado, Parcerisa, Juez-Sarmiento, 
Vigil y otros, creyendo que aquella suntuosa tumba de mármol blanco había venido de Italia…” para concluir 
dando noticia de su verdadero e indudable autor.

 Un libro publicado en 1877, titulado“Les maitres italiens au service de la Maison d’Autriche:  Leone 
Leoni sculpter de Charles Quint et Pompeio Leoni, sculpteur de Philippe II,” par Eugene Plon, notable libro en 
frase de Canella, fue el  primero en advertir que las diversas esculturas que componían el conjunto del 
Monumento Funerario, eran obra, tanto de origen italiano como de uno de los mejores escultores de 
la época. Su autor: Pompeio Leoni.

 Tanto la publicación del libro, como especialmente, el aspecto referente a la autoría del 
Mausoleo, fue dado a conocer en Asturias por el Rector D. Félix de Aramburu, en un artículo 
publicado en “La Revista de Asturias el 15 de marzo de 1888”. Parte de razón tenía D. Fermín al 
referirse a las intuiciones que relacionaban el sepulcro del Fundador de la Universidad con Italia. 
Quien vino de Italia fue su autor, el escultor Pompeio Leoni, hijo de Leone Leoni, ambos escultores 
de cámara de los Reyes Carlos I y de su hijo  Felipe II.

 Eugene Plon no era un especialista “oficial” de arte. Nacido en París, estudió la carrera de 
leyes, pero su auténtica vocación apuntaba a otros campos, la tipografía y, especialmente, el estudio 
de las obras de arte. Es un autodidacta, bien documentado en esta materia, después de visitar   
Dinamarca y Suecia, interesandose por la pintura y escultura de aquellos países. Consecuencia 
de estas visitas fueron sus obras sobre dos importantes escultores. “Thorwaldsen et son ouvre (1867)  
escultor de origen danés o islandés, formado en Italia, y Le esculpteur danois Wilhelm Bissen (1870). 
La misma conducta siguió en el estudio de artístas italianos, y publicó una biografía de uno de los 
más famosos:“Benvenuto Cellini,orfevre, medailleur, sculpteur” en París en 1883. Se trasladó a España, 
siguiendo los pasos de los artistas italianos al servicio de la Corte de los Austrias. La consulta y 
estudio de documentos  le proporcionó el descubrimiento del hasta entonces desconocido autor 
del  Mausoleo de D. Fernando de Valdés.
 
 Consecuencia de la información obtenida, especialmente de los documentos en los que 
figuraba	el	nombre	del	escultor	Pompeio	Leoni,	fue	su	viaje	a	Asturias	para	reconocer	las		esculturas	
que en los mismos se decía habían sido trasladados a la Villa de Salas.

 Al contemplar el majestuoso monumento no dudó en atribuirlo al prodigioso cincel 
de Pompeio Leoni y discípulos de su escuela. A sus conocimientos de las formas y calidad de la 
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escultura, se unió, y ésta debe ser la razón fundamental en el hecho de haber encontrado, una serie 
de	documentos,	que	publica	en	la	misma	obra,	como	Apéndices,		con		los	contratos	firmados	entre	
los albaceas testamentarios de D. Fernando, y la forma y precio del transporte de las esculturas y 
piedras que se encontraban en Aleas, Guadalajara, hasta la villa de Salas.

 Y	para	confirmarlo	y	dejar	constancia	gráfica,	 solicitó	 la	 colaboración	del	 entonces	más	
prestigioso fotógrafo residente en Madrid. Otro francés. J. Laurent, quien se había desplazado a 
España	en	el	año	1843	y	abierto	en	la	Carrera	de	San	Jerónimo	99,	el	primer	gran	estudio		fotográfico.	
Laurent	lo	fotografiaba	todo.	“Retratos de todos tamaños, vistas de ciudades y monumentos, obras públicas y 
reproducciones de toda clase  de objetos artísticos” anunciaba en su propaganda, en renovados catálogos, 
y de todas las personalidades de la vida pública y privada de España, hasta llegar a la Casa Real,  
anunciándose con el título de “Fotógrafo de S. M.  La Reina”.

	 En	la	Villa	de	Salas,	Laurent,	fotografió	y	plasmó	con	esmerado	detalle	a	todas	las	figuras	
que componen el Mausoleo y las de los padres del Fundador, en el Altar Mayor de la Iglesia. 
La fotografía más relevante, es sin duda, la del cuerpo central del Mausoleo. Una imagen, nítida, 
perfecta, quizá no superada hasta el momento.  Su vista  ahorra comentarios. Cuando el  voluminoso 
libro fue publicado en Francia, impreso en los Talleres que Plon había heredado a la muerte de su 
padre junto a su socio y cuñado Nourrit, fue premiado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en España, de la que Plon era Académico Correspondiente, nombrado el 28 de junio de 
1887, en París. No se conserva el expediente de su elección. Aunque Plon, pueda presumir de haber 
hallado	las	primeras	pistas,	sin	duda	alguna,	importantes	y	de	total	fiabilidad.	La	confirmación		y	
prueba	definitiva	de	que	el	autor	del	Monumento	fue	Pompeio	Leoni,	la	ofreció	en	el	Simposium	
del 68, de nuevo el catedrático D. Eloy Benito Ruano, quien conocía el libro de Plon, desde luego, 
pero como después relata el mismo, quiso la suerte y la paciencia que encontrase un documento 
definitivo:	el	contrato	para	la	construcción	del	Monumento	funerario	firmado	entre	Pompeio	Leoni	
y los ejecutores testamentarios, del que transcribimos la parte sustancial.

 Decía D. Eloy en su ponencia :
     
 Hojeando detenidamente el voluminoso y desordenado protocolo del escribano madrileño 
Gaspar	Testa,	correspondiente	al	año	1576,	he	tenido	al	fin	la	fortuna	de	encontrar	dicho	documento,	
que por su importancia, me complazco en transcribir por entero. Dice así:

(Del amplio documento transcribimos solamente el encabezamiento y la fecha del mismo)

     “Lo que se asienta e concierta entre el muy illustre señor don Antonio de Padilla, Presidente del Consejo de 
las Ordenes de Su Majestad y el illustre señor Diego de Baldés, abbad de Ceneros, como albaceas y testamentarios 
de la última voluntad y disposición de la buena memoria del illustrísimo y reuerendisimo señor don Fernando de 
Valdés, arzobispo de Sevilla, Inquisidor General que fue de estos reinos d’España, difunto, que aya gloria, de la una 
parte, y de la otra el señor Ponpeo Leoni, escultor de Su Majestad, estante e residente en su corte, sobre los bultos y 
enterramientos que se han de hacer del dicho señor arzobispo y de sus padres, de alabastro, para que se pongan en 
la iglesia de la villa de Salas que es en las Asturias de Oviedo donde el dicho señor arzobispo fue sepultado, es lo 
siguiente :
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(Sigue el texto contractual, con todo detalle, del que es de destacar y aclarar dudas lo siguiente: )

 1ª Pompeio Leoni hará el dicho enterramiento y bultos del dicho señor arçobispo e de los dichos sus   
 padres.

 2º El material será de  alabastro blanquísimo, a toda costa.

 3º Que lo hará y labrará en esta corte, y después lo lleuavá a asentar e poner, e lo dará puesto e    
 asentado en la yglesia de la villa de Salas

 4º  El enterramiento y  bultos se hará conforme a la traza que está hecha y dibuxada en un papel   
 grande.

 5º. El presupuesto se fija en la cantidad de “seys mill e quinientos ducados de a trescientos y   
 setenta y cinco maravedís cada uno, de la moneda usual y corriente en Castilla”

Que fue fecha y otorgada en la  villa de Madrid a quatro días del mes de Diciembre, año del Señor de mil y quinientos 
y setenta y seis años.

       Firmas : Don Antonio de Padilla y de Meneses.- Diego de Valdés.-Pompeio Leoni.
                Pasó ante mi, Gaspar Testa, escribano.

Eugène Plon.
París

(11 de junio de 1836 - 31 de marzo de 1889)
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   RETRATO DE POMPEIO LEONI
   Sofonisba Anguissola o El Greco

 Natural de Cremona(1532) y fallecida en Palermo en 1625, Sofonisba, fue la primera 
mujer pintora del Renacimiento. De familia distinguida y animada por su madre, se dedica a 
la pintura y al dibujo, alcanzando fama como retratista. Tuvo especial relación con la Corte de 
España en la que la introdujo el Duque de Alba, a quien había retratado, y éste la presentó  al 
Rey D. Felipe II. Al parecer el cuadro que del Rey se atribuye a Sánchez Coello, fue en  verdad 
realizado por Sofonisba. Felipe II  la tuvo en especial aprecio, buscándole  un marido y donando 
el propio Rey el importe de la dote.

 Tanto Pompeio como Sofonisba, coincidieron en la Corte de Madrid, y por ello y por 
otras características técnico-artísticas, se le atribuye a ella la autoría del retrato, si bien, aunque 
fue un cuadro pocas veces expuesto, se atribuía al Greco, al parecer con poco fundamento, 
según algunos expertos. Pero, al ser ignaro y no querer entrar en campo desconocido, debo  
limitarme a recoger, simplemente los testimonios. Y así en la obra Felipe II, un Monarca y su 
época de varios autores,y entre ellos el Catedrático Miguel Falomir Faus, Jefe del Departamento 
de pintura italiana y francesa del Museo del Prado, publica el retrato, en blanco y negro, y  con 
el pie siguiente: El Greco. Retrato de Pompeio Leoni. Nueva York. Col. Rosenberg y Stibel. Sin embargo 
parece que el retrato es obra de Sofonisba, por las razones técnico-artísticas  que se exponen:

 “El retrato tiene unas características técnicas - se dice en una página web (Cuaderno de Sofonisba) 
dedicada a la artista italiana - que no pueden dejar de recordarnos el estilo de Sofonisba  Anguissola tanto por 
ser una composición de dos retratos realizada muchas veces por ella, como por el juego de miradas al que nos tiene 
acostumbrados: Imaginamos que la pintora se encuentra situada en el lugar en  que debería estar el propio Rey 
posando  para  la realización del busto. El escultor levanta la vista para mirar directamente a la autora del retrato 
como se estuviera mirando al personaje modelo de su busto.”

Sofonisba Anguissola, 
Autorretrato (1556)

Museo Lancut, Polonia.
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Retrato de Pompeo Leoni 1565, Óleo
Sofonisba Anguissola. 
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 Pompeio Leoni realizó la mayor parte de las esculturas que conforman el mausoleo, en su taller 
de Madrid, con todo su equipo de colaboradores. Así mismo, parece ser que presentó a los albaceas 
en un “papel grande”,  una traza completa del monumento. Uno de sus discípulos, César Villa, dice “que 
me estorbé en sacar la traza del arzobispo”, es decir, del conjunto monumental, dibujos desaparecidos.

 Y por una paradoja de la Historia, quien esculpió al Inquisidor , sufrió, aunque por breve tiempo, 
la mano sancionadora de la Inquisición. Parece ser que ciertos comentarios realizados por Pompeio, 
quien mantenía relaciones con círculos protestantes, (algo de muy dudosa creencia, tratándose del hijo 
del escultor de la Católica Majestad de Carlos V, y después de Felipe II) le pusieron bajo la vigilancia 
de la Inquisición que llegó a acusarle de luteranismo en 1557 y le impone una penitencia de un año 
de reclusión en un monasterio. Por la intervención del Emperador Carlos V a su favor, su condena 
se redujo a sólo seis meses. Con más detalle se recoge en la correspondencia entre el Emperador y su 
Secretario, Juan Vázquez de Molina, de las transcribimos los párrafos sobre el asunto.

 El interés del Emperador se recoge en una carta, que en julio de 1558, desde el Monasterio 
de Yuste dirige a Joan Vázquez de Molina mi secretario y del mi Consejo, en la que le pregunta:“ … 
y la causa porque los del consejo de la Inquisición han prendido a Pompeio hijo de Leoni, sculptor, que hizo mi vulto 
y el del Rey y vino  con ellos acá en la Armada que yo passe últimamente”.

 Juan Vázquez responde al Emperador el 14 de Julio y le dice:“La prisión de Pompeo el escultor 
fue porque le acusaron que hauia dicho ciertas cosas luteranas y por ello le prendió la Inquisición y le sacaron en el 
último auto que se hizo y le penitenciaron en un año que estuviese en un monasterio y como ha tanto que passo yo 
tengo por cierto que V. M. lo sabía. Y los Bultos estan a recabdo.”
         (Archivo de Simancas, Secretaría de Estado Leg. Nº 128)

 Este breve suceso lo comentaba su padre en una carta dirigida a su mecenas, el Cardenal 
Antonio Perrenot de Granvela, mecenas con una amplia correspondencia con hombres de 
humanidades, pintores, escultores y gran hombre de estado - secretario de Felipe II - le decía que 
casi se alegraba de lo sucedido “por lo ligero de la reclusión y porque así el joven Pompeo no tendra más remedio 
que ponerse a trabajar…”  lo cual también nos induce a pensar que Pompeio, joven, no era muy 
laborioso y vivía mejor a la sombra de su padre.

 Volviendo al tema, sobre dos o tres años después la obra estaba casi terminada, y se produce 
el traslado hasta la Colegiata de Salas, como hemos visto. Lo que denominaríamos dirección de 
obra, una vez en Salas, la llevará la segunda esposa de Pompeio, Doña Mariana de Sotomayor, que 
se	había	trasladado	con	el	equipo	de	escultores	y	oficiales	“ha dar horden para hacer ciertas figuras y bultos 
y para hazer y acabar la dicha obra”, por lo que había traido consigo a “Zesar Billa por oficial principal, 
oficial de alabastro y jaspe” quien si bien empezó no acabó la obra, a la que se había comprometido en 
acabar en dos años, de pronto “se fue por aí adelante por donde quiso sin hablar palabra con Doña Maríana, 
y teniendo la obra sin la acabar ni fenecer”	según	el	testimonio	de	otro	de	los	oficiales	que	se		habían	
trasladado para elaborar el monumento. Doña Mariana demandó al tal César Villa por su deserción. 
La	pregunta,	en	todo	caso	sería:	¿Cuánta	escultura	es	de	la	mano	de	Pompeio	y	cuánta	de	sus	oficiales.?		
Fuera como fuera parece que el  monumento funerario  fue terminado sobre el año 1586.

 Para evitar repeticiones sobre el Monumento, hemos reproducido las páginas del Libro de 
D. E. Plon, escaneadas del mismo, en las que el autor deja clara su opinión sobre el Arzobispo y 
hace una completa descripción del Mausoleo.
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CAPÍTULO IV

p

   GUERRA CIVIL. DAÑOS Y MUTILACIONES 
   EN EL MONUMENTO.  
   El rompedor de imágenes. 

 
 ¿Por qué se destruyen las imágenes que representan a Jesús, a su Madre o a los santos, se 
rasgan	y	se	dan	al	fuego	sus	pinturas	artísticas	o	se	destrozan	objetos	sagrados	de	culto?.

 Para Freedberg, en su “El poder de las imágenes” la respuesta está en que en esa destrucción 
subyace el ánimo de dañar la memoria del representado en la imagen, las “damnatio memoriae” y 
con un objetivo: eliminar todo aquello que simboliza o representa el orden antiguo, en este caso la 
existencia misma de la Iglesia Católica. Cuando se ataca y rompe la Estatua del Arzobispo Valdés 
quienes lo hicieron entraron a engrosar las listas de los iconoclastas que en la Historia de España, 
asoló iglesias, conventos y palacios. Unos más engranados en la larga tradición, que las destrucciones 
de las  imágenes tiene en la historia de la Humanidad.
 
 Las circunstancias históricas en las que se produjo la agresión constituyeron el momento 
más grave de la reciente historia de España. En la contienda civil tuvo una especial importancia 
la (usando un término habitual)“cuestión religiosa”, hasta que la Guerra Civil alcanzó el sobretítulo 
de Cruzada. La agresión a lo religioso, en este caso a una escultura, es la  manifestación del 
fanatismo y en consecuencia de la irracionalidad de unas determinadas personas pertenecientes 
a unas concretas ideologías, indiferentes al hecho religioso o abiertamente contrario. Así fue, 
se quiera o no. Al estadillo de la Guerra Civil, la Villa de Salas permaneció en poder de las 
autoridades de la República.

 En una obra inédita, escrita por el Catedrático de Derecho Procesal, D. José María Serrano 
titulada “Número y Valor de los Museos y Obras de Arte destruidos. Iglesias, Conventos y Capillas destruidas”, se 
relaciona, por concejos y pueblos los desperfectos sufridos en los monumentos locales, sobre 
todo de carácter religioso, de mayor o menor importancia artística durante la Guerra Civil. El 
documento consta de 68 folios, mecanografíado por ambas caras, que el autor regaló al Padre 
Patac,	jesuita,	hace	varios	años,	según	me	confirmó	en	su	momento	el	ilustre	historiador	y	que	
amablemente me envió fotocopiado.
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Al llegar a la villa de Salas, describe lo que se encontraron :

 “Los rojos dominaron en Salas hasta el 30 de agosto; utilizaron la Colegiata como cárcel y 
para registro de presos la hoja de guarda de un libro de Archivo parroquial. Los destrozos se llevaron 
a cabo la noche anterior a la entrada de nuestras tropas; con algunas imágenes hicieron hogueras (una 
ante la tumba de Valdés Salas), otras imágenes las partieron a hachazos o las fusilaron. Algunas las 
arrastraron por las calles. Mutilaron, a martillazos, en el Mausoleo de Leoni las estatuas del fundador, y 
la Fé, y a los lados del Altar Mayor las de los padres del Arzobispo.En la algarada marxista sufrieron 
también destrozos las tallas de los retablos, el archivo y el mobiliario litúrgico, etc.etc.

 Los señores Filgueiras y Serrano, del Servicio Artístico de Vanguardia recogieron en un gran 
cajón los trozos de imágenes, tallas, fragmentos de retablos, etc; agruparon en varios lugares del templo 
las siguientes imágenes, algunas muy utilizadas : Cristo de la Columna(siglo XVIII), Cristo yacente (de 
arte casi popular, curioso); Santa Teresa (Escuelas de Gregorio Hernández) San Pedro arrodillado(siglo 
XVII); San Pedro arrodillado (siglo XVII); un San Juan ( de la misma época, muy notable) y varias 
modernas, sin interés artístico, muchas de las cuales están espantosamente destrozadas. Los citados 
señores llevaron a cabo con el mayor cuidado la clasificación de los trozos sueltos de la obra de Leoni y de 
las estatuas orantes de los Padres del Fundador, que han quedado guardadas en cajas depositadas en la 
casa del Sr. Castañeda, así como también una Corona de plata del siglo XVII quizá de la Virgen del 
Rosario. La Universidad de Oviedo ha tomado el acuerdo de reparar a sus expensas el genial Mausoleo 
del Fundador, D. Fernando de Valdés Salas”

 En el año 1937 el Rector Gendín encargó al artista fotógrafo, Diego Armán la realización 
de	un	reportaje	fotográfico	del	estado	en	que	se	encontraba	el	Mausoleo	del	Arzobispo	Valdés.	La	
Colección	Armán	fue	adquirida	por	el	Ayuntamiento	de	Oviedo,	y	en	su	Archivo	se	clasificó.

 De aquel reportaje solamente se conservan las dos fotografías que insertamos.

  El “recibí” de Arman reza así :

 “Recibí de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo, 
 la cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA PESETAS como retribución por una  
 información gráfica del Monumento al Arzobispo Valdés en Salas y varías fotografías 
 de edificios de Oviedo, costando todo este trabajo de un conjunto de 58 ampliaciones 
 de 18 por 24. 

     Oviedo 30 de Noviembre de 1937 (II Año Triunfal)”     

 Por ello, causa cierta extrañeza que del citado trabajo en la Colección Armán, respecto del 
Monumento sólo se hallan encontrado las dos fotografías que se publican.
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Aquí - el contrate es prácticamente nulo- y  apenas se aprecia la falta de la cabeza como de las manos por lo que se 
ha recurrido a resaltar ambas faltas, marcando en rojo la figura corporal, y una línea roja, que advierte de la falta 

de la cabeza y de los manos.

Foto del Archivo municipal
de Oviedo

Aunque de no muy buena calidad, es evidente la falta de 
contraste, es suficientemente explícita: 
la cabeza del Arzobispo, cortada y con serios desperfectos, 
tirada en el suelo de la Colegiata.
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,

 Sobre este destrozo artístico, el crítico de arte Carlos A. Herrero, informador, crítico de 
literatura y arte, publicó sus trabajos en los cuatro periódicos de Oviedo, desde el veterano “El 
Carbayón”, hasta los modernos “Región”, “La Voz de Asturias” y “La Nueva España”, de la que fue 
uno de los fundadores, y fundador también del períodico “El Carbón”. Sobrino del pintor Ventura 
Álvarez	Sala,	bajo	el	pseudónimo	de	“Adriano Florez”, publicó en el diario La Nueva España, el 19 
de enero de 1937 un artículo titulado “Recuerdo a la estatua mutilada del Arzobispo Valdés”  en el que se 
ocupa tanto de describir la características del escultor Pompeio Leoni, como del hecho concreto del 
ataque a la escultura del Arzobispo Valdés. Y así de Pompeio, opina : 

       “Pompeio Leoni, más reposado, más equilibrado, más refinado, se contento con reproducir Ens. Plástica  segura 
y aristocrática, los rostros decadentes, atormentados, rebosantes de luz interior. Todo su arte es eso: observación 
profunda y penetrante, exploración íntima de las formas roidas por el dolor, como dice Ventura.”  Y continúa: 
“pero me atrevo a decir que en esta obra, se reunen en una magnifica síntesis todas Pompeio Leoni más reposado, 
más equilibrado, más refinado, se contentó con reproducir en su plástica segura y aristocrática los rostros decadentes, 
atormentados, rebosantes aquellas características de su estilo donde todavía vibra la resonancia lejana de Miguel 
Ángel”.

        Y con respecto al  ataque sufrido, y conforme al vocabulario usual de la época, es tajante y 
duro :

 “Pero llegaron los bárbaros. Los mismos que volaron la Cámara Santa, los mismos que destrozaron la 
custodia de los Arfes, los mismos que  incendiaron el Palacio de Liria, los mismos que en  la Iglesia de la Luz de 
Toledo, picaron los Escudos de los Reyes Católicos porque ostentaban el yugo y el haz de flechas, símbolos entonces y 
ahora de nuestra unidad patria y de nuestro suelo - fértil en cosechas y en  héroes -  que decía Virgilio. Llegaron los 
bárbaros y mutilaron la estatua, le cercenaron las manos orantes  que ningún mal hacían y le arrancaron la cabeza 
donde sólo latía el pensamiento de la eternidad, el recogimiento de un hombre ante la muerte”.

La cabeza del arzobispo, en la primera fase 
de su restauración, encajados algunos de los 
trazos.

Esta	instantánea	vista	frontal	figura	en	primer	
album  que, a su manera, confeccionó el ya 
fallecido	 Oficial	 administrativo	 D.	 Emilio	
Ojanguren, persona que en la Universidad, 
se ocupaba de lo que fuera necesario, 
desde matricular a los alumnos hasta actuar 
como	Maestro	de	Ceremonias	en	el	desfile	
tradicional de  las solemnidades académicas.

