
Un monumento ultrajado

SAN FRANCISCO DE BORJA Y UNA

C R U Z D E T É R M I N O D E S T R U I D A

('andía, !a ciudad de los Duques Borjanos, la que encierra los

recuerdos y m,onumentos testigos mudDs de los hechos de alejadas
centurias, ha sufrido un golpe en una de las más preciadas reli-

quias que se conservan en el ámbito ciudadano.

lln hecho, cuya calificación no llega a los gavilanes de la pluma,
ha llegado a conveler a quienes sentimos apasionamiento y apego

p»r estos hitos que la Hi;t<>ria ha levantado, amojonando los si-

gl<>», dando, graciosamente y por azar, prestancia a nombres y lus-

tre a ciudade». Un hecho insólito, por el que nada se sació y nadie

podrá por él decirse saciado, ha puesto de relieve, asomando a la

balconada de la actualidad—inmensa e inextinguible hoguera de

acaecimientos de cada instante—un hecho históric<>, p»r haber»i-

do ultrajado un mudo y antiguo testigo de vista.

I,a cruz de término que a unos metros de la ciudad de Gandía

se yergue, ha sido desmontada violentamente y arrancada de su

fuste sustentador por unos desalmados, sobre los que lanzan dic-

terios durísimos quienes conocen el hecho nefasto. Ningún comar-

cano ignora qué recuerda la «Creu del camí fondo». Desde allí «San

Borja» despidióse de Gandía.

3r de agosto de ígneo.

En el Palacio ducal, gran ajetreo. Criados, servidores, andan de

acá para allá en la tarea de tener preparado el equipaje que el se-

Llor debía llevar en su viaje a Roma, que iba a emprender en aquel
día. Don Francisco de Borja, quien había regido hasta aquellos
días el ducado gandiense, marchaba—fué para siempre su marcha-

del palacio y de Gandía, su ciudad natal, camino de la Ciudad

Eterna, a donde le llamaba Ignacio de Iroyola. En el Patio, oaras

Cruz de término de Gandía, restauraita zu

>q>„. (<slisé H. de O.).

pintura »ni tuci un tapiz, del H ermano víar-
tín Coronas, S. J., representando La despedi-
da deL 1V Duquz lte Gandía Francisco de

Borda, después santo, ante la cruz de tz<rmi no

de su ciudad zzatal. Destocada la cabeza, ei

Duque z aclama : z<j<z>to ei lazo, quedamos Li-

bres». (Clisé H. de O,).
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