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RESUMEN 
 

En 1567 murió en Segovia Jan IV de Glymes, Marqués de Bergen-op-Zoom y 
caballero del Toisón de Oro, presente en la ciudad para negociar la paz con los 
rebeldes flamencos. Fue sepultado en el presbiterio de la parroquial de Santa Columba 
(capilla del deán Juan López de Segovia), bajo una artística losa de bronce que 
perduró hasta 1823. 
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 Existió en la ciudad de Segovia, antigua corte de los Reyes de Castilla y entonces 
capital de la industria textil castellana, un antiguo templo románico dedicado a Santa 
Columba(1), que según las antiguas crónicas fue fundado en el año 923 por Gonzalo Téllez, 
hermano del conde Fernán González; se documenta ya en el 1116. Estaba situado al pie del 
Acueducto romano, en el llamado Azoguejo -zoco pequeño o zoquejo, de hecho el centro de 
las ferias y mercados segovianos durante muchos siglos-, y fue edificada en estilo románico 
durante la segunda mitad del siglo XII, con una sola nave, un atrio de arquería muy semejante 
a otros de la ciudad, y tres ábsides semicirculares. La torre, coronada con un chapitel cubierto 
de pizarra, se levantaba entre la nave y el ábside principal. La puerta principal estaba a los 
pies y se llamaba del Perdón, pero solo se abría con ocasión de algunas solemnidades; la 
puerta usual estaba bajo el atrio, y se llamaba del Cementerio o de los Caños, por la gran 
fuente que surtía bajo ese atrio. 

                                                 
1. Nacida en la Hispania romana, marchó a la Galia con otras amigas para defender la fe católica, siendo bautizadas en la 
ciudad de Vienne, a orillas del Ródano. Fue martirizada en Sens por orden del emperador Aureliano. Antes del martirio, un 
soldado intentó violarla en su prisión, pero lo impidió un oso, aparecido misteriosamente en aquellas mazmorras. Su fiesta se 
celebra el dia 31 de diciembre. 
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 La torre de este bello templo se hundió el 17 de enero de 1818, causando la ruina del 
resto del edificio. Reedificado parcialmente en estilo neoclásico a partir de 1825, la obra no 
se concluyó nunca y, por fin, sus últimos muros se derribaron en 1930. En su solar hay hoy 
un edificio bajo que sirve como oficina de turismo municipal, y sobre él, donde estuvo la 
iglesia, hay una amplia terraza muy concurrida por los transeúntes. 

 La parroquia, que comprendía una parte de la calle Real, el Azoguejo, y parte de las 
calles de San Juan, de San Francisco y del Angelete, estaba integrada entonces, sobre todo 
por ricos mercaderes y fabricantes de paños, pañeros, plateros y comerciantes, y sus familias. 
Unas 150 casas y unas quinientas personas. Gentes en general de buena posición, lo que 
explica que las joyas y ornamentos de Santa Columba se considerasen desde antiguo de los 
mejores y más ricos de toda la ciudad. 
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 En la capilla mayor de esa iglesia se fundó a finales del siglo XV la llamada Capilla 
del Deán o de la Santa Madre de Dios, una fundación piadosa creada el 28 de agosto de 1483 
por Juan López de Segovia, deán del cabildo de la Santa Iglesia Catedral y protonotario 
apostólico, hijo de Gonzalo López -quizá de linaje converso-, culto personaje del círculo del 
obispo don Juan Arias Dávila. La fundación fue aprobada por el Papa Inocencio VIII, y en su 
nombre el cardenal de San Jorge aprobó las constituciones el 28 de abril de 1489. 

 Fue una fundación rica y bien dotada: una renta anual de 450 maravedís y dos 
gallinas; unas casas y corral en la colación de San Clemente; más otra renta que para dotar 
una misa anual en Santa Columba dejó Gonzalo López, de 580 maravedís anuales y otras dos 
gallinas; más los préstamos del deán en los lugares de Pinilla y Pascuales, que rentaban 3.000 
maravedís al año; más el préstamo de Gallegos. Además, el Papa la dotó con otras rentas de 
los lugares de Peñaflor, Villaescusa, Cerezo de Arriba, Aldealuenga, Ureñas, Calabazas, 
Gallimez, La Golosa y Tornadizos, Vicente Rubio, Casariego, Santisteban, Castellanos de la 
Dehesa, La Ventosa, Arroyo de Montuenga, Aldeanueva, Aldeaseca y Aldeanueva del 
Codonal -lugares pertenecientes a las diócesis de Sevilla, Cuenca, Segovia, Ávila y 
Salamanca-. 



 
-4- 

 Con dichas rentas se dotaban el sostenimiento de la fábrica del templo; la lámpara el 
Santísimo; el cura párroco y los sacristanes; los cuatro capellanes titulares; un diácono y un 
subdiácono. Y, sobre todo, una capilla musical compuesta por un maestro de capilla cantor, 
un sochantre, dos tiples, dos contraltos, dos tenores, dos contrabajos y un bajo, seis niños 
cantores -que debían tener una hora de lección de música cada día-, y un organista. Este coro, 
denominado capilla de la Bienaventurada Virgen María Madre de Dios, tuvo gran 
importancia litúrgica y social en Segovia, y estuvo activo durante tres siglos y medio. 