Archivo Universidad de Oviedo
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 El arquitecto D. Luis Menéndez Pidal en un pequeño trabajo publicado en el Boletín de la 
Real Academia de San Fernando, en el segundo semestre de 1958, titulado “La colegiata, el Palacio y 
la Torre de Salas en Asturias, y el Arzobispo  Don Fernando  Valdés Salas”  analiza tanto la Colegiata , el 
Palacio y la Torre, y muy especialmente, el valor artístico del Mausoleo. Al llegar al periodo de la 
guerra y basándose en parte, en la obra citada de Serrano, escribe: “mutilando cabezas, manos y pies de 
varias figuras, entre ellas las Arzobispo  Valdés con alguno de sus servidores. Afortunadamente, el escultor Víctor 
Hevia, pudo restaurar las partes más importantes de las figuras, por iniciativa conjunta del fallecido Duque de Alba 
y de la Universidad de Oviedo” 

 Sin embargo, D. Luis comete un error. Puede hablarse de iniciativa, pero distinto asunto 
es	hablar	de	la	financiación	al	escribir	que	entre	la	Universidad	y	el	Duque	de	Alba	sufragaron	
el  importe de la restauración, totalmente incierto, como veremos más adelante. La Universidad 
fue la promotora de la restauración, pero carecía de fondos, y sólo participó con una cantidad 
indeterminada la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad y el Duque 
de Alba colaboró con 2.500 pesetas, como Patrono de la ya Iglesia parroquial de Salas, antes 
Colegiata, y propietario de la Torre y Palacio de Salas, así como lo había sido del Colegio Mayor 
de San Gregorio en Oviedo.

Fotografía cedida por la familia 
González Fernandez-Corugedo 
Sandonís

Esta preciosa fotografía muestra  
la	 figura	 del	 Arzobispo	 ya	 casi	
restaurada, faltándole solamente la 
parte delantera de los dedos (parece 
que el falangín y la falangeta). 

El aire se serena
y  viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada
por vuestra sabia mano gobernada.

A cuyo son divino
el alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria  perdida
de su origen primera esclarecida

Fray Luis de León
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 El rostro de D. Fernando de Valdés, imprime en el ánimo de quien le contempla, sensación  
de serenidad espiritual, la serenidad ascética del eclesiastico recogido en su interioridad, con el 
corazón y el espíritu centrado en los asuntos de Dios, que ahora es lo que importa, trasmitiendo 
la fuerza interior de que está invadida el ánima del Arzobispo. Atrás quedan ya para el juicio de la 
historia, sus servicios continuados a la Iglesia, como Obispo, Arzobispo e Inquisidor General, y los 
prestados al Trono, en los tiempos excepcionales del Cardenal Cisneros, del Emperador Carlos I de 
España, y del rey Felipe II, en las Altas Magistraturas del Imperio: Presidente de la Real Chancillería 
de Valladolid, Presidente del Consejo Real de Castilla y del Consejo de Estado. Obispo ilustrado 
que supo coadyuvar con su ciencia y talento a los Monarcas en los difíciles asuntos de estado que en 
aquellos tiempos gloriosos, España, como poderosa Nación, tenía esparcidos por todo el mundo.

 El cincel excepcional de Pompeio Leoni, nos ha legado una obra de arte escultórico: desde la 
monumentalidad	del	Mausoleo	con	las	figuras	alegóricas	e	inscripciones	y	escudo	de	la	Universidad	
por	 él	 fundada	destaca,	 en	 la	 hornacina	 central,	 la	 figura	 orante	 del	Arzobispo,	 en	 la	 que	 todo	
está estudiado: la postura, de rodillas, con las manos en la misma posición de súplica y oración 
al Supremo Hacedor, la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, con los ojos semicerrados  
dirigidos hacia el suelo, rodeado de otros eclesiásticos en posturas de recogimiento y todo ello  
conformando un conjunto de homenaje a la humildad y a la vida interior, propia de un eclesiástico, 
en la que predomina el sentimiento espiritual de lo religioso, del Siervo de Dios, ya vencido en sus 
días, sobre el intelectual, ocupado en asuntos terrenales y en la acción directa  al servicio del rey.
 
 Servicio Artístico de Vanguardia.

 La defensa del patrimonio artístico nacional, en circunstancias bélicas, fue una de las 
preocupaciones de los gobiernos, que establecieron medios y formas para su salvaguardia. “Salvado 
para la Humanidad”, crónica de cómo se trabajó con inteligencia y esfuerzo por parte de los encargados 
de su custodia, para poner a salvo, primero de los ataques y bombardeos de las tropas alemanas, y 
después, de su posible entrada y consiguiente rapiña, el inmenso tesoro artístico que albergaba 
L’Hermitage, es un buen ejemplo de ello. Años antes, en la guerra civil española, las autoridades de 
la República tomaron las adecuadas medidas de defensa del también impresionante acervo cultural 
repartido por toda España, y como símbolo,  queda para la historia el transporte de las obras de arte 
custodiadas en el Museo del Prado. Al mismo tiempo se ponía especial atención en el comercio con 
artículos de arte en general.

 Por parte de Gobierno de Franco, la Junta Técnica de Estado, presidida por el General Fidel 
Dávila, dio un primer decreto, el nº 95 de fecha 6 de diciembre de 1936, por el que se regulaba la 
compraventa de objetos artísticos, y medidas cautelares a adoptar y poco después una Orden del 
23 del mismo mes, ampliando el Decreto anterior por el que se establece que en cada provincia 
se constituya una Junta de Cultura histórica y del Tesoro Artística, con amplias competencias y 
con el mismo objeto de preservar el Tesoro Artístico con una regulación jurídica casuística, sobre 
catalogación	de	bienes,	daños	sufridos	por	los	edificios,	saqueos,	expolios,	mutilaciones,	obtener	
fotografías	que	certifiquen	lo	ocurrido,	recoger	los	restos	posibles,	ordenar	obras	de	desescombro,	
y otras medidas.

 Y cerrando el marco jurídico, se establece un nuevo organismo, el Servicio Artístico de 
Vanguardia por Orden de 14 de enero de 1937, “para llevar a cabo la labor de salvamento de edificios y 
recogida y custodia de obras de valor histórico o artístico en las zonas de reciente liberación”. Al mismo tiempo se 
le encarga estar en contacto con la Junta de Cultura a la que “comunicarán relación circunstanciada de su 
trabajo”.
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 En su obra “PATRIMONIO. La lucha por los bienes culturales españoles (1500-1939)”, de Miguel 
Angel López Trujillo, al referirse a él, escribe: “El Servicio estaba compuesto por un grupo de agentes, que 
informados del patrimonio cultural de las localidades - escribe - próximas a conquistarse, las visitaban para  
examinar el estado de los edificios históricos, proteger provisionalmente las ruinas de los edificios religiosos, recoger 
objetos artísticos, y elaborar informes para las autoridades.”  Y continúa: “El Servicio de Vanguardia que mejor 
funcionó fue el de Asturias, precisamente porque el general Antonio Aranda había incorporado a los agentes a su 
cuartel general y los había dotado de medios de transportes y material fotográfico”.

 De lo acaecido en Salas con el Mausoleo, D. José María Serrano informaba, al entonces 
exiguo Claustro de la Universidad en la Junta de Gobierno del 15 de mayo de 1937, celebrada en 
Navia, adonde se había trasladado el Rectorado, bajo la presidencia de Gendín. Dice el Acta :

 “ También dice el Sr. Serrano que el famoso Mausoleo de D. Fernando Valdés Salas, fue destruido en parte 
por los rojos el día 28 de agosto último(1936) Añade que se han recogido los trozos de la cabeza de la estatua y por 
fortuna es posible reconstruirla. Los trozos están guardados en sitio seguro. Pide que cuando la situación actual se 
normalice se encargue la Universidad de la restauración del Monumento de su Fundador y así se acuerda.”

 El Claustro estaba compuesto o podían asistir a las reuniones, en este caso, por los Srs. D. 
Isaac Galcerán, Decano de Derecho, D. Demetrio Espurz, D. José María Serrano, D. Luis Sela, que 
además de Catedrático, ejercía como Administrador de la Universidad, D. José Buylla, y el Secretario 
D. Guillermo Estrada, según el Libro de Actas de la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
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CAPÍTULO V
p

   LA RESTAURACIÓN DEL MAUSOLEO. PRIMEROS PASOS.
   Manifiesto del Rector Sr. Álvarez Gendín.
   Presupuesto. Respuesta económica. El Restaurador D. Víctor Hevia.
   Mecenazgo de Marqués de Aledo

	 El	Rector	Álvarez	Gendín	fue	el	encargado	de	llevar	a	cabo	cuantas	gestiones	fueran	precisas	
para realizar la restauración del Monumento Funerario. La absoluta dependencia que entonces 
existía por parte de las Universidades del Ministerio de Educación, al que era preciso recurrir, a 
través de la Direcciones Generales, para cualquier asunto. El primero fue el solicitar permiso a 
la superioridad para restaurar el Monumento, dirigiéndose a la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria – Servicios y Obras – Esta le contesta en agosto de 1946, que el Sr Ministro “ha resuelto 
autorizar al Sr. Rector para que presente proyecto y presupuesto de reconstrucción del Monumento”

 Recibida la autorización del Ministerio se dirige a la Dirección General de Bellas Artes, el 8 
de agosto de 1846, entonces bajo la batuta del Marqués de Lozoya, solicitando ayuda económica. 
El Marqués de Lozoya, acusa recibo y le dice a Gendín que ya ha puesto el expediente en curso. La 
contestación se verá páginas adelante. Cumplido este trámite, se dirige a resolver la parte económica. 
Y	procede	a	publicar	en	la	prensa	regional,	el	que	hemos	llamado	Manifiesto	del	Rector.

     El Manifiesto del Rector. Sr. Álvarez Gendín.

 Desde que se anunció la restauración hasta que se empezaron las obras, transcurrieron 
casi diez años. Se nombró una comisión, presidida por D. Manuel Gómez Moreno, Director 
General de Bellas Artes, D. Luis Menéndez Pidal, otro arquitecto, y se escogió para llevarla a cabo 
al	artista	y	restaurador	ovetense	D.	Víctor	Hevia	Granda.	Y,	¿qué	es	restaurar?.	Restaurar	es	tanto	
como	recuperar,	recobrar,	reponer,	en	definitiva,	volver	algo	al	estado	y	estimación	que	tenía	con	
anterioridad y que había sido, generalmente dañada, por diversos motivos, como dice el diccionario 
de la Lengua.
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 Los especialistas y estudiosos en el tema de la restauración, se deslizan por  otras 
definiciones	“Como diálogo con la obra de arte”,	define	a	la	restauración,	José	María	Martínez	Justicia	
en su obra “Historia y teoría de la conservación y restauración artística”,  y Cesare Brandi en su “Teoría del 
Restauro”, se acerca más a la idea genérica y popular, considerándola como “cualquier intervención 
dirigida a  devolver la funcionalidad a un producto de la actividad humana. Y en el  caso de las obras de arte estos 
exigirían prioritariamente el restablecimiento de su función figurativa, su artisticidad”.

 Tomada la decisión de restaurar los daños sufridos por el Monumento, al margen de 
elegir al responsable de llevarla a cabo, estaba el otro lado, más vulgar, pero imprescindible: 
¿quién	ayudaría	o	se	haría	cargo	de	los	gastos	que	ello	importaría?.

	 Fue	una	cuestión	que	el	Rector,	Álvarez	Gendín	se	echó	a	sus	espaldas	y	que	expuso	en	
un	manifiesto	dirigido,	tanto	a	personalidades	tituladas	de	la	alta	sociedad	asturiana,	como	a	los	
organismos	oficiales.	Y	 así	 se	dirigió	 a	 la	Dirección	General	de	Bellas	Artes,	dependiente	del	
Ministerio de Educación Nacional; a la Diputación Provincial de Oviedo; y a los Ayuntamientos 
de Salas y de Oviedo.

 El que llamamos “Manifiesto”, de 3 de abril de 1846, dirigido a la Dirección General de 
Bellas Artes decía así :

 “El Monumento del Arzobispo D. Fernando Valdés Salas existente en la Colegiata de Salas, 
obra de Pompeio Leoni ha sufrido graves daños y mutilaciones durante el período en que la expresada villa 
estuvo sometida al yugo marxista y siendo deseo de esta Universidad proceder a su reconstrucción, encargó al 
laureado artísta ovetense D. Víctor Hevia, de formular un presupuesto de gastos, que ya obra en poder de 
este Rectorado y que se eleva a la cifra de 22.000 pts.

 Así mismo requiere una reparación la estatua que en honor de D. Fernando Valdés Salas se eleva 
en el patio de esta Universidad  por haber sufrido serios desperfectos el pedestal de la misma a consecuencia 
del bombardeo a que esta población estuvo sometida durante el sitio y asedio de la misma. El presupuesto de 
esta reparación se eleva a unas 8.000 pts. Y la estatua de referencia, obra de Folgueras, es de gran valor.

 Para llevar a cabo la recostrucción y reparaciones de referencia carece la Universidad  de los fondos 
necesarios a efecto y habiendo acudido a diversas Entidades y particulares para que con sus aportaciones 
hacer posible la realización de dichos proyectos lleva recaudadas hasta el momento presente la cantidad de 
16.000 ptas. Con lo que sólo alcanza a cubrir poco más de la mitad de la global que se precisa para el 
efecto.”

													Este		manifiesto	fue	sufriendo	modificaciones,	según	las	fechas	y	las	cantidades	recaudadas.
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Presupuesto de la Restauración del Mausoleo

El restaurador Víctor Hevia, envía una carta al señor Rector, anunciando el envío del presupuesto. 
A continuación trascribimos dicha carta:

        Magfco. y Excmo. Sr:

 En cumplimiento de lo ordenado por V.M.E. tengo el honor de remitirle, por duplicado, presupuesto  
 de restauración del mausoleo de D. Fernado Valdés Salas incluso el de su padre situados ambos en la  
 Colegiata de Salas, en esta provincia.

       Dios guarde a V.M.E. muchos años
       Oviedo, 29 de enero de 1947
       EL ESCULTOR
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 La respuesta económica

 La respuesta a la llamada del Rector fue desigual. El Ministerio de Educación Nacional, 
a través de la Dirección General de Bellas Artes, le contesta, que recibido el escrito con las 
pretensiones del Rectorado “Esta Dirección General lamenta que por no existir cantidad alguna destinada 
a estos efectos en el Presupuesto correspondiente al actual ejercicio económico, no puede acceder a lo por V.E. 
solicitado”. 25 de abril de 1946.

 Sin embargo, tanto la Diputación Provincial, como los Ayuntamientos de Salas y Oviedo, 
sí  ofrecen su colaboración. La Diputación, presidida por D. Ignacio Chacón, el 16 de marzo de 
1946, concede una subvención de 5.000 ptas.

 El Ayuntamiento de Oviedo, con otra subvención de 1.000 ptas. Y el de Salas, regido por 
José Carvajal, comunica al Rector, el 21 de marzo del 46, que “ ya  este Ayuntamiento viene consignando 
todos los años en su presupuesto la cantidad de Mil Pesetas para la reconstrucción del Monumento al Arzobispo 
Excmo. Sr ,D. Fernando Valdés Salas, hijo ilustre de este Concejo, existente en la Colegiata de esta Villa”.

 El Marqués de Aledo le contesta ofreciendo la cantidad de 2500 pesetas, según carta 
que transcribimos a continuación:

 
 2 de Marzo de 1946

 Ilmo. 

 Señor Don Sabino Alvarez Gendin
 Magnifico Rector de la Universidad de Oviedo.

 Mi querido amigo:

    Recibí su atento oficio del 22 de febrero pasado por el que me dá cuenta de la  
 decisión de ustedes de reconstruir el monumento del Arzobispo Don Fernando Valdés Salas, para lo  
 cual han iniciado una suscripción ya que precisan para ello hasta la cantidad de Pts.22.000,-.
 
    Como me parece muy acertado el propósito de ustedes, ya que se trata de un  
  monumento, verdaderamente artístico, tengo muchísimo gusto de contribuir con dicha suscripción y  
 con tal objeto, adjunto remito á usted la suma de Pts. 2.500,-, (dos mil quinientas pesetas).

    Suplicándole acuse de recibo, quedo de usted muy afmo.amigo y s.s.q.e.s.m.
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 Entre los particulares, el primero en ofrecer su ayuda fue el Duque de Alba, como Patrono 
de la Colegiata y Propietario de la Torre de Salas, con una subvención de 2.500 Ptas.

 Así mismo y en su labor inestimable como tuve la oportunidad de recoger en un pequeño 
libro sobre la misma, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo, 
fundada en 1934, tras el desastre de la Revolución de Octubre, de la que había sido presidente 
D. Melquíades Alvarez. La Asociación participó con distintas cantidades.

 PRIMERA FASE DE LA RESTAURACION.
 El Restaurador D. Víctor Hevia

 

 Para el presente trabajo solamente dedicaremos atención a su labor como restaurador, 
aunque su preparación y actividad principal fue el trabajo como escultor. En su larga labor de artista 
escultor a D. Víctor Hevia le tocó vivir un momento paradójico, trágico para la historia de España 
y de Asturias y propicio para mostrar sus saberes y conocimientos artísticos.

 Trágico por los monumentos destruidos o dañados de la arquitectura y escultura asturiana  
- Cámara Santa - y propicio para que su mente y sus manos, su inteligencia e instinto artísticos, y 
los de sus ayudantes,  restauraran, volvieran a su estado original, la obra de arte destruida o dañada. 
Los  especialistas sobre la historia del arte, en el capítulo de la restauración, se elevan a principios 
quizá difíciles de entender para quien no viva su mundo. Así José  María Martínez Justicia en su obra 
“Historia y teoría de la conservación y restauración artística”,		define	la	restauración	“como diálogo con la obra 
de arte”. Y Cesare Brandi en su  “Teoría del restauro” se acerca más a la idea genérica al considerarla 
“como cualquier intervención dirigida a devolver la funcionalidad a un producto de la actividad humana. Y en el caso 
de las obras de arte estos exigirán prioritariamente el restablecimiento de su función figurativa, su artísticidad”.
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 Como restaurador, su trabajo está unido a los desastres causados fundamentalmente por la 
revolución de 1934 y en menor grado por la posterior Guerra Civil. Su primera obra como restaurador 
fue cumplir con el encargo del Cabildo catedralicio, consistente en la limpieza de pequeñas obras en 
el Apostolado románico de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo.

    Por desgracia, años después volvió a intervenir, pero ya en una intervención de envergadura 
en las seis columnas en cada una de las cuales estan esculpidos, dos en cada columna, los doce 
Apóstoles, con los signos y distintivos que permitan  reconocer a quien el artista intenta representar, 
el más evidente es el de San Pedro quien lleva en sus manos la Llaves, como “portero” del Reino de 
los Cielos.

        Por cierto, que en la forma de realizar la restauración, hubo discrepancias, entre el Director 
General de Bellas Artes, Gómez Moreno, y Víctor Hevia. Para aquel, en una restauración, debería 
quedar alguna huella, aunque pequeña, que indicase al visitante que lo que estaba contemplando 
estaba restaurado. Sin embargo para Víctor Hevia, la restauración debería ser integral. Y así se hizo. 
Acercarse lo mejor posible, en materiales y fuentes de documentación al primigenio estado de la obra 
restaurada.

 El Mausoleo del Arzobispo fué restaurado, en varias ocasiones, con  mayor o mejor fortuna  
según datos sueltos narrados por distintos artistas. Pero la primera, la serie y grave, fue la de D. Víctor 
Hevia en el año 1946, por los escasos medios de los que disponía en aquella época, ya que de la por 
él realizada no encontramos ningún documento. Curiosamente sabremos de que materiales hizo uso 
por una posterior restauración que nos explica que se encontró al realizar su trabajo.

 La primera labor fue reconstruir la cabeza segada del conjunto y cuyos trozos, como hemos 
visto, fueron recogidos por los Srs. Serrano y Filgueiras. La cabeza estaba partida en cuatro partes y 
que fueron pegadas con yeso, alabastro molido y cemento, y esculpidos por Victor Hevia. Después 
siguió el proceso hasta unirla con el resto de la escultura original. Para ello introdujo una pletina de 
hierro para mejor sujeción y pegada con los productos mencionados. La segunda labor fue unir la 
manos orantes y esculpir los dedos rotos con los mismos materiales aludidos. Y por último restaurar 
otros detalles menores de los  destrozos que sufrió la escultura.   

Mecenazgo del  Marqués de Aledo.

 D. Ignacio  Herrero de Collantes, Marqués de Aledo y VII Marqués de la Hermida nació en 
Oviedo en el año 1881; hijo de D. Policarpo Herrero y Dª. Teresa de Collantes. Brillante personalidad  
ligada al mundo de la banca y de la industria, durante unos años (1914-1923). Diputado en el 
Congreso	por	el	Partido	de	D.	Eduardo	Dato.	Su	afición	prioritaria		fue	el	estudio	y	la	investigación	
histórica, posteriori y con sus publicaciones contribuyó al conocimiento y defensa del patrimonio 
histórico, por lo que fue elegido miembro de la Real Academia de la Historia (1950-1961). Esta es 
la actividad que, brevemente presentamos ahora.
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 Su preparación intelectual la realizó en la Universidad de Oviedo, en la “Edad de Oro” de la 
Institución, con el mejor cuadro profesoral, quizá, de su historia, la época de los “Adolfos”, Adolfo 
Alvarez Buylla y D. Adolfo González Posada, de Aniceto Sela, Rafael Altamira, Félix de Aramburu 
y	 Fermín	Canella,	Guillermo	Estrada	 y	Rogelio	 Jove	 y	Bravo,	Víctor	Ordoñez	 y	 Justo	Álvarez	
Amandi, componentes todos ellos, desde distintas opciónes políticas, de la “Atenas Académica”, y que 
culminó con, llamado por  Joaquín Costa, “Movimiento de Oviedo” y, especialmente con la fundación 
de la Extensión Universitaria, con la bendición y bajo los principios inspiradores de la Institución 
Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos. El Doctorado, como era obligatorio, lo realizó en la 
Universidad Central.

 
Publicaciones

 Publicó en vida, dos interesantísimas colecciones: “La Colección Aledo”,  con 35  Fotografías, 
y		financió	la	edición	de	la	“Colección Asturias”.
 

 Y ya fallecido, para honrar su memoria, tanto su viuda como su hijo Herrero Garralda, 
financiaron	dos	para	la	defensa	de	la	Cultura:

 La Cátedra Marqués de Aledo, en la Universidad de Oviedo
 La Colección “Pintores Asturianos”.
 
 Ya hemos visto cómo el Marqués, en su momento ofreció 2.500 pesetas, pero como el 
presupuesto de la restauración no se cubría con la aportaciones recibidas, el Rector Gendín se dirige 
el 21 de abril de 1947 al Marqués, “dejándose caer” y exponiéndole la situación a la que el Marqués 
contesta haciendose cargo del abono de las cantidades que faltan para que la restauración pueda 
empezar. 
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Con membrete del Banco Hispano Americano, le contesta al Rector con la siguiente carta:

Madrid, 26 de Abril de 1947
Magnífico Sr. Don Sabino A. Gendín,
Rector de la Universidad de Oviedo

Mi querido amigo,

Recibo su carta del 21 cte. por la que veo que para la reparación del monumento a Don Fernando Valdés en Salas, 
se necesitas 28.200 pesetas y cómo sólo se han reacudado 12.000.- el déficit es de Ptas 16.200.- cantidad que me 
comprometo a entregar a medida que sea necesario y, por lo tanto, creo que ha llegado el momento de que se empiecen 
las obras, pues tengo mucho interés en que un monumento de tal importancia no siga en el estado actual.

No le remito ahora la cantidad, puesto que no es necesario de momento, ya que hay cantidad para empezar las obras 
y en cuanto ésta se termine, avíseme Vd. para enviarle el resto hasta la consabida cantidad.

