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ceicncias 1{is{ó ricas de l!o[edo.
Mueva hu sobre la familia del insigne poeta toledano

13A LTASAR EL ISIO DE MEDINILLA

y parHcular !obre ~u muerte y mltador,

- _.-

A mi ilullrldo lmigl 11. fnulo,,*

d~

lorj. Sal ll.l mh.

M"" y. tu .. nlas '"u .... llpercibe
Aquel mue~o. que en mi memoria vive.
y siempre >Ivirá. C<ln dolor tanlo.
Que me deshace el alma en tleroo lIanlo;
Elisio Medinilla.
A quien los verdes sel vaslllslimlldas
Diciendo ellán por u"" y OIr.. orilla:

"Aqul por .. las peftrul enrnmnda.
Contó la Cor!c.pclón ~n allo ""Iilo...

(LoPl DE VWA: WID"e1 d e Apolr¡.)

De todos los personajes que ilustran 111. ciud.1d do Tolodo, pocos
habrá !naS ilUI'Ort.anIO~, y ninguno segul"3!nonte tan silnpátioo
oomo el famoso poeta Dnlta8.1r f<~lisio de Medinilla. Su noblo pro.
sapia, su culti~ ¡ mo ingenio, rl U inspiración saturada de un hondo
sentir de In bol leUl, su c,1p3 oidud para todo oIl13(l do estudios, su
con dición amable, 3U amor ontusiasta por la patria, su fe robusta,
su "ida inmJculQua, su intima amistad con Lope d(l Vega y otros
insignes litcrntos, \lnid o lodo ello a la melancólica aureola que
ciNlnnda 01 fin de su existencia, lIIlgada en la Ilor de la edad por
mano ale\'Osa, !;<Oll cierta me nte cualidades que agl"8n dan sobro manera su flguru y la dan 1111 poder migico para atraer cou fuerza
irresistible la adrniraci6n y el afecto de cuanlos In C<lntemple.n.
S6lo ha flIltado para q ue su fnma corriera. parejas con la de ¡os
mWi grnndes ingenios nndonaJes, o el que UDa maDO experta
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hub ioMl coleccionado sus escritos y los pusiera a disposición del
públir,(l, u el que un hi~tQriadoT ui\igcnlO y nrti~tn. al mismo
tiempo hu biera tmudo ~ u vertlllderllscm!.Jlllllz>\, No me proPQngo
yo hace rla on este articulo, porque requiero obra d e mí,s umplitud y do má~ largas investigac¡one~. J..o que ¡lItcnto os tal! .'1,,10
dar n conocer algu nos datos nuovos sob re .u fflmilia, y, r!'inclp~l
mente, s:lCIlr a la pública luz una R elaciún preciosa, y por completo desconocida, acerca de su muerte lamentable.
Au nque siempre l u':' yes mi propósito do no ocupar la atención do l pMJlico si no oon noticias "UO\'/lS, o que ~I menos nclnron
o mod ifiquen los hoehos ya co nocidos, sin Olll hnrgo. como es
¡Cogieo, pBra que no resulte mi diS<lurso d'¡'<;C¡lrnnuo y sin Iruvoz(¡n,
enl:t:tll ro los datos q ue be descubierto con aquellas noticias sabidllS que SQHn n0Cesarias para su orde n, claridll d e inteligencia.

1
F.llinaje dc los Mcdinil!o, dice el P. Jcruuim o de Castro y Castillo, es muy noble y Illltiguo (1). l...ope d e Vega can!0 ul hóroc de
'lnien reeibi6 esta. fa milia su g ra ndoz.a y In sabia do su hidalguio,
diciendo de esta manera:
&.:o. umbl'<l$lO.

v~lle

que ennoblece
Medlna de Pumar, lIust'e vIII • .
De ¡¡mpl~ nna-re I 18 conq uisto ol.cce
A ~odrlgo I'e.n~nde% Medinill •.
(;u ya virtud magn~nimft merece
En el dOlado trono eten,. ~lII a
De aquellos nueve de l. anliguo l.ma.
~ • sU lado el Décimo le llama. (2)

BnltuS."lf Eli8io do Medinilla, por <luya Cll entn co 'Ti6 el dirigir
IQimpresión de esta obra de Sil ~migo, doblé> !'our quion p\1»O al
margen do la ootava p reinscrtll b siglliente ¡Justrucivn: l.... • {u.milía de los Meai nilla noble 1/ al1/igu.(J, e" qui<lI1 estuvo por muchos

--(1) HI. 'oM

d~

los nege. Godos..... ha. la/o. Re¡¡OS CaMI/COI, PO' Jull<l.n det
Castillo: ~{¡ulda hallu Fdipt IV, rOl! nolleiu de mucha. familias Uu,lrt.,
por el P. JeróniInO' ... Trinitario. Sn hijo._ Madrid. Po. Lui. SlInchez, 1624. ¡>ll¡i-

o,'"

(2) La Je/"UMJUn CQl!Qui'¡luta, libro XVJJ. folio 4Zi de le e<lidón de Mad.id,
MO 16($.
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el oficio de BaIles/ero Mayor de 108 Rt yu de Castilla . Traen
por 0"'"a8 1<11 CastUlQ de oro en campo de sangre: di6scief!! R ey
D. AI(ollsv Col el cerco de Atgcciras, 11 privilegio para qu e looos
O,j()8