 La Capilla del Deán estaba riquísimamente adornada y alhajada. Ocupaba su testero, 
en el ábside mayor, un retablo plateresco de principios del siglo XVI, con cinco cuerpos en 
cuyos relieves escultóricos se representaban escenas de la vida de Cristo -nueve de ellos se 
conservan en el Museo Provincial-; en el centro, un gran medallón mostraba la efigie de la 
titular Santa Columba; y ante el retablo seis candeleros. En los muros, los escudos de armas 
del fundador, y diez cuadros de buena pintura con sus marcos dorados. Sobre las cornisas, las 
imágenes al óleo de San Pedro y San Pablo. El piso estaba cubierto de alfombras de Cuenca y 
reclinatorios tapizados en terciopelo rojo. Las obras de fray Luis de Granada, encuadernadas 
con guarniciones de plata, servían para las lecturas de los que hacían la vela del Santísimo. 
Durante la semana Santa, unas grandes sargas pintadas en grisalla cubrían el retablo. En el 
centro, la tumba elevada del deán fundador, y a ambos lados los de sus padres y familiares. 
Varias lámparas ricas de plata iluminaban toda la capilla. 

 La fundación del deán López de Segovia alcanzó pronto una notable celebridad en la 
ciudad. Sede de los entierros de los padres, hermanos y sucesores del deán, se regía por un 
llamamiento sucesorio regular, que encabezó el propio deán y se continuó por la prole de su 
hermano Fernán -los poseedores del vínculo estaban obligados a usar el apellido López-. Los 
capellanes tenían obligación de decir allí cuatro misas semanales, siendo la de los sábados, 
cantada. A más de otras tantas misas en las fiestas de Santa Columba, Santa María de marzo, 
San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo y San Andrés(2). 

 La mencionada ruina del templo, acaecida en 1818, produjo la decadencia de la 
fundación del deán López de Segovia. El entonces patrono de sangre, don Juan Bautista de 
Gamarra y López del Valle, vecino de Medina del Campo, dirigió un memorial al obispo de 
Segovia el 20 de mayo de 1824 para protestar del derribo del templo sin haberle dado aviso, 
con la consiguiente pérdida de las tumbas y monumentos sepulcrales de sus pasados; y 
solicitando permiso para trasladar la fundación y los restos mortales de aquellos a la iglesia el 
vecino convento del Carmen Calzado. El último capellán, don Cayetano de Oñate y 
Marichalar, natural de Viana de Navarra, tomó la posesión en febrero de 1834. Muy pronto, 
la desamortización de los bienes eclesiásticos -entre ellos el antiguo convento del Carmen 
Calzado- dio al traste con todo lo que quedaba de la fundación del deán López de Segovia, 
aunque muebles, objetos y ornamentos pasaron a otros templos y al Museo Provincial. 

                                                 
2. Para cuanto antecede, véase el estudio de SANCRISTÓBAL SEBASTIÁN, S. (1977), “Parroquia de San Millán, iglesias e 
instituciones y cofradías del barrio”. En El Libro de la Catorcena. San Millán 1977, Segovia, 1977, 94-106. 
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 Pero en ese extenso memorial de 1818, largo de dieciséis folios(3), se contiene esta 
interesante noticia, al referirse al posible traslado de las sepulturas existentes en la capilla 
mayor de San Columba: 

la primera, que ocupa el medio de ella y cubre una gran lápida entera, es de 
Don Juan Carlos, este caballero fue del Orden del Toyson de Oro, y de la 
Augusta Familia de nuestra amada y actual Reyna... 

 Como es natural, la noticia me llamó mucho la atención, y me propuse averiguar 
quién fuese aquel caballero de la Amigable Compañía cuyos restos yacieron en Segovia hasta 
que fueron dispersados y se perdieron durante la desamortización de los bienes eclesiásticos, 
entre 1824 y 1840. 

 Buen conocedor de la Insigne Orden del Toisón de Oro y de sus ilustres caballeros(4), 
no me ha llevado mucho tiempo llegar a saber que el egregio personaje sepultado allí fue 
Juan de Glymes de Brabante, segundo y último Marqués de Bergen-op-Zoom de su estirpe. 
En honor a su memoria, diremos algo del trascurso de su activa vida(5). 