                 Le saluda su afmo, amigo.  
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CAPÍTULO VI

p

   REPARACIÓN DEL BASAMENTO DE LA ESTATUA DE VALDÉS SALAS
   ERIGIDA EN EL PATIO DE LA UNIVERSIDAD

 Sabido es que en el año 1908, al cumplirse el Tercer Centenario de la fundación de la 
Universidad de Oviedo, se inauguró en el patio de la Universidad la Estatua del Fundador, en 
bronce, obra del escultor asturiano D. Cipriano Folgueras, (aunque en principio se pensó en hacer 
el encargo a Benlliure), por iniciativa ya antigua del Rector D. Félix de Aramburu, y la colaboración 
de varios diputados que presentaron en el Congreso, el 6 de junio de 1894, un proyecto de ley 
para obtener del Ministerio de la Guerra, el bronce necesario para elevar la Estatua “semi-colosal”, 
de la que hablábamos al principio. Bronce que es concedido. Con gran solemnidad se celebró 
el descubrimiento de la estatua, con la presencia de las autoridades locales, el representante del 
Gobierno, Sr. Rodríguez San Pedro y de los numerosísimos Profesores de muchas Universidades 
europeas. Nunca antes, ni después, superada y que evidencian la estima de la que gozaba aquella 
pequeña Universidad española. 
       
 El día de la inauguración se produjo una situación de incertidumbre porque, sencillamente 
se iba a inaugurar una Estatua que no era de bronce, la original, que se retrasó en los Talleres de 
fundición de Madrid, y el escultor no tuvo otra opción que colocar en su lugar la que se había usado 
para la fundición, de ahí la incertidumbre, por si el tiempo de Asturias, y en el mes de septiembre, 
se disponía a abrir el grifo, desteñir la imitación bronce de la estatua, descubrir el  infantil engaño 
y con ello las consecuencias tragicómicas que podrían sucederse, sin trascendencia por otra parte. 
Por cierto que lo mismo sucedió cuando se inauguró el Palacio del Congreso de los Diputados, el 
31	de	octubre	de	1850,	por	la	Reina	Doña	Isabel	II,	con	los	fieros	leones	que	escoltan	la	entrada	
principal, obra de Ponciano Ponzano, el mismo que esculpió el frontispicio del Congreso: también 
eran de escayola y así se mantuvieron, con los debidos cuidados hasta su cambio por los que hoy 
allí siguen en el año 1876.

	 En	el	año	1936,	cuando	el	edificio	ya	estaba	prácticamente	reconstruido	de	la	debacle	de	la	
destrucción  que se había producido en la desgraciada Revolución de Octubre de 1934, la Guerra 
Civil, el cerco de Oviedo, los bombardeos y la lucha calle a calle, produjeron nuevos desperfectos en el 
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Edificio.	El	Arquitecto	de	la	restauración	del	Ministerio,	D.	José	Avelino	Diaz	Omaña	conservaba	y	
su	hijo,	el	también	arquitecto	Sr.	Díaz	Negrete,	amplia	información	gráfica	tanto	de	los	desperfectos	
causados como del desarrollo de las obras de reparación, fotografías fotocopiadas de las que tengo 
el gusto de disponer.

	 En	las	columnas	del	claustro	inferior	del	Edificio	Histórico	hay	numerosísimas	marcas	de	
disparos que se han querido conservar como recuerdo de aquella época.

 El basamento o pedestal que sostiene la Estatua, también sufrió pequeños desperfectos, 
tanto por algún disparo como por el material del que estaba construido. El Rector pide a los 
arquitectos Srs. Somolinos que realicen una inspección y a su juicio una vez inspeccionado:

 “hemos sacado la impresión de que es preciso la sustitución de elementos del mismo, ya que no 
admiten reparación los daños en la arenisca  blanda que por efectos del tiempo se disgrega con facilidad. Por 
tanto estimamos se debe pedir  presupuesto ( fuste ,barras ,etc) a diversas casa para la sustitución de los 
elementos dañados (basas,  fustes, cornisas, etc.).”

 Con este informe, el rector se dirige a Casa Cabal y Casa Cabrero, solicitando presupuesto 
y los Srs. Somolinos escogen el presentado por Mármoles Cabal que asciende a unas 6.000 Ptas. 
El Rector por acuerdo del Claustro, lo acepta, y el 27 de Julio se dirige a Casa Cabal, aunque 
advirtiendole: “que el importe de la misma (obra de reparación) no podrá serle satisfecha hasta el próximo curso”. 
Casa Cabal acepta esta moratoria en el pago y se realizan los trabajos necesarios para recuperar el 
monumento.
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CAPÍTULO VII

p

   

   ÉPOCA ACTUAL
   Labores de conservación del Patrimonio Artístico.

      La preservación y conservación del patrimonio artístico es muestra del conocimiento de la 
historia que posee un pueblo, una sociedad, es decir, el nivel de cultura y sensibilidad que esa 
sociedad ha alcanzado.

       Pasados los años desde la primera restauración, la Consejería de Cultura, dado el mal estado de 
conservación que presentaba tanto el Mausoleo como las Estatuas de los padres de D. Fernando, 
previo un estudio completo, que es nuestra guía en esta parte, dada la ignorancia por nuestra parte 
de	los	conocimientos	fiables	necesarios	para	poder	siquiera	escribir	cuatro	líneas,	sobre	como	debe	
realizarse las tareas de restauración y conservación.
   
 El estudio se encargó a la empresa de Madrid Coresal, que presentó su “Memoria de la 
conservación del Mausoleo de  alabastro  de Fernando de Valdés”. 
En el año 1990. Según dicha Memoria :

 LIMPIEZA
En primer lugar, se efectuó una retirada de escombros, almacenados en repisas y 
hornacinas, debidos a las obras de rehabilitación efectuadas en el interior de la Colegiata.

A	continuación	se	procedió	a	una	primera	limpieza	de	la	superficie	pétrea	y	de	junta	
de unión entre piezas. Esta consistió en un barrido suave de los depósitos de polvo 
acumulado	 en	 superficie,	 y	 de	 los	morteros	 degradados	 por	 la	 humedad	 del	muro	
portante.

Durante la realización de estos trabajos se encontraron diversos fragmentos 
desprendidos de alabastro,  pertenecientes a dicho Mausoleo, comprobándose a la vez 
que las zonas más embutidas en el muro (hornacinas) la humedad se hacía más patente. 
Cabe resaltar aquí que fueron desenterrados los huesos que procedían de los cuerpos 
allí sepultados.
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En la segunda fase de limpieza fue empleado un método químico basado en la utilización 
de hisopos de algodón embebidos en una mezcla de agua destilada y alcohol etílico en 
proporción	3:1.	Con	este	tratamiento	se	consigue	la	eliminación	de	sales	en	superficie	y	
de	los	restos	adheridos	de	polvo.	A	continuación	se	seca	la	superficie	tratada	mediante	
hisopos empapados en acetona, para evaporar los restos de humedad.

AISLAMIENTO Y REFUERZO DE ANCLAJES METÁLICOS

Durante la eliminación de morteros antiguos disgregados, aparecieron anclajes metálicos 
interiores (hierro) que se manifestaban por las manchas de óxido que se veían en la 
superficie	del	alabastro.	Los	hierros	encontrados	presentaban	un	avanzado	estado	de	
mineralización habiendo perdido su función estructural. Se procedió a su refuerzo 
y aislamiento mediante la impregnación  del metal con una resina epoxy pura y  un 
recubrimiento con mortero epóxido cargado con árido de marmolina.

Parece ser posible, que manchas de color verde  aparecidas cerca de las juntas de unión 
entre sillares, pudieran corresponder a pequeños anclajes o grapas de bronce. Estas 
manchas se habrían producido  por oxidación de este metal.

ELIMINACIÓN DE SALES

El principal problema que presentaba el monumento consistía en la removilización 
de sales solubles producidas por la humedad del muro portante, y por la total ausencia 
de aireación que hay en la Iglesia.

Las sales originadas por la humedades el muro se concentraban principalmente en las 
juntas de yeso, ya que este material es de mayor porosidad que el alabastro, llegando 
a	sobresalir	más	o	menos	20	cm.	La	superficie	de	la	piedra,	presentaba	pérdidas	de	
material producidas por la cristalización de estas sales, además de abombamientos, 
escamaciones,	 fisuras	 y	 arenización.	 Las	 sales	 que	 se	 originaban	 por	 la	 humedad	
ambiental han producido la degradación de la capa de pulimento del alabastro. 
En aquellas zonas del mausoleo que tiene mayor dureza, debido a su composición 
petrológica	(alabastro	cálcico),	esta	fina	capa	de	pulimento,	se	ha	conservado.

Todas estas formaciones de sales, se eliminaron según los procedimientos descritos 
en apartados anteriores.

Se realizaron además pruebas de desalación de dos puntos del monumento, utilizando 
apósitos de guata de celulosa de Ph neutro empapados en agua destilada, recubiertos 
de	una	capa	fina	de	polietileno	y	adherido	a	la	superficie	con	cinta	adhesiva.

El producto consolidante empleado, ha sido Tegovakón V, de la marca comercial 
Th. Goldschmindt, S.A, está formulación es un sistema monocomponente sobre 
la	base	de	ester	orgánico	modificado	de	ácido	silícico	diluído	en	una	combinación	
de disolventes alifáticos. El contenido en sustancia activa es del 75% Mediante la 
imprimación de la piedra con el consolidante, se recompone la estructura de la 
misma (después de tan detallada descripción del producto incomprensible para 
muchas personas, en realidad, es simplemente una resina epoxy)
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Este	consolidante	costituye	en	la	piedra	un	gel	de	ácido	silícico,	cubriendo	la	superficie	
de	 los	 granos,	 y	 depositándose	 preferentemente	 en	 las	 zonas	 de	 grano	 fino.	 Forma	
junto con el material de la piedra nuevos puentes consolidantes entre grano y grano, 
reincorporándose incluso los granos sueltos parcialmente a la estructura

Este tratamiento de imprimación se realizó tres veces y la cantidad de consolidante 
aplicado	fue	de	3,5	l	aproximadamente,	para	toda	la	superficie	preconsolidada

 Las obras citadas se realizan en  dos fases - 1988 y 1990 - , bajo la dirección de los arquitectos 
Cosme	Cuenca	y	Jorge	Hevia,	con	la	colaboración	de	la	Universidad	y	la	financiación	del	Principado	
de Asturias por un importe de : 
  
 1ª   fase 15.839,302 Ptas. .(95.196 €)
 2ª   fase 17.898.357 Ptas. (107.571,16 €)

 
 Fueron varias las obras  de limpieza y conservación del Monumento por fragilidad del 
material empleado por el escultor, alabastro, y lo que obligará, por dos factores fundamentales, 
la humedad y la poca ventilación de la Iglesia, a que éstas sean contínuas. Ya hemos vista las 
reparaciones efectuadas en aquellos años (1988-1900). Posteriormente con el título: “Restauración 
del Manusoleo del Arzobispo D.Fernando Valdés Salas y de los monumentos Funerarios de sus Padres (1576-
1568)” bajo la dirección de los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Hevia, se realizó en octubre de 
2008, en el que se hizo un estudio petrológico y un mapeo de lesiones del Mausoleo y diversas 
patologías:	fisuras,	descamaciones,	costras	blancas,	eflorescencias,	realizado	por	la	empresa	GEA	
Asesoría Geológica, quien llevó a cabo diversas reparaciones, empleando morteros de resina epoxi, 
muy ricos en marmolina (carbonato cálcico)
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  CAPÍTULO VIII

p

   IV CENTENARIO DE SU MUERTE
   Simposio Valdés Salas en 1968

 Al cumplirse el cuarto centenario de su muerte, la Universidad de Oviedo, organizó una 
reunión	científica	con	el	objeto,	tanto	de	recordar	al	munífico	fundador	de	las	Escuelas,	como	de	
analizar	su	personalidad.	Transcurridos	ya	cuatrocientos	años,	con	la	suficiente	distancia	histórica		
y desde la actual ciencia histórica, sobre documentación e investigaciones a cargo de un elenco 
de profesionales, que situaran al personaje en toda su dimensión histórica. Preguntarse quién fue 
Fernando de Valdés y suscitar una respuesta objetiva.