s,.., criudos, de cualquier género, no pechasen, COII otras fflet"ctdelI ••
I',;!.H fa miI ill. hrHl':' tmstBnro en el siglo X VI (1); YooncretAndono8
a lo~ pr;,xi!n os a~eClldicnles Llo nuestro p.oet ... , sahemos que eron
<.lo 10$ m:'$ pl'i"dp"los y o$oIarceidlJs do In imperia l cilld~d de
Tu l (lelo. Sll~ ~l>\loJo~ paternos ( ll oron, n. !:laltm;¡or do MediniHa, Jurollo}" Hegido r pOI'pctuo do d icha ciudad, ofieios cnagenlldOll de
In coronD, que sólo poseí:m porsonas principales, y D.' Francisca
Su :í.rc~. Los maternos, D. Jorúnimo Barba y D.' EstOfalllll de Ren terla. Sus padl"03 se Ha mal'on D. Alo nso de MediniHa y D.' Ana
ArriBta B:l l"ro;w . El enlace mat rimonial de estos dos sellores
debiú \'eriAcal""~e en la Cuaresma del ail.o 1584. Por eso sin duda
lrubieron de d ife rir el re cibir la bendici6n nupoial para más adelante.
En cl li l>ro l. " do la parroquia d e San Justo r P Astor so n gÍ$Ira la partida do e~ta ceremo nia, y e s del tenor siguiente: _En
dozc do !lobicmbro de mil J quinientos y ochenta y quatro an os
beló a 1m soJ\oros baltasa r d e mediaa y dona estofania de rrente!ia; y al ~eiior al.' (Alon go) de medina. y a dQñana. (Dona Ana)
a r r i-eJa: fue ron pa drin O>! el s. ju." de Robles y la !.a dona ana
maria, su mujer, todos parroc hianos d osta yglesia de S. Santiusto.
J()(lnn~

de Selien · (2).

El prime r fru to de este matrimon io que ha bla de perpetuar
A mas de b<o.!~n! ", '''ielos n~!abl ", qu~ vivieron en la Imperial clu(tad;
d P. Jerónimo c..3trn del c".tiIh dice que en IU tiempo la itu.lr~ron ~t Urend ~du Jcró";mu d ~ Me{] inill •. q'1C. ent .. ~tro. cargo •• I~ Oidor del Conocio
Supremo d ~ Ordene¡, y lo hijo kr~n im o Anl0nio de Medinilla . Caballerizo de l
Rey. (OBRA y luga r citados.)
Pedro Medi". :.I edinitla brin" como lnstgne poeta, y lué intimo amlllO de
Lopc de Vega.
(2) Memoria de lo. vel adol y despo$.tdos. Ano 1 ~-m.1SB6.
Es!a Memoria . e haU. en medio de! Libro L· <k! dllun!oo de dicha parroquia ,
Que empie.. "" . 1 a no l~ y .1igue hasla el de l~. Aqui ... Inserta dicha Men'oria. Lue¡¡:o trae nota de alguno. desposa.do. y veladas de 1~70 a 15"71. A
oonll"uo,ión Memoria de Mi" •. Pasa d ... pué. n poner partida. de difuntu>. f.U.,..
cido. dc$de Noviembre de 1 ~77 n 1579. Y desde oq ul prosigue CQ n las <k! 106
I.Ued dOl en 1587. He queJido notar e.ta meu:olanuo <k! ",ale,las por si IIIIUn
cu,iolO ""iere que consultar esI6 Libro.
.
(1)

~

•

•
000 honra lu glorillll J grtlndezas de las famillas do los Madinilhu
y Renterlas, fllti nuestro famollO poeta, nacido el dla 28 do Junio,
II(Ig(m muy mzonnble conJotura de D. Antonio MBrt!n Gamero (1),

y bauti>.ado on la feoha quo reza el documento que so pone n oon tln uación: _En qUilt r o do Julio de min y quini entos y ochenta y
cinco fIIIOi se bapti1.ú baltasar, hijo UO] !IOMr alonllO do modina y
d& dona loa ameta varl'O$O. filO 8U padrin o e1 8. ]iceneindo Rud~
do .ndrada, admini.!ltndor del colegio do doncellas do sil iooo. tuo
amonestado del pnrentelCO espiritual. bnlJli¡ole yo
El D." &basJimt II~ Segur,.. (2).

Otros

do~

llustros vbtagos, brotaron aun! gra ciosos n muo-

VOtI del árool frondoso do los Modinil\as y Arl'iotllJl, y fuoron dos

I

nin.!ls. 1..11 primera de ellas, llamada Ornein, esltlVO n peligro
de muerte aponos nn aida, por lo que 56 1/1 ~(jmitli.8l/"Ú e l ligua de
!IOOOrro. No sabelOI» culÍnto tiempo tl"ll.l!CurrirlM del!l.l e Mm fecha
huta que mejo/"Ú: por euyA razón no I!C pUOllo IiIlnll lur oon toda
prooi¡ión el día do su nacimiento. Es lo cierto, quo el dla 24 d o
~oYiombre de 15-80 10 la impuso el santo ól uo y IlUgl":ldo c risma,
oomo Imed e verse por CSÚI partidll de.l L(1)ro d o baulimdos cn la
parroquia de &1n ,Justo y Pástor: <En "oy"lo y qu~lro dias del mes
do noviembre de milJ y quinientos y ochenlll y :iC i~ o/los recibió
61 Mnto 0100 y crisma, gracia, hija de al onso do) modina y de d ona
AnA arriet.a varro!!O, 110 muje r, la qual esulJ., bflptlZlldll en casa, por
pelgro ¿¡ tubo, y la b apllzú J oanes do SctiCII, teniente cura desta
iglMia de S. aantiuste. fue IU padrine de ba ptl mo e l jurado bah.u_
!.IIr d6 modina , 8U aguelo, y fue oompadre de loa exoreismos el
l togldor tran." de modina, IIU tio.