 Jan IV de Glymes, como es habitualmente llamado y conocido, perteneció a una 
antigua e ilustrísima familia, rama natural de Juan II, Duque de Brabante (1275-1312); 
notemos que, durante el siglo XVI, el Ducado de Brabante estaba inserto en los Países Bajos, 
bajo la soberanía del Rey de España. Nació en Bergen op Zoom el 6 de febrero de 1528, 
siendo hijo de Anton de Glymes (1500-1541), Conde de Walhain y primer Marqués de 
Bergen op Zoom desde 1533, caballero también del Toisón de Oro desde 1531; y de su 
esposa Jacqueline de Cröy (†c.1550), hija de los Condes de Porcean. Recibió la esmerada 
educación de los jóvenes caballeros de su clase, siendo enviado a la corte de la gobernadora 
de Flandes, María de Hungría. En 1549 viajó a Milán para acompañar en su viaje a los Países 
Bajos al Príncipe de Asturias, participando luego en numerosas fiestas, torneos y juegos. 
Alcanzada la mayoría de edad, se casó el 9 de julio de 1550 en Turnhout con la señora Marie 
Marguerite de Lannoy (1534-1580), Señora de Molembaix e hija del Señor de Molembeke, 
otro ilustre caballero de la Insigne Orden; de esta unión no hubo prole. 

                                                 
3. Archivo de la Catedral de Segovia (ACS), legajo F144. 

4. CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A. de, Marqués de la FLORESTA, et alii (1996), La Insigne Orden del Toisón de 
Oro, Madrid, Patrimonio Nacional, 1996, collares 180 y 224. 

5. Nos valdremos para ello de las obras de VAN METEREN, E. (1614), en particular de su Histoire des Pays-Bas d'Emanuel 
de Meteren ou Recueil des guerres et choses memorables advenues tant es dits pays qu'es pays voysins depuis l'an 1315 
iusques à l'an 1612, La Haya, 1614, con retrato de Bergen incluido. 
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 Desde muy joven fue camarero del Emperador Carlos V, a quien sirvió como enviado 
a Inglaterra en 1554, con su amigo el Conde de Egmont, para arreglar el matrimonio del 
Príncipe Don Felipe con la Reina Mary. Por esos servicios mereció el collar el Toisón de Oro 
en 1556, y el nombramiento de vocal del Consejo de Estado de Flandes. Después fue un 
esforzado capitán en la guerra contra Francia, distinguiéndose en la batalla de San Quintín 
(10 de agosto de 1557) y en el sitio de Doullens (1558). En 1560 fue designado gobernador 
del Condado de Hainaut. Ya entonces tenía una merecida fama de diplomático. 

 Cuando comenzaron las tensiones en Flandes, entre el Rey Don Felipe II -
influenciado por el cardenal Granvela, arzobispo de Malinas- y la alta nobleza de los Países 
Bajos, el Marqués de Bergen op Zoom fue uno de los firmantes de la Liga o Compromiso de 
los Nobles en 1565, y el 8 de enero de 1566 hizo dimisión del gobierno de Hainaut, 
uniéndose a Guillermo de Orange, a Floris de Montmorency, y a los Condes de Egmont y de 
Hornes. Por entonces sufrió una grave herida en la espinilla o tibia de una pierna, mientras 
jugaba a los bolos.  

 A primero de julio de 1566, a pesar de estar convaleciente de aquella herida, partió 
hacia España para unirse allí a Floris de Montmorency, enviados ambos por el Consejo de 
Estado al Rey, en un último intento de evitar la rebelión y la guerra. Don Felipe II estaba en 
Valsaín, en el palacio del Bosque, a doce kilómetros de Segovia, y allí recibió amablemente a 
los enviados flamencos; pero los requerimientos de estos no fueron atendidos, y el monarca 
ordenó al Duque de Alba que entrase con sus tropas en Flandes para restablecer el orden -al 
tiempo que ordenó la prisión de Montmorency en los alcázares segovianos-. 



 
-7- 

 

 El 29 de agosto, Jan de Glymes se trasladó a Segovia para convalecer de su herida, 
pero no lo logró. Agravadas sus dolencias, Jan IV de Glymes, Marqués de Bergen op Zoom y 
Conde de Walhain, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, capitán, diplomático y 
político, rindió el alma a Dios en Segovia el 23 de mayo de 1567, cuando contaba 39 años de 
edad(6). El propio Rey ordenó darle cristiana sepultura en la capilla del Deán, en la iglesia 

                                                 
6. Parece ser que falleció estando alojado en las casas de Juan Alonso Berrocal, rico hacedor y mercader de paños, que 
estaban situadas en la calle de San Francisco a la mano izquierda, con vuelta a la calle que lindaba con la iglesia del 
convento de San Francisco (en los números 21 y 23 actuales). 
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parroquial de Santa Columba; pero su corazón fue extraído y enviado a la capilla del 
Sacramento en la iglesia de Santa Gertrudis, en Bergen op Zoom, donde fue enterrado 
solemnemente el 1º de septiembre, en presencia del Duque de Alba y del Conde de Egmont. 
Y mientras tanto, el Rey confiscó sus estados y señoríos, que pasaron a otras familias. 

 La muerte del Marqués y la inmediata prisión de los condes de Egmont y de Hornes 
en Bruselas, desencadenaron la tormenta: buena parte de la alta nobleza de los Países Bajos, 
encabezada por Guillermo de Orange, se rebeló contra el Rey, que había enviado al Duque de 
Alba con un ejército para someterlos, comenzando así la terrible guerra de Flandes, allí 
llamada guerra de los ochenta años. 