 Regía la Universidad, el Catedrático de Química, el catalán D. José Virgili Vinadé, 
que desempeñó el cargo en uno de los más largos Rectorados de la Casa, doce años, y en la 
organización del Simposio contó con la colaboración de D. Ignacio de la Concha, Catedrático 
de Historia del Derecho, D. Bartolomé Escandell Bonet, Catedrático de Historia, D. Juan Uría 
Riu, Catedrático de Historia y el  entonces Canónigo-Archivero de la Catedral de Oviedo, D. José 
Luis González Novalín.  Actuó como Secretario, el Catedrático de Historia General de España, 
D. Eloy Benito Ruano.

 El Simposio se celebró bajo la Presidencia de Honor del Sr. Ministro de Educación y 
Ciencia,  D. José Luis Villar Palasí, y un largo número de Vocales, compuesto por personalidades 
del Ministerio y de las de la Provincia, y municipales de Salas y Oviedo, así como del Duque de 
Alba, el Conde de Revillagigedo, el Marqués del Real Transporte, “Pepín” Fernández, el Catedrático 
jubilado D. Ramón Prieto Bances, y el Sr. Párroco de Salas, D. Luis Rodríguez Iglesias.

 El Simposio se desarrolló entre los días 8 a 11 de diciembre, y al margen de los actos 
protocolarios, el núcleo histórico-académico lo constituyeron veintitrés ponencias, expuestas en 
el Aula “Clarín”, de la Universidad, por Catedráticos, Canónigos, Archiveros e historiadores de 
Ordenes religiosas, de varias Universidades y ciudades de España, que se citan en el programa.
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 Las Actas del Simposio fueron publicadas en el Libro “Simposio Valdés Salas. Su 
personalidad. Su Obra. Su tiempo”, en 1971. En la solapa interior, la Universidad, se complace, con 
este evento, en “esclarecer la memoria de tan ilustre Prelado”

 Los actos conmemorativos se iniciaron en Salas, el domingo día 8. Asistieron las 
autoridades académicas, revestidos, bajo la presidencia del Rector y con la participación de cien 
alumnos de los Colegios Mayores que en comitiva fueron desde la “Casa-Palacio Valdés”, su casa 
natal,	hasta	 la	Colegiata	 Iglesia	de	Salas.	Allí	 se	celebró	una	Misa	de	Pontifical	oficiada	por	el	
Arzobispo de Oviedo, D. Vicente Enrique y Tarancón y se depositaron al pié del Mausoleo, dos 
coronas de  laurel, una por la Universidad y otra por el Ayuntamiento de Salas. Después, en el 
Teatro “Konfort” actuó el Coro Universitario, para terminar con un vino de honor. Una mañana 
emotiva	y	de	alto	significado	histórico	para	la	Villa	de	Salas.

 De vuelta a Oviedo, los Profesores asistentes al Simposio realizaron una gira por los 
monumentos de Oviedo, especialmente a los situados en la falda del Monte Naranco.
    
 Al día siguiente empezó la exposición de las ponencias.

 Resulta imposible para este trabajo, una referencia o síntesis de cada una de ellas. Sin 
embargo, y sin menosprecio de ninguno de los ponentes, analizaremos, con brevedad, alguna 
de ellas así como  el Programa completo, que al menos, puede ofrecer una visión general de la 
variedad de temas allí estudiados sobre el Arzobispo.
 
 El acto de clausura se realizó en el Paraninfo de la Universidad, con la asistencia del 
Claustro y público en general. Intervinieron alguno de los ponentes como D. Rafael Gubert, que 
se dirigió a los asistentes en latín. Y después el Secretario, D. Eloy Benito Ruano, hizo los votos 
o peticiones, entre los que destaca la petición de que se adquiriera la Casa de los Valdés para 
servicios culturales. Y quizá, el momento más interesante lo constituyó la presentación del libro 
“El Inquisidor General D. Fernando de Valdés. Su vida y su obra” por el autor del mismo, D. José 
Luis González Novalín, la más completa biografía de D. Fernando. 
 
 Cerró el acto el Rector, alabando el rigor histórico y el alto grado acádemico del contenido 
de las distintas ponencias y la convivencia universitaria en que se ha desarrollado las efemérides.

 La obra del P. González Novalín, en dos tomos, el ya citado, y el segundo titulado Cartas  
y Documentos, completisimo catálogo de cartas y documentos que ofrecen en su conjunto las 
trascendencia política, religiosa y económica en la que vivió el Sr. Arzobispo. El mejor elogio a la 
obra del P. Novalín, es la breve y concisa del prologuista, el P. jesuita, Ricardo G. Villoslada:

        “Delante de un monumento literario como éste, a tan distinguido personaje, mejor que un Prólogo, 
cuadraría un Pórtico renacentista de bien labradas columnas, con medallones entre los arcos.” 

 El Programa  del Simposium fue el siguiente:

 · La Villa de Salas, solar de Valdés, en la  Baja Edad Media; por D. Juan Ignacio Ruiz de la  
 Peña Solar, Profesor de la Universidad de Oviedo.
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 · El episcopado saguntino de D. Fernando de Valdés; por D. Aurelio de Federico, Canónigo   
 Archivero de la Catedral de Sigüenza.

 · D. Fernando de Valdés en las cartas y documentos del Archivo de la Catedral ovetense; por D.   
 Vicente González García, Archivero Aux. de la Catedral de Oviedo.

 · El Archivo Universitario de Salamanca, como fuente para documentar  la vida y obra de D. Fernando  
 de Valdés; por D. Florencio Marcos, Bibliotecario de la Universidad de Salamanca.

 · La Chancillería Real castellana en tiempos de Fernando de Valdés; por Dª María de la Soterraña Martín  
 Postigo, Profesora de la Universidad de Valladolid.

 · Valdés y Carlos V. algunas cartas; 	por	D.	Manuel	Fernández	Álvarez,	Catedrático	de	la	Universidad		
 de Salamanca.

 · El sepulcro del Arzobispo Valdés; por Pompeio Leoni, por D. Eloy Benito Ruano, Catedrático 
 de la Universidad de Oviedo.

 · La libertad religiosa durante la Epoca Moderna; por el P. Tarsicio de Azcona. O.F.M. Cap.

 · Actividades inquisitorales bajo la administración del Arzobispo Valdés;  por el P. Miguel de la  
 Pinta, O.S.A.

 · Valdés y el Arzobispo Carranza; por el R.P. Ignacio Tellechea Idígoras, Profesor de la   
	 Pontificia	Universidad	de	Salamanca.

 · Estudio crítico de los originales auténticos que sirvieron para la famosa “Censura” o “Indice” de 1554.   
 Crítica de  la edición y juicio teológico de la misma; por Monseñor Pascual Galindo Romeo,   
 Catedrático jubilado de la Universidad de Madrid.

 · La introducción de libros heréticos en España en el siglo XVI; por D. Valentín Vázquez de Prada,  
 Catedrático de la Universidad de Barcelona.

 · D. Fernando de Valdés y la  expansión señorial en el siglo XVI; por D. Salvador de Moxó y Ortiz de  
 Villanos, Catedrático de la Universidad de Madrid.

 · Noticias sobre la familia Valdés Salas en el Archivo de la Catedral de Toledo; por  el P. Ramón   
 González Ruiz, Archivero de la Catedral de Toledo.

 · Repartos de dineros entre los parientes del Arzobispo Valdés y aportaciones a la historia de su linaje; por D.  
 Juan Uría Riu, Catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo.

 · Fundaciones académicas en el siglo de Valdés; por D. Rafael Gubert y Sánchez de la Vega,   
 Catedrático de la Universidad de Granada.

 · Sobre la creación valdesiana del Colegio de San Pelayo en Salamanca;  por  D. Bartolomé Escandell  
 Bonet, Catedrático de la Universidad de Oviedo.
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 · La fundación del Colegio Mayor “San Gregorio” de Oviedo; por D. Eloy Benito Ruano, Catedrático  
 de la Universidad de Oviedo.

 · De D. Fernando Valdés a D. Jacobo Fitz James Stuart, Duque de Alba. Proceso genealógico del Patronato  
 de la Universidad; por D. Ignacio  de la Concha Martinez, Catedrático de la Universidad de Oviedo.

 
 Las ponencias de D. Rafael Gibert, D. Vicente J. González García, D. Pascual Galindo 
Romeo y D. Ignacio de la Concha, no están recogidas en el volumen dedicado al Simposio. Al 
parecer se limitaron a una exposición verbal, sin entregarlas redactadas. También hay cambios en 
el título de dos ponencias; en la de Martín Postigo, que la titula “Los lugartenientes en la Cancillería 
Castellana. Actuación de D. Fernando de Valdés”, y en la de Tellechea, que la titula simplemente: “Los 
amigos de Carranza, Fautores de herejía”.
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APÉNDICE I

p

   CRONOLOGÍA FERNANDO DE VALDÉS
   (1483 a 1568)

 1483: Nace en la Villa de Salas, Asturias, octavo hijo del matrimonio de D. Juan Fernández  
 de Valdés y de Dª Mencía de Valdés.

 1512:	¿Ordenación	sacerdotal?	“Abrazó	el	estado	eclesiastico”.	Juan	Osorio,	hijo	natural		
 de Valdés. Estudiante en Salamanca. Colegio Viejo de San Bartolomé. Rector del Colegio.  
 Licenciado en Cánones. Perito en Leyes. 

 1516/17: En la Corte  humanista del Cardenal  Cisneros. Miembro de su Consejo.   
 Iniciación en el estudio de las Universidades. Trabaja en las “Constituciones de la Universidad  
 de Alcalá de Henares”.
 
 1520: Viaje a Flandes en compañía del Canónigo, Juan de Vergara, para instruir al futuro   
 arzobispo de Toledo, Cardenal Croy.

 1523: Visitador del Reino de Navarra por orden de Carlos V en colaboración  con el   
 Virrey,  Francisco López de Zúñiga, Conde de Miranda. Retribuido con 200 ducados.  
 Informe sobre  personas. Inspección a la “Cámara de Comptos” y otros asuntos de hacienda.  
 Informe al Consejo de Castilla sobre el estado del Reino. Ordenanzas Nuevas de Navarra  
 de 1525 promulgadas por Carlos V, forma parte de la embajada para concertar las   
 capitulaciones matrimoniales de Carlos V e Isabel de Portugal.

 1524/35: Consejero de la Inquisición y de la Emperatriz. (Desde 16-VIII-1529 a 30-III- 
 1535). Salario: 200.000 maravedís por año. Prohibición de venta de libros de   
 Lutero (1530).  Juicio a Juan de Vergara, Canónigo de Toledo, por  aprobar las obras   
 de Erasmo y acusación de luteranismo. Primeras pesquisas de libros sospechosos.   
 Juicios de Brujería.

 1528: Nombrado Canónigo y Dean de la  Catedral de Oviedo. Toma de posesión “per  
 procuratorem”.
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 1529: Fernando de Valdés, Obispo “ad praesentationis Caesaris”, Carlos V. Nombramiento  
 aprobado por la Santa Sede. Consagrado Obispo en Madrid, en el Monasterio de San  
 Jerónimo el 18 de Octubre Solemnidad eclesiástica.

 1530: Obispo de Helna (Rosellón) y Orense.

 1532/39: Obispo de Oviedo. Toma posesión por poderes. Convocatoria del Sínodo.   
 Impresión del “Breviarium  ovetense”. Visita Pastoral a las “Indias de España”. Atraso cultural  
 de Asturias. Primera fundación cultural“El Colegio de Gramática del Ilmo.Sr.Obispo.”

 1535: En la Curia de Justicia: Presidente de la Real Chancillería de Valladolid (Desde   
 19-VI-1535 a 8- IX-1539) Salario: 260.000 maravedis al año. Litigios con el    
 Alcalde Ronquillo y Alonso de Berruguete. Nombramiento para el Obispado de León.

 1539/47: Fernando de Valdés: el hombre de gobierno. Nombramiento como Presidente  
 del Consejo Real de Castilla, (Desde 17-IX-1539 a 27-I-1547). Salario: 650.000 maravedís    
 al año. Actividad gubernativa y administrativa. Traslado al Obispado de Siguenza. Rentas  
 eclesiásticas de más de 25.000 ducados anuales.