El D." &ba8!1r!n de u{J.'" . (3).
Ln segunda, cuyo nombre era Estefanlu, reelbió IlIs aguas
reg<lneradoras del bautismo el dlD. y ano quo nos dirá el documento que aqul nO!! place insertar. Dice IISI: • En bcinto y cinoo
dlu d el mes de enero de mili y quíi. y och enta y Duehe ai: Bapli;r.é
(1) ~ Cillf'rmlu d. TolMO, pl,lina 168.
(2) Libro 3.' d~ /O. bo.~li~o. ."Ia Parroquia d. San Ju,lo 11 PWIOI'. Ano

1577-158.'1.10110 !J7.
(J) Libro 3.' , follo 61! vut llO.
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yo el doc\orS.,bustiun do segul'1l, CUt"ll propio, a estefanu., hjja
do Alvnso de mod inilh, y de doñana (dona Ana) barroso. fue su
compadro el Hegidor fr~n.<O de medina y dona fran." de 88mo·
niogo. - ts.- ÜQn manrriqlle de Quzman, y ballo!!llr de med ina, y
fron.« ba p.", saerista n; y fue umonest.ado el parentesco espiritu al.
El D."' Sebw;lian de SeD.'" ' (1).
Aqui OS preciso nota r Iln pequeno detalle, pero q ue, no obs.
tante su insigniflcnci,l, nos dar a COtlQcor una vez más la prepo n·
derancia quo gozaba en 'I'olodo AJollso de Medinllla, y es, que el
Párroco de San J ustQ y Pástor, por doferencia a su noblezn, bautizú todos BU'" hijos, por si propio, sicndo asl que pma los de otrss
peNon~5, do cualquier clase y condición q ue fuesen, comisionaba
a su Teniente, Joan de Selien, co nforme puede cerciorarse el
curioso {¡ue quiera por los Libros de bautizados en dicha pII"
r roqni:l.
L:I nr¡'!Iigada fo y loables C{lstl.lmbres do D. AIQ nso y de BU
espOSH , son hi on manifiestos, particularmonte SU devoci6n para
con el mistorio do la Inmaoulada Coucepción de la Virgen Sanll·
sima; a de m á~, quo si es verdad lo quo diee Fr. Luis de León, que
108 hijos sun cspojos dondo resplandece y se manifies" la ftaono·
mja mm'nl de sus padros (2), claro teslimoUlO tenemos de las vif..
tudes do estos sel'ior(lS en su virtuosa descendencia.
Poeos aMI! ¡;07.Ó D. Alonso de Medinilla el 08rino y amor de
su amado esposa e hijos. En el Libro 3.· de 10fl difuntos de la
P arroquia mencionada, hállase una Ilota, concebida en el laconis·
mo do talos documentos (que contrasta sobre manera eon la re·
dundancia lalioríntica de e~erituras notllriales de entonoos), que
dice asl: .En vOlnte y cinco de Juuio do miU y quinientos y no·
venta ano~ murió aL" do mcdini!la, rrccibió los sacrsmentos.
cnle rl"ÓllQ en la bovedn do su CIIpilla. dio dos reales. (3).
De su joven y afl igida ospo!!8. tenemos algunos otros ligeros
detallos de Sil vida, que juzgamos conveniente insertarlos e n estos
apuntes, a fin de que puedan sen-i r para que investigador más

a aro.

(1) Ubroo ~ .' , 1!l87
lolio 15 vuelto .
(2) Corta Prólago a fuedicldn d. las Obro. da San/a Te,.,1a di Je"¡••
(3) Comprende el Ubro desde 15/lSa 1006. Folio 31.

,
diligente, con otros que dcscubrn, d~ oontcxtuMl y hcrlllOSR Irll!,oazú" o estos dcgca rllado~ doe'llllentos.
Saloid(l es que D. Bi,ltasa¡' d e :\ledí"il!n fuud0 unll lIh"'loria
piadosa en 111 capilla do la ~::Sper~n1.J\ do la I'arr0'lUi,1 de Snn
Justo y Plislor. En ella csmblecc: • Vna fiesl« de In Co¡¡cepcüm
co" 8ermO>l, y c..brir Sil 8fpuU"ra; y por lodos los sanclWl, vna

viyilia y =11 mi8a canlada. (1). l.os primeros allos filiO siguieron
a la mueno del fundador do cM,a Momoría, no so clIlllp! iorou las

cargas, a cauSlI de q uo habí a cuentas sobre 1<1 hucimldn d(J don
Baltll$ar, cOllforme se anota 011 ,,1 libro parroquinl (2). El ano '11.\
l á93, 6 de N oviom b r e, el Visitador do la l'arro'l uia, DI QIlt<)rm-so riel
esta do do aquella fUlldaci0n, rnand0 comparooor a D." Aun Arriclll,
¡MIrll quo d i er~ razún de por quó !lO se cllmpHa la voluntad de su
suegro, y esta senora dijo, que al morir D. Bultasnr no quedaro n
bienes pm'fl. podcr h acerlo, 8 CIIUS8 de que fué embargada su ha·
oien,la 1)01" la ju~tici8 . SUB deel8I':lciones fueron confirmadas por
el Doctor Scbas¡iáll do Segura, I'árroco de San JU$to y Pá.~t()r, y
por Oaspar !.ópel. Promotió D." AnQ que, en habiondo hacien da
do BU suegro libro del embargo que aun peSllba sobre ella, cum·
plirla. su piadoS/l. Momori a (3). Hlzolo osi, en efecto, según se compruebn por documen tos l)Osteriores a esta feehu (4).
Otra noticia hallo relat iva n esUI. senora, y os, que en 12 de
octubre de lf.oo otorgó Sil te~tamcnto ~[»). 1':n quú fochA se term i.
naron ~llS dills y conmutó In vida mortal por In iml'creoodern. lo
ignoro. Lo quo no mo eabo dwln, (liqlle en 1620 ya habla dojado
do oxi~ti r (6). Dios q uo la arrob¡ltó Il. su esposo on los díns de su
(l) U~ro d~ Memoria, piadosa, d3 la Parroq~l" de San JiJ5to 11 Abiar, que
le halla en el A,,'hivo Dioc"",no. Follo 78.
(2) UImJ d . Memoria •. que se halla en el Archivo de Son JUlio y PA.!Qr,
folio 32.
(3) Liuro y folio anJe. ci!ado •.
(4) Llbrode C''P.llm,'a. y Memorla. de La P¡moqui. de San J",to y Pás!or,
exi'lenLe en el Archivo Diocesano, !olio 78.
(5) &lelll, de la Sociedad ArqiJooldgica d. ToI.edo, nOmero J.' del AlI.o J.
El a.llcuH'l. no tuvo la advertencia de oreoal.. el notario onLe quien 'le hizo.
W) !;$ prueUa de esto maniliesla el ver que intervienen Su, hija, en el juido
criminal contrd el u,,¡ino d< f!¡,lt.sar. y ella no.
En \62ll. el dl. 4 do septiemhre. Lop~ d~ Bu¡lamante di6 un Poder I Lópezde
Casta nod_, P"'~ que. por via de p." o de justicia, am!gl.", Ja eueolió" que iba
~ tener con 1-01 soO,í" .. D." Estela"la y D." Orada de Re"lerla, sob,e la (;apella_
nla Jundada en San Ju,to y pa,to,. (R""ls!:o de Dala i;!" Rlldrl,,~e~. notario d..
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/o!ioidad, y la pidió el sacrificio de que se despNmdiern de sus
dos hij"~, no q"iso quo gust.1se el amargo cií.!iz do ver a Sil idolatrado llijo moorto ['or Slloguinaria espada.
P or lo que atal1e a s us dos hijas, amba s, como acabo de ind icar, a pcsar de su brillante fOMuna, sigui endo el divino llamamiento, despreciaron lo ead uco dol mnndo y abrazaron la vida
re1igio~~ en el CO III'Cllto de S:tntn Ursula, en la ciudad de Toledo,
de la O¡-den do San Ag ustin. D.' Estefanla pronunció sus volos
solemnes el dia 2 de julio del ano 1605. Lto partida de este acto se
h~ 1\~ oonoobidf\ en los siguiontes tórminos: _yo dona esteran!a
suaraz, hija do Alo nso de me dinHla y de dona ana de nrdets, su
ligitim n muge /', ha go proksion, y prometo obediencia a dios to do
pod eroso y a la uiclHln~nt urada Virgen s." m.", su madre, y a
nro. padre sa n t. aguslin, y a "os el mui Rd. p.' fr. p.Q (,'ua~, yiCIlrio destc mOllast.· do ~." \" rsul ~ de toledo, en nombre de nro.
p.' R.- general, el p.' fr. hipolito de RllUen a y a s us sucesores. de
vi uir sin propio y en eastidad hasta la muerte, sigun la Regla de
nro. p.' S. agnstin , como en ella se contiene. en tI:' de lo qual flrm6
';sla de mi nornbre oy a 2 de Julio, an o de 1605.
fray Ped~o de 9ua~o Vic". ~ doiia e81efrmm suar u. > (I)
La profesión d e su horma na Gracia no se registra on el libro
citado; mllS es la razón porqu e e~uí rallo d e mucha~ hojas. Figu·
ra, sin embmgo, en otro del mi$mo convento, cuyo titulo es LiJ,ro
de consultas, en el que firma como Subpriora por los an081650
y 1651 (2).
Mas adolu llto la g vcre:nos in tervenir en la nooió n c riminal aeg uida contra el matador de su hermano. Hecha esta imperfecta
rescl1ado la familia del insi gne poeta, ocup6monos deó\.
Ollas. folio 212. Archivo de PrOlOC<llos de Toledo). Esle documenlo no. <'erdora
una vez más de que ya no vlvla D." An •. pu es siendo la llamada no",IMlln al
palronalO de la Capilla lundada po< su. tlos, con ella re hubiera lenido que
enlend~r Lope de Bustoman te.
He re¡lstrado las parlidas de deluuciO n de la mencionad. PalTOquia, y nO he
"i¡ IO halta 1629 la de D" Ana. ¿Se e nterrarla en S anla Urlula, dond~ eran rell glo¡as sus hijo,?
(1) Ubro de proleS/M", l~t667. Folin 47. A la yuelta del ml,mo tolio le
encuenlra Un Acta notarial de Francisco Rodrlg\lt ~ de la Veg., on que da le d e
la prolesión.
(2) Elle LIbro también está Incomplelo. Da pri ncipio COn el loJ io lO. En el l l
aparece '. prime,. firma de D" Oracia de Rentena.

•
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1..0 vida de B¡lltasar Elisio do i'lledinillll no es ignol'ada de los
erlld¡ to~. Por eso me contentar{; 000 inrliC8r a la ligera los rasgos
m ás lllllientell de ella, oon 1)) fin do llegar cuanto antes al pUlltu
p rincipal do este tl"llbajo.
Heredero do un pingüe pat rimonio, consisten te IHincipaJmente en un >'1ooulo fumlado por Sil (lbuolo paterno 8obro fincas
en Ollu y Magán, y otro pequoílo ~obNl tierras on Lillo, que lo
d ojó D.' I\ rigida Suáret de Cnvrcra (1), y ennoblecido con san·
gro hida lga, no juzgó oomo otros muchos do su oondiciún, quo
pie nsan no haber nacid(l el hombre sino para vegetar y para
la d ivQJ'!I iún y el place r. Consideró qul'> el hombre tieno S6MJadll
por Dios una alls mis ión sobre la tie r rn, 111 de ennoblecer y pe rfeccionar su vol untad oon la virtud, f' ilustrar y , e.wlarooor su
entendimiento oon los respl an dores de la ve rdad y de la ciencia,
'! se a pl icó wn todns veras a wnseguir una y ol ra. El il ustre canÓnigo O. Tomás Tamayo de Vargas, uno de sus más Intimos
a migo!!, nos atestigua que la vida de Med inilla era pÜ6ima (2 ).
Un 11010 Ml~go de 8U piedad nos dará una prneba bien fohaoiente; tonta ta n infil trada e n su pecho la d evoción a la Virgen
en el misterio de s u InmJ\clllad~ Conoopeiú n, que gran pa rte de
9U8 mejo['(l.'! arIos lo~ gastó en enSlll1.1l rla, !lOmo ~ vo por ~ll PoeffiJ\ '! por otras rnllehM poeslas, y h\l llotado qne \luando en sus
o&Cri to. h~cln memoria do ella, ~us¡¡en d iendo d hilo del diseurso,
prorrumpln \lO esta afeetuo811 oxclamación: Ala,bada«a pa ra siempre (3).
P or lo que respoot.n a ell intenso amor al sabe r, tene mos el claro
y elocl\oute teMimonio de sus escritos, q ue h nbllln muy alto en su
favor. Conoció perlectameute la lengua latina, y en ella nos ha
dejado etllga ntes poe.~las, lUlas impre!llls y otra~ ¡oMitas. Eo ~ el
ancho campo de In. historia oo~Geh" su diligencia eopiosa mies,
A!!i COnflQAA el ya citado D. Tomá~ Tamayo df:l Vargas, que 10