 1540: Peligro de guerra  con Francia. Carlos V y Francisco I de Francia. Declaración   
 formal  de la guerra. Carlos V encarga a Valdés, como Presidente del Consejo Real,  del  
 Reclutamiento del Ejercito. Aportaciones militares de la nobleza. Valdés colabora con  
 un pequeño ejercito.

 1543: Regencia de Felipe II. Asesorado por un Consejo, compuesto por el Cardenal   
 Tavera,Valdés y Francisco de los Cobos. Tensiones con Tavera por cuestión de competencias.

 1544: Intervenciones en las Cortes, para incrementar la hacienda Real. Las preside por su  
 condición de Presidente del Consejo Real. Cortes de Valladolid de 1544.

 1547: Cortes de Monzón de 1547. Acompaña a Felipe II.

 1552: Valdés presta, de su peculio, veinte mil ducados. Cortes de Madrid de 1552.  
 Solicitud de Encabezamiento. Prevención de las Ciudades. Fracaso de las negociaciones.

 1556: Creación del “Colegio de San Pelayo”, en Salamanca.

 1557: Bancarrota de la Hacienda Real. Solicitud de la Princesa Juana, Regente, de un    
 empréstito de 150.000 ducados. Reticencias de Valdés. Enojo del Emperador Carlos V.  
 Accede a su entrega a plazos.

 1546/68: Arzobispo de Sevilla. Concesión del Palio por Paulo III. Visita  Pastoral. Reforma   
 del Clero. Enfrentamiento con los Canónigos. Sínodo de Sevilla. Reticencias de Valdés  
 para la aplicación de las doctrinas del Concilio de Trento. Buenas relaciones con la recién   
 fundada Compañía de Jesús.

 1547: La Religión es lo primero. Nombramiento como Inquisidor General, por Paulo  
 III, a propuesta de Felipe II, (Desde 19-II-1547 a 13-I-1565). Salario: 400.000 maravedis   
 al año.“Terrible cargo”. Control de las doctrinas heréticas. Miembro del Consejo de Estado.  
 Tensiones entre la Inquisición y el Consejo Real presidido por  Fernando Niño, de nuevo,  
 por cuestiones  de  defensa de las competencias de los Consejeros de ambas instituciones . 
 Control sobre los Tribunales inquisitoriales de distritos.
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 1551/57: Índice de libros prohibidos(1551) y Pesquisa de Biblias de 1552. “Censura   
 Generalis” en 1554. Índices de 1557 y 1559. Fray Luis de Granada, por sus obras “Libro de  
 la oración y meditación”, y  “Guía de pecadores”, incluídos en el Índice de 1559. También la  
	 Obra	de	San	Juan	de	Ávila,	por	su	comentario	al	salmo	de	David	“Audi filia et vide”.

 1557: Fundación del Colegio Mayor “San Gregorio” y “Colegio de Recoletas”, en Oviedo.

 1558: “Años horribles”. Los protestantes de Sevilla y Valladolid. Carta blanca al Inquisidor  
 por la Regente. Severa respuesta. Autos de fe. 

 1558: Fernando de Valdés, Señor  territorial, sin ejercicio del título. Compra de patrimonio  
 real a la Infanta Doña Juana, del señorío y jurisdicción de cinco villas y dos aldeas. 
 D. Juan Osorio de Valdés, “Señor de la Villa de Horcajo de las Torres”. 

 1559: Índice de la conciencia de un tiempo: el enjuiciamiento y prisión del Cardenal   
 Carranza. Envidias y venganzas. Las censuras a Carranza de Melchor Cano y Domingo  
 de Soto. Crisis religiosa. Recusación del Inquisidor por el Cardenal Carranza. La Curia  
 Romana contra Valdés Tirantez entre Felipe II y los Papas Pio IV y V. El Cardenal   
 Carranza, pasa a Roma.

 1561:	Nueva	Instrucción	para	el	Santo	Oficio,	hecha	en	Toledo,	por	Fernando	de	Valdés.

 1565: Declive de Valdés. Pio V le retira  las atribuciones en el enjuiciamiento del Cardenal  
 Carranza. Nombramiento de Inquisidor Adjunto, como Sucesor, en la persona del   
 Cardenal, Diego de Espinosa. Valdés cesa como Inquisidor General. Testamento   
 y Codicilo. Bienes eclesiásticos y bienes “adquiridos por industria de mi persona”.

 1567: El Cardenal Carranza trasladado a Roma.

 1568: Muerte del Arzobispo Valdés en Madrid. Testamento y Codicilo del Arzobispo.  
 Fundación de la Universidad de Oviedo. Traslado de sus restos mortales al Principado.  
 Entierro en la Colegiata de Salas.

 1576:  Firma en la Villa de Madrid, el día 4 de diciembre de 1576, del contrato entre los  
 testamentarios del Arzobispo y Pompeio Leoni para hacer el enterramiento y bultos del  
 Sr. Arzobispo.

 1582:  Acuerdo y contrato para el traslado de los “bultos” y piedras, desde Aleas   
 (Guadalajara) a León y Salas.  
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APÉNDICE II

p

   BIOGRAFÍA DE FERNANDO DE VALDÉS SALAS.
   FUNDADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
   
   Publicada en el diario  El Carbayón, el mes de mayo de 1886.
   Escrita por Fermín Canella.

 Nota Liminar 

· · · · ·
 
 En el acto inaugural de la Conmemoración del IV Centenario de la actividad académica de 
la Universidad de Oviedo, con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España, D. Juan Carlos 
I y Doña Sofía, en solemnísimo acto, decía el Catedrático D. Manuel Alvarez Uría, encargado de 
pronunciar la lección inaugural: “os ruego permitáis que mis primeras palabras sean para rendir tributo y 
gratitud a D. Fernando de Valdés Salas, fundador de esta Universidad, asturiano que supo entender lo que una 
tierra, la suya necesitaba para alcanzar cotas de conocimiento y de progreso. De su obra se han beneficiado y se 
benefician muchos miles de hijos de Asturias y de otras partes de España y del mundo”.

 A manera de colofón de esta obra, y teniendo en consideración cuanto ya se ha dicho 
sobre la biografía singular del Padre José Luis González Novalín “El Inquisidor General Fernando 
de Valdes Salas” (1483-1568), como Apéndice creemos oportuno recuperar la breve biografía del 
Arzobispo que el ilustre Rector, D. Fermín Canella Secades, publicó, en tres artículos en el diario 
“El Carbayón”  a partir del 28 de mayo de 1886.

· · · · ·    
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 Canella, en realidad escribe una hagiografía de D. Fernando, a quien admiraba y disculpaba 
su leyenda adversa, su mala prensa, de la que hablaba el Padre Tellechea, como Inquisidor, porque 
todo quedaba redimido por su continua voluntad, bien demostrada a lo largo de su vida, al dotar 
con esplendidez la fundación, primero de Colegios Menores, el de San Pelayo, en Salamanca, y el 
Mayor de San Gregorio en Oviedo, después con la donación generosa para  erigir la Universidad de 
Oviedo, y el Colegio de Huerfanas Recoletas, instituciones todas socio-culturales, sin precedentes 
en Asturias y de una trascendencia que ahora, cuatrocientos años después, estaremos celebrando 
durante	todo	el	curso	académico,	sacando	a	la	luz	su	valor	y	significado	para	la	educación	superior	
en el Principado.         

	 La	fundación	valdesiana,	fue	para	Canella,	causa	más	que	suficiente	para	liberarle	de	cualquier	
acusacion de oscurantismo, sacándolo de la historia de la Leyenda Negra.

 A continuación mostramos páginas extraídas de la publicación original de El Carbayón, del 
28 de mayo de 1886.

Portada del primer número de 
“El Carbayón”. 
El periódico asturiano, salió a la luz en 5 
de octubre de 1879.
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 (Los Apéndices siguientes III, IV y V de difícil lectura por los tipos de letras y ya algo borrosos por el paso del 
tiempo, para facilitar su lectura, hemos preferido proceder a su trascripción. Dichos documentos se encuentran custodiados en 

Museo Arqueológico de Asturias, custodio, a su vez, del Archivo de la Comisión Provincial de Monumentos, 
Expedientes Técnicos . Ref. C/  83 721/37)

APÉNDICE III
p

   CARTA DEL DUQUE DE ALBA A LA COMISIÓN DE  MONUMENTOS  PIDIENDO
   COLABORACIÓN PARA SU  DECLARACIÓN COMO  MONUMENTO NACIONAL.

 Excmo. Sr. Presidente de Comisión de Monumentos establecidos en la Provincia de Oviedo.

 Muy  Sr, mio y de mi consideración más distinguida:
 Encarecer el mérito del Sepulcro del Gran Inquisidor Valdés, obra de Pompeio Leoni y conservada en la 
Colegiata de Salas será ofender la conocida ilustración de V. No le extrañará por tanto que esta Casa que tiene  el 
Patronato del templo y que lo cedió para Parroquia pretenda hoy obtener la declaración de Monumento Nacional 
para tan notable obra a fin de evitar su posible deterioro. 
 Por esta razón me dirijo a V. con la esperanza de que interesado como le supongo por la conservación de 
aquel sepulcro se servirá apoyar eficazmente esta pretensión acerca del Gobierno y de la Academia de la Historia, a  
de algunos de cargos individuales ya he hablado particularmente a favor de mi propósito.

 Queda de U. Affmo
                                                                            
           Firma del Duque
 
         22 de Junio de 1900
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APÉNDICE IV

p

                                                              
   ESCRITURA ENTRE EL APODERADO DEL DUQUE DE ALBA Y  EL OBISPO  
   DE OVIEDO, FRAY RAMÓN MARTINEZ VIGIL.
   Cesión de la Colegiata, propiedad del Duque como Parroquia de la misma Villa.

 Escritura pública de 21 de mayo de de 1894 ante el notario Sr. Torre Orvid entre el Rdmo. 
Obispo de Oviedo y el apoderado en Asturias del Sr. Duque de Alba para cesión de la Colegiata 
de salas con destino a Parroquial de la misma Villa.

 1º .  El Excmo Sr. Duque de Alba, dueño de la Capilla llamada Colegiata, en la Villa de Salas, cede el uso 
de ella para Iglesia parroquial de la referida Villa: en compensación de esta cesión el Sr. Duque de Alba solicitó por 
conducto de Excmo. E Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, se le concediese por el Gobierno de S. M. el patronato alterno con 
la corona en la parroquia del beneficiado curado de Párroco en Salas; y como aún eso se hubiese resuelto esta petición, 
la cesión que ahora se hace en nada ha de implicar a la resolución pendiente; antes bien su Ilma. Se dignara recomendar 
muy eficazmente su pronto despacho.
 2ª.   La conservación del templo correrá a cargo de la Parroquia; pero no podrá alterarse el exterior ni interior 
del edificio, sin previo plano levantado por Arquitecto y sometido al dictamen de personas de reconocida inteligencia 
artística, las que habrán de emitir su juicio respecto a que si con la obra se desvirtúa o no el estilo arquitectónico del 
Templo y de todo se habrá de dar oportuno conocimiento al Sr. Duque, sus sucesores, o quién le represente.
 3ª.  El artístico panteón en que descansan las cenizas del Ilustre Fundador del Templo Sr. D. Fernando 
de Valdés, Arzobispo de Sevilla, se conservarán en el sitio que hoy ocupan y cual está, sin que él se pueda introducir 
alteración alguna, sólo sí cuidar del aseo, limpieza y conservación del mismo.
 4ª. Las sepulturas y figuras yacentes que de los padres del esclarecido fundador, se hallan a la derecha e 
izquierda del altar mayor, también se conservarán en el sitio que hoy ocupan y se cuidará con todo esmero de su 
conservación.
 5ª. El Señor Duque y sus sucesores conservarán dentro del templo los honores y preeminencias que hoy 
disfrutan como tales dueños de él, y así mismo se les conservará el derecho de Estrado y Banco que siempre tuvieron en 
la Capilla Mayor al lado del referido panteón el que seguirán ocupando en la forma que se hizo hasta la fecha.
 6ª. El Sr. Duque y sus descendientes tendrán derecho a enterramiento en el panteón de familia que allí tienen, 
lo propio que cualquiera otra persona a quien dicho Sr. Duque quisiere otorgar esta gracia.
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 7ª.  Si el Sr. Duque o sus sucesores quisieran continuar pagando Capellán que celebre Misa a hora fija, los 
días festivos podría con entera libertad nombrar al Clárigo que la tuviese que decir, sin que esto implique obligación de 
hacerlo.
 8ª . Para que en todo tiempo se tenga conocimiento del dueño del templo, en la Capilla Mayor o Presbiterio 
y en la parte del muro que hay al descubierto entre el panteón y la escultura del padre del ilustre fundador, se colocará 
una lápida adosada a la pared en la que con buenos caracteres se pondrá la siguiente inscripción: 