(1) D. Antonio Mariln OameTo. 1.01 Clgan<JI.. d. TOlldo, pt¡¡-ina 167.
(2) DI"Jo G<uc¡a dt PurvJ~..· Ruón de la. ayo""'s par. este ~."nl0.
(3) VU ... la "",ta-Répllca al P. Jacinto Colmena ..... Manuscrito 4.265 de la
Blbllote<:a Nocional, loUo 7tl y ligulenle..
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mejor de Sil crudit., obra sobro Garcla de Par0dos ora debido a
los des,-clos do Medini1I~. Cultivó también la Filosofía y Toologla.
y d~ mu es tra de [108001' no escl!!!O!I oonooimientos on esta (¡leima,
en su Catalogo de Santos Padres y Toólogos que defondlan la
Concepción sin manoha de la VirgeIL (1) y su Co rta- Réplica al PadNl Jacinto Colmenol'1l3. La ciencia. que hoy llamamos Economía
rocial, no f uI> ig ~31mento ajena n su ingonio, de cuya materia es-

cribió el trA bajo intitulado: Discurso d el r emedio de ~ cos(u ck
Toledo. P ON) on lo q ue J:lrincipalmenle sobresalió fuó en la poesla
castellana, rayando >1 la al tura de los mé.s grandOffl y celebrados
poetas d o aquella época, siondo oomlIrunenl(¡ alabado por aUoI,
particularmento po r 01 Fímix d6 los ingenios. Hubo éste de conooorle en la imperial ci(ulad hacia 01 an.o de 1603, y tanto se
p rondó de (,1, que puede duderso si l u vo persona más de BU intimidad. Oedicv!e algunas du sus C<lmedias, le pidió ElogiO!! para
Ji o!"(\!! suyo~, le escribió ef usivQS y regaladas E plst olu., le dió e n<:argo de que dirigiera la impresión de su famoso poema La. Jert<lIalem conquistada, y sobro todo le lloró con irrestan able fuente
de sinceras lágrimas (2).
Otros ffiuch03litoratos se hon raron igualmente de mantener
con 61 estrecha amistad. Con ellos oompartla MediniUa las horas
de ocio en los entonces hermosos Cigarral68 toledanos, partieularTmmte en el fluena· Vista, posesión del gran Mecenas de Ce rvantes el Cardenal D. Bernardo de Rojas y Sendoval, disputando
en amonas y animadas conversaciones lIobro la belleza y acerc.a.
del modo de roaliwrla en IS8 anes.
Los principales Crutos de la inteligencia y numen de Medinilla
(aparte de algunos ya illsilluad os), ¡¡qn La Limpia Concepción de
NUe$/ra Sonora , poema dividido ell cinco libr08, y que oonsta de
(1) HIIIJase a l lin de su poema de La Umpla Co_pcldll.
(2) No Io n sólo hizo Lope de Ve¡¡o el .precio de ... , talen l':' que acabamos
de ver. IIlr>O que lambién (y es ",uy de nOlllr) le tuvo PO' lu au.>lI iodor y refugiO
en puntos 6e e.udiclón. AsIle lo echa en cara al ",io"'o Lo pe el Mae¡l,o Pedro
de Torteo Ra"'ila. en la virulenta dlalriba Que I ~ di. lgló. imltulada $pongla. 01_
cele de .. t. modo: 'Dolon. Quotldie nos inl<.dpil modis. CIIm aliq ... 50 o!len
occarJo .rudlU Med!n{{{al. el In.irn;' Cejudo .. u~mu'" Ipo$Ctre. Quod si respon_
de ... ;¡-ooros, lit =I<.a quae otudio oomporari wlen~ Ikffll acd... Medjrúllam,
el CejudO h.tere .. e. ut baec tibi valeant interpretarl, etoploula n06tm .etOlQPere. ,
(Oóro. d. /.(¡pe de VtgCL Nueva BiOflMfio, por D. Cayetano Alberto de la Barrera , lomo 1, páginas JO:2 y 3OJ. Madrid lan.

"

quinientas oct.Qvas reales, en el ou al trabajú durnnw cine<) atlos (1 ];
Detenpción rk Buena -Villa, dedicada al Cardenal D. Ilcrnnrdo

¡

de Rojas: Verso' a lo divioo, que es uno colección de poeslll$ compuostag ¡Jor él 01\ honor de la Virgo" y de m ucho~ Santo3 {'.JI, y
DiáloflOI .obre /(l$ leoria& literurias de Lope de Vega !I o/ro. ingenW. , que son el Ldo. Jerónimo CevaIJos, n. TomÍls Tnllwyo de
V argas, D. Frftnci.'Wl de Roj ns y Guzmán ~' D. FMlnci~co <le Cb<-

pooes, nielO dcl13rocense y SCCr(ltario del Úllrde na\ Rojas y San-

d ova l {3¡.

~;n

¡na Justos litera rias oolehradas en Toledo, ano lG12,

con motivo do In beatiHcación de San Tgnacio do Loyola, pf"<!scntú
una Ca nei"n, qlJe obtuvo el premio, y fll 6 cnca rgH do de escribir la
S entenci a do los trnbajO!'l. Coll otra hermoSll Q:¡nciún concurrí';' al
Certamen celcbmdo en 1614 por el fausto a contecimiento de
haber sido olcv~, b al honor ue los altarosla Mistiell Doctorll Santa Terosa do Jesú~, y fnti laurllllda con el vrimcr p"omin, distin-

g uiúndole ndemáslosj uaces con enCllrg~rle de escribir la [n/roduceió" al Olrtllmen y 111 Sernencia do ¡ua pieza~ Iitel'llrias proBe"tada8 (' l.
Tslel! son los hecho~ mús culminantes y los fru los del malogl"8do ingenio de Baltassr Elisio do Mediui11a.
C/lrgauo estaba d e inmaroesib lo~ luureles y su co ,-a,";'" ll eno
de noble$ y levantadas aspiraciones, cuando hó aqu\ q 'le ni anoehecer de UII dio de Agosto, una cruel y SIlnguinorin mnno le
!ltnlvesV el pooho con acera da espada. La eiudRd de Toledo se
llenó do amnrga Iri.<¡leZll, y cubrié ronS<'! sus calleA do neg ro luto
por la muerl.e iureliz do su idólatrado poeta, que era el mÚS¡ grande
ingenio que encorrabnn por ontonces sns muros. Sus amigos le
lloraron con profundo do lor, y pa t"ti eul armenle los poetas, quienes
l!lmentaron en sentidas Eleglas su aciago fin. Embargados por el
sen timien to, no cayeron en cucn\.ll de escribir para la9 gellerudoDes futu ros una relación detallada del suceso, q ue tIInto las hahla.
de ;ntenlsar por rawn do la gNln valla de! ¡mI"SOnaje.
Por este descuido, la trágica muerto de i\lodin illa quedó envuelta
en un misterioso volo, snhiéndose únicamente que hab i¡¡sido muer(1) Se hlcieron dos edidonet en Madrid, aBO. 1611 Y 161a
(7) Manuscrito 3..11!.1 de la Bibl. NaOOn.l.
(3) En el M•. ~.266. 101. Q4 Y 5lgu;e"te •.
(4) Se publicó un l¡¡ero extracto de este Ce' I.men en la Re .ls~, Tol.do,

ano 1, 1889.

\

to por Ill~no nirada. Aprovechándose de tal obscuridad u no d e
tnotos c~erjlorc.'l a quienes eSlorblllll documentAción pRrll ~ribir
la hi~tol"i<l, fnnta~oú varias patr:oftas aoeroa del suceso, las euoles
desvanecj,! et>mplelllmentc D. Antouio Martiu Ga mero. Este mismo
escritor r'h! d ünico que logró leynutar un tanto el velo que en·
yohia 01 suceso uo quo venimos trotando. A ~Qriguó que un tal
D. Jerónimo (1) de Andrada y Ribadeneira , sellor de OUu, d ebió
Sllr q'lien puso fin a la precios!I existencia del insigne poeta toleda·
HO, lo c,wl colegía de una Ilscritura otorgada por el mismo D. Jeró·
nimo on Olías, n 12 de Octubre YO 1629, ante el escribano Garola
Osorio de AguilerB, por la que, 00Il10 p rincipal oo mplice de la muerte de Balla8Q r [,;Iisio de Medinilla, f unda ba una capellllnlll a fll vor
de ~u !llmn, dotándola con 1.000 du cados de capital y áO de l""tlnta
auual, ololigilndose además a estar desterrado de Tol(ldo cu atro
aflos (babiendo sufrido antes nue"e de art'(lstos y persOCUciOIl 6ll),
a oondieion todo ello d(l que las her manas del p~ (de las cuales
antes se ha bl ú), 86 apartaran, como lo b icieron, oel ju ioio cri minal
(1110 le segulan ( 1). 'fodo esto ora muy raZODable conjetura; pero
cuántas 80mbrn~ no qucoab1!n tod9vl3 . Se ignoMlba en qué dla,
llora, con qué circunstanci9~, y po r qaé molivos, y en qu~ lugar
se perpetro el erimen.
Un hallazgo foliz, que tuve b fortuna de hacer en Agosto de
este mismo a no, ha vorlÍdo a I'(l vel~rno8 todo esto, y ha dado fu n·
damento para otrss investigaciones sobre ela8unto. Las Carmelitas
DesClIlzas de Santa Ana, de Madrid, poseen un ma nuscrito que
contiene 3r; Cm"tus aut6grtlfa, de la Madre Juana de J es(¡s Marta,
Cllrmclita Doscalza on Toledo, di r igidas todas elJas 8 la Madre
Bea triz de Je süs, sobrina carnlll d6 San ta Terosa, residenteentlln.
ells en Madrid, y en 111 29, despu(js de 0 11'(18 noticia! familiares, 111
dice 3sl:
. Ba~ta esto p or aoro., po r q le qllú:!ro rolar a. V. R.- fI!IQ. dl!$'
J1ra~¡u q . aeon/epo el domingo en la noche, en r.asa. de don Mar/in,
b€flno, de.spuu de otra s mucha3 en. q. alaban. mefi d08 p' e

I1ro

(1) U. llama D. Jerónimo Martlll, pero este l"iltlmo nombre era el duu padre,
y nO (OJIst. en nl"Ii:UlIO de los cinco documenlO$ Que adela nt~ se ale¡¡an que él

tIImbién le Iley....,.
(1) Lo. Ci9am,u,ld. ToIodo, páli:ln. 100. y Biografla d . Lapo de Vega, por
D. Cayekwo de la aurera, páli:inD 148, ed icióa d e Madrid de 1800.

"

hijo, de q. lu avit:m aehacadQ d os muer/u, i CllframQS andaban

rt/raidos fuera de casa vn año a ca8i. el don jeronimo ia Be acor " ard V. R." el odio q. f~rn! eon 8u lur .... po r ¡,berte da do Il ella ti
",a ior~OD ("ie): u de manera, q. are g ra ndes diliyenfim par malaria. i co:m es/e fin el'lira. por ÚI3 fejaMs a desoTa, i por la puerta
/o Ift':"",o. Ora el domingo fue con esle fin alnoch<!fff, j alió allá
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!
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amigo qlle tenia; fodo! en VII corredor. fui a buscar a la
dot1.a inl", SI< her.·" , i kI m.' aS'ÍóM dél, porq tr aía la Ni1JOOO dlsmbainada. debajo d e la capll. el amigo emp~f()le a poner en ra~on pa