    Los Excmos, Sres, Duques de Alba; D. Carlos María Stuart Fitz-James Palafox y  
    Portoccarrero y Dª María del Rosario Falcó y de Adda, llevados de piadoso celo  
    y accediendo a los deseos del sabio y virtuoso prelado de la Diócesis de Oviedo, Dr.D.  
    Fray Ramón Martínez Vigil y también a las reiteradas súplicas de los vecinos   
    de Salas, conceden el uso de este templo para Iglesia Parroquial, persuadidos de que al  
    obrar así interpretan fielmente las aspiración de su antecesor el Sr. D. Fernando de  
    Valdés y Salas, fundador de este templo. 
         (Salas la fecha de su colocación)

 Son testigos D. Juan García y García y D. César Fernández Villaverde, vecinos de esta ciudad 
a los cuales y a los otorgantes leí esta escritura y les advierto que la pueden leer por sí. Firman todos. 
Y	yo	el	Notario	de	signo	y	firmo	doy	fe	de	conocer	a	los	Sres.	Otorgantes	y	de	todo	lo	contenido	en	
este	instrumento	público	(Siguen	las	firmas).
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APÉNDICE V

p

                                                              
   CARTA DEL ALCALDE DE SALAS A LA COMISÓN DE MONUMENTOS SOBRE 
   ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MAUSOLEO Y COLEGIATA.
   Cesión de la Colegiata, propiedad del Duque, como Parroquia de la misma Villa.

                               
Membrete: ALCALDIA CONTITUCIONAL DE SALAS

 Contestando a su atenta comunicación 3 del actual que interesa de esta Alcaldía informe relativo a obras 
ejecutadas en la Colegiata de Santa María la Mayor, hoy templo parroquial de esta Villa, cúmpleme decir a V. que 
ninguna se realizó mecedora de nombre tal y que cuantas con urgencia demanda el templo — muchas e importantes, por 
cierto — podrán llevarse a cabo con beneficio evidente de los mausoleos que en el existen.
 Porque si bien ha sido desmontada la ruinosa y fea verja que separaba la capilla mayor, [ Sin embargo  D. 
Fermín Canella en la obra ASTURIAS, dice: En el retablo, en la hermosa reja de hierro que separa el presbiterio…] 
ganaron mucho con ello los monumentos y el templo mismo. Aquellos, que conservan el status que sin la menor alteración, 
por resultar más visibles y mejor admirados; y éste por haber obtenido aumento de luz, elemento indispensable del que 
tanto escasea.
 La verja, además de constituir serio peligro para los fieles, por la deficiente trabazón de sus piezas, era objeto 
de universal censura pronunciándose todos, los  peritos principalmente, por su desaparición.
 Podría con esto dar por terminado el informativo encargo, pero entiendo deber mio ampliarlo por tratarse del 
templo y parroquia de Salas y de su insigne fundador, cuyos restos allí descansan.
 Y aunque de fecho no remota, pues data del siglo 16, el templo en conjunto considerado, y abstracción hecha de 
los santos fines a que se destina, resulta poco digno de los preciados restos que en su seno guarda, no por su arquitectura 
y proporciones, por su mal estado, debido al indiferentismo que ha sido objeto por parte de los administradores de la 
Casa Ducal, quien contraponiendose a los deseos de sus ilustres Señores, nada hicieron para contrarrestar la acción 
demoledora del tiempo que libre y expedita dejó sentir sus efectos de modo tal, que sin los cuidados parroquiales, lo que 
fue en otro tiempo orgullo de Salas sería hoy un montón de ruinas. Y no porque en el recinto se hayan ejecutado obras, que 
la carencia de numerario imposibilitara, sino porque la ventilación, el aseo y la limpieza, desconocidas  antes son objeto 
ahora de preferente atención por parte del ilustrado y celosísimo párroco que vela con afán incesante por la conservación 
del templo, supliendo en cuanto cabe con su incesante labor la falta de recursos que todo lo esteriliza.
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 Las consecuencias del abandono ajeno, sabido es a los ilustres Duques de Alba, poseedores de la Casa de 
Salas y descendientes del Arzobispo D. Fernando Valdés, quienes no lo hubieren de seguro tolerado, singularmente 
la ilustrísima bondadosa Señora Duquesa que con verdadera competencia e interés tan notorio vela con entusiasmo 
por la conservación de la patrias glorias, se han dejado sentir de muy sensible manera en el templo y en los mausoleos.
 El del Arzobispo, bellísima obra del celebérrimo escultor Pompeio Leoni, no mereció siquiera el honor de 
modesta verja para estar del pueblo aislado - los fieles oían misa y asistían a las ceremonias religiosas hollando con sus 
plantas la tumba del fundador (¿) - hiciese desaparecer en su mayor parte las inscripciones y el escudo de su marmórea 
(¿) y hermosa lápida sepulcral contigua a los basamentos del panteón, que aun cuando algo deteriorado, conserva muy 
buen estado, siquiera el mármol(¿) haya en mucha parte perdido su natural color por haber empleado, al parecer, 
alguna vez lejía para lavarlo.
 El del afortunado padre del Cardenal (¿) aunque con desperfectos muy sensibles entre los cuales figura el 
desprendimiento de los pies de su estatua, conserva su propio carácter, cosa que, desgraciadamente, no cabe decir del 
de la madre, cuyo estado produce impresión tristísimo y es latente ostentación de punible abandono que los ilustres 
Duques lamentarán con la misma amargura con que lo lamentamos todos. Unas constante y prolongada filtración 
de agua agravada por la humedad propia del sitio falto casi de luz y ventilación, desprendió, tal se cuenta, la pieza 
en que basaba el escudo de coronamientos y viniendose al suelo uno y otro, produjeron en la estatua desperfectos de 
imposible reparación a juicio de alguien.
 Y ahora bien: si objetos de valor tanto, encaminados a perpetuar la memoria del varón insigne, orgullo 
de Salas, que conserva como preciada reliquia, los venerados restos de hijo tan preclaro, merecieron de poco celosos 
subalternos, abandona y apatía tales, no autorizados ni consentidos por los Señores Duques de Alba ¿habría de ser 
el templo de condición mejor?.
 No, desgraciadamente.
 Oscuro, frío y húmedo, destartalado y sucio, más bien parece que templo debido a la munificencia de 
fundador ilustre, parecía y parece iglesia pobre y triste, al extremo de que antes no era posible ocupar en lluviosos días 
algunas de sus dependencias, por las aguas a ella afluían a través de sus bóvedas; de modo que, si la colegiata cuando 
a templo parroquial fue destinada, demandaba obras que la dotasen de condiciones de seguridad y hasta de decoro, 
hoy las pide con mayor urgencia al extremo de que, demoradas por mucho tiempo, equivaldría tal vez a decretar su 
clausura en breve tiempo.
 Por eso este Ayuntamiento entusiasta admirador de D. Fernando Valdés, preclaró hijo de Salas, y del 
Mausoleo erigido a su memoria, así como del templo que sus restos guarda, suplica a esa Comisión gestione lo 
necesario hasta asegurar la conservación del monumento no superado en méritos por otro alguno de España, y también 
la del recinto sagrado donde reposan sus restos, interesando la ejecución de las obras necesarias para ahuyentar el 
peligro anejo de probable derrumbamiento de una techumbre, cuyo ruinoso estado da carácter de temeridad verdadera 
a la más sencilla operación de parcial retejo y para dotar a la Casa de Dios de reformas que en ella operen radical 
cambio, hasta lograr la desaparición de su pobre e indecoroso aspecto.
    
    Dios guarde a Ud. Muchos años
    Salas, 7 de Julio de 1900.

                                                  (firma ilegible que podría corresponder al Sr. García Pozal)

    Sr. Presidente de la Comisión  provincial de Monumentos históricos y 
artísticas.

                                                Oviedo.



93

Juan Ramón Coronas Restauración del Mausoleo del Arzobispo Valdés Salas

  
EPÍLOGO

p

 El proverbio latino "Finis coronat opus" haciendo alusión al haber acabado un trabajo, una 
labor, está en relación con su principio. Y si por D. Fernando de Valdés empezamos y seguimos 
una vez fallecido ocupándonos de su Mausoleo, por él terminamos este breve trabajo sobre su vida, 
episcopal y política, con sus luces y sus sombras.

 Si para algunos, como hemos visto, fue Vil y Tostón, adjetivos muy duros para la época, en 
alusión su tarea como Inquisidor General, para otros fué simplemente un hombre de su tiempo y cuyos 
puestos políticos de responsabilidad, estaban sometidos a la obediencia y principios que dominaron 
la España de la Contrarreforma, de la política religiosa de los Empreadores Carlos V y Felipe II, para 
quienes la religión Católica no admitía competencias en su Imperio, imponiendo una dura persecución 
a los contraventores. Como escribió el Padre Tellechea, el Arzobispo “nunca gozó de buena prensa” 
por	su	trabajo	inquisitorial	y	puede	que	tenga	mucho	de	verdad	en	su	afirmación	como	lo	demostró	
en las Cortes del Trienio, Martínez de la Rosa, cuando se discutía sobre la supresión de universidades, 
en el caso de las Oviedo, simplemente “per odium auctoris”, por haber sido Inquisidor su fundador.

 Pero hay dos cosas que no se pueden olvidar: primero La Fundación de la Universidad de 
Oviedo, y en segundo término, y a pesar de su grandeza como monumento escultórico, el Mausoleo, con 
sus restos mortales en la Iglesia Parroquial de Salas, su Villa natal.

	 Por	 la	Universidad	de	Oviedo,	el	Principado	de	Asturias	y	su	capital	Oviedo,	figuró	durante	
muchos años con una alta vida intelectual reconocida,  ya que no debe olvidarse, que la Universidad 
es un Centro de Estudios Superiores. Estudios de Teología, Filosofía, Leyes, y Cánones, daban 
prestigio y luz a la ciudad y a cuantos ellas acudían. En las Aulas coincidían ilustres profesores y 
alumnos distinguidos, que con el paso del tiempo los estudios se expandían por el territorio nacional, 
como por entonces se decía, “por las Indias”. De aquellos primitivos estudios a los actuales, como 
es ley de vida, incluída la del saber, hay la diferencia que se observa en los cambios en los distintos 
órdenes	de	la	vida	científica,	social,	política	y	económica.

 Y respecto a su Mausoleo y a las Estatuatua en él contenidas, y en el Altar Mayor la Estatua 
de sus padres, poco debe añadirse, sino que se trata del mejor brillante de la corona artística del Arte 
Renacentista en Asturias.

 Por último mis agradecimientos sin los cuales sería soberbia indebida lo que se debe a la 
colaboración de muchos. A la Fundación Valdés Salas, por su interés en la publicación. A la Consejería 
de Cultura, Sección Patrimonio Cultural, en los que consulté los expedientes de la Restauración del 
mausoleo. A la archivera de del Museo Arqueológico, dónde se encuentra los apéndices que publicamos. 
A la Archivera del Ayuntamioento de Oviedo, Dª. Ana Herrero, por facilitarme las fotografías de los 
destrozos causados en el Mausoleo. Y a Cristina de la empresa Espacio Nube, por la maquetación y 
asesoramiento continuo prestado mientras se escribió este trabajo.