1m gran

dt/mt rle, i .." mtU mirar. m8t le /a $pada por el cuerpo, i d~jale
a llí. era vII i da/gl> muí bien q" i810, !f gran paela, q. pa la fiesta
de nro . M! Sla. ~Q "1Il~has wS<ls./Iamábast Medinilla. c{msidert V.
R," a ln3 po"rt 8 n.,' ¡hijas (1) con VII muerlo en Su casa,; q. en tildo
f,' no tenían q ..ie las 8ocome.st en *"8 Irul1ajo8, 8i,,0 ti al1erlti; dios
dado elite lun graolde, i 8er el/M w/{1s le8li9°S d e su hijo i h t'l·."D.
I ti do" !'IIur/in sali6 de vna ilesUt pa ir a sa n p.' mflrlir, i en la
propia ilaia /e a prmdido el corregidor. es/á lodo 1.' <l/boro/ado,
y las p obres señ<lr as como se pue,u en/etlder. V. n." las encomitnde a dio8, q . con 110 sé cuan/as guardU3 están en 8U casa. Al mu e/i{¡eho no k an prendido aB/a om.'
Hostil. aqul In ro lnción do la Ma dro Juana do Jesús Marln. Es
concisa, si, mas encierro muchos y muy (lN::ciosos demH<!s. Sobro
todo es grandcment<! de notar nquel dedrnos, que .Med iniUn ~ra
muy bim quislo, y que I()'¡() T()/cd() es/aba a/borolado pur su m"er·
le; lo cual, unido 11 lns nOlicias que nos dan otros autores, vieno n

rovelarnos In univorsal simpatla que g()zatm en toda la ciudad.
El grando crédito qu<! merece esta narr:lción, wlta a la visll1
de cualquiera quo atctltamenlo la meditare. Dosde luego debo
tenerse por inegablo lo qu o n I)!! dice aoerea do la hora, el d lR, la
Cllsa y el autor del crimen. Lo (mico que podré ponerse en Ida
dejuieio son los motivo~que impu lwron fI D. Jerónimo a oometerle. Y digo esto. porquo D. Antonio Martin Gnmero sona la como
causa ditmsio>lcs relatil'a8 (1, la ekeri<ln de eargQ3 ",,,,,icipalu (2).
El aulólt,..!o d;oo daramenle lújas. lo cual e$l~ oonlorme COn lo. docu
menloa. por lo. cuales . a oomoo que lenlo" cualro hijo. O. Morrio de Andrada y
su .. po;ta D.' Jer-ónlma Man,ique y Navo"a.
(2) E'le detalle 1\0 le indica ni en lO! C/fIOrrol~f de Toledo, donde $C 0C\I¡>a.
ex profeso de la cuesHón, ni en 111 H/}./orla d. To/.do; m .. se le hubo de COmu .
nicar a D. JOilQuln MarIa Alba, para el eSIi>dio que preparaba sobre MediniUa
(1)
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"tenido

P ero Ilsta es una lU cra hipótesis suya, p orque do h8ber
.tocumonlos COllftrlllanto~, es indlldable que los oxhib iol"8, y más
¡raUl11do con Unto ompOllo de ~clarnr este punto oscnN) de la
vida dol pO<lt¡¡ tolooallo, lo cual 110 haoo, ni indica siquiera su
existencia, sollal ifl<X¡lIívoCtl de 'lue no Jos eonocla.
A m;Ís de s er IUCI'II hipótosis, es infundad a, QOlllO se oomp ru eba
po r estas obrer vac¡one~ . ES('I'ibo la Madre J uana de JeslÍs Maria q ue,
D. J orvni mo d e AndrRdll y Ribadene ira, era muy amigo de MediniIl~, cosn que debía 'IOr notorin al público, y pareoe confirmarlo
D. Tom:J..'I Tnmayo de Vargns, cuando escribo que su idolatrado
Medini!lu mllri6 .a mU>lM de quien tHBIIOIl debiera •. Siondo esto
asl, t Pl'rooe r azonablo que por disensiOlles pollticas, que aho ra
diMamos, trat fl l'll D. ,Jerónimo de quiL1r alovoSflmente la vida 11
aquel con q uie n hRst.fl entonces habla int imado? Y si h ab la n teR;'
do d;~ellsione s gMno~, /.c(¡mo es que hall(lmos ~ Medinilla e n ami·
g~ble y rBmil i~r con versación oon la madrtl y hermanas do D. Je rón imo! Po r otra pa rle, tqaé elecciones municipales luviaron q ue
ha oer Medini lla y D.•JeÑnimo? Ning ~na; pne~ ningtlno de ellos
fuó ,TUMIdo y ad amits, D. Jerónimo no tenia edad pal'll i ntervenir
en tales el ecciones.
Comprendo t.ombi6n, quo, ateniólldonos a la Relacic:.n p<l r mi
descubierta, no se .e li n motivo q uo, seglí 11 01 ord ina ri o aUCE!de r de
las cosas humanas, explique p lausiblemonte el hecho. n ,lr mu erta
a un amigo purq u e se interpone para Que no 8e cometo el horren·
do crimen do qnitar la .ida a una her mana, es cosa que sale fue nl
de las ley6s de la humana ferocidad. Esto es verdad; pero quie ro
no obSI~ nte que se pare mientes, e n que tonemos varios indicio!
p al'll jutgar a O. ,Jerónimo de Andrada y Ri vade neira de corazvD
ta n dos natura1i1.arlo. Atimcnlllr oontra SIJ pr9pia hermana un odio
ta n mortal 0011\0 nos le pi nta la aulora del relato (de lo cu al esta·
ba bion ente rada pnr la estrecha amistad del convento de In
Carmelitasoon su familia), y perseveMl r on él tantos anos (pues
databa a 10 q ue se d os prendo de la Carta de lB Madre J uana, por
y MOI'elo. Est& seftt>r le d i6 a conocer en una Carta dirigida I D. Lui. fem6ftde. auerra. Ir aeo que antes en "nos .rllcul.... p ubl!callof en 01 Corl'flO U"Wu-~, 8!1O 1854, q..e nU he vi$lO:>). quien la In""", en el DI!CUrsc preliminar a las
Com edi.s de MOr()IO, ~inal XIV a In xvm. en 10 nota 6.' neaqul tomó la nOllcia
D. C.yetano Alberto de la narrer. y la rep.odujo en IU&ograf/a d. Lope d,
Vega, edlclón de Madrid, uro, pagina 1018.

lo menOl!, desde 1614, fecha en que partió de Toledo la M. l kmll"iz
d e J eslls), es cicrta m onte sCl1 nl inN¡III\'oC.1 d o elll,',ln,,¡ muy dllMdas.
Dejo n hl. conside ración d o los crLticos c"t:l~ ohi<n r \"ll"'¡oIH) ~,
seguNJ no que no ¡1O,lrún !ll e no~ de rCI',o noc"r h vl'I':¡cid¡¡rl y

oo noc im¡<!nto de 1.1$ cjfoun~t.llnci~s
Madre JU llnn do J es(¡s Marhl (I J.

g<lllel'ak~

dol

~lIl"CSO

en la

III
I ncomplet.o result¡lrlll esto t.rabajo si no 1.ratá'tllnos ,,k ¡¡"orjguar la focha~' F.<lMlar 01
en 'luo se I'erlfl";, i.1 t"~g¡c.1 o,;cuna.
Si la CarlB de I~ Moul"c Juonn dI) Jc:;ú~ ;"lIada 1 1 \i,",,~e <1;<10 lid
ano e n q ue In escribió, no hubí" "eco~i<lad do h ueor indagilciún
"Iguna sobro este pu nto. Mas nU!I'l u e no:. la nnotn, h~ee Utl~ pre·
ciosa ind icaciún, la cUll l llos ~i]"l'<J d e punto ,le prll·tida paN !ll'e ri giiarlo eOI1 lodll exactitud y ool"lidumhrc. Tcrmi"il ~u Cmh
es!!1
Illa ~ (lr,,, • De81(~ Ca.'!(J de S. Josep" tk l·, pn tlleru ¡b< 8cJiem!we. q'

.'I'O

uo

q lom¿ lO el avi/o ,le d<Jj¡cul¡:u.
",,, serbi40 a l"u", di" dell()8 .•

(Jc-e

dc~illu ~e Q~OS

pl~!la

u (UOI le.

(1) Aun~"e no .lone I l~ su,l.tlci. del suceso. sin cm::"rgo. por eslor inti·
mal"enle ,~I.donaÓO con ;;1. quie,o actara, un I>""!o, en '1ue , $eg~" documen ·
tos I.h~dcnt.,. po""" nO e,tab~ "nterado ~."ta rcl l ~ i o",. Asegura que O. Jerón i·
mo !Cnía un odio a 'l"mc:te" D.' 1""". por oau.. de huber sido d",~o a éSl., el
M.yuru(lQ. Ahor. bie". en do; Poderu oIO' (l.do. po< la propi" D. lnt~ . .;nt. el
escrib8 no de Toledo Ah'alO de Aguila r, "~" 1&1l. dice que e' ' p<J.etdoffl del
t>I",~k> 11 mavoJ"OZlJo qll~ oo.c~ por I"uerl~ de don jerónimo de ulldl""d" .11
/lerm allo _, (lotio 8Il\ y 1125.-A",h ivo de PL
'Olocol"" de Toledo.) De ;0000 que .
•~gú" ruto. no e ntró CIJ po"",iún del mayorozlIo "".Ia la muerto ~e "', berlnono.
lo ~ual muy. l•• cl~ r as cll n 1r.dice~ la lIe/acldn Asl ciert.lnenlc pa,oce; pero
(:On~derando que J. ~o t"ra ~ice a l. M. ncolriz esta. lerminante. p.l.b r"", "El
D. Jerónimo ya fe lOO,dar;, V. R. el odio que líene a 'u he,man. por h.ber1e
dado a ello el mayo,ozgo .. J• • <"ales ind , c~" 'loe. una Y otrn religiOlia era muy
noto<io eJ osunto; y telllendo en cuenta, pCO" o'" parte, que "o es creible C<lU_
viesen mal inlormodas en B.unto tan ll1ctl de ron"""r. por tratarse !n"~h<> con la
lamill8 de D. Marti .. h8 y que ten ~ , por cierto que de'pués de los 1Crrible. ma
nHestoclones de D. Jerónimo de querer millar a .u he,man. , debió rut~ en
w nolvencla oon 5\1 , padres.te ~ tde<le el ma)"ora>go: .i no "" y~ que lo huho
de hacer ""r algu na. aenlend8 judicial. P.,a todo k> cu~l hubo U. mpo dude
IIl20 ha.11l 1631, letha en que murió D. Je,óaimo, como.e ve,! eB t i Ap~n dice.

l' a~SCJAS HJ5TÓRJCAS D! TOLl!DQ

IS
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Inquirien do ahora e l a/lo en que vistió la SDgrada libres de l~
Doscak.az Ter08iRll8, consta haber sido el de 1601, según so ve por
la fMha de sn profesiún, verillcnda en !oonformidad co n las leyes
canónicas) después de trnll$Currido un 8110 de noviciado. El Aeta
de ella se registra en el Libro de Becerro do ¡lIS Carmeliw! DesCIIlws de OClllln !que es donde ingresó), el cua l se gu ard!l en el
convento de Banta Tero!lll do Madrid, de la misma Orden, y dice
así: ,A qlmlro dlaa del mes de set.' ,ano de 1602 hizo profesion
d ona groidl\ de guzmun, qu e a<;lra se lIoma jn.' de jhs. m.', hija de
dou bilooo rr:llnirez do gnzman y de do/la greida peson zanoguCrIl,
nSlur,lios do t.··. tnljo d<l doto 400 dll cadoi. no renunQió en nayde.
es do ,-,dud de treinta y siete allos .•

Bealrñ de J /¡$., P.'" -Be-alri.= dt Jhl. (Subp.rc.)
Mal"ialladtl Samlsimo.-Juanade Jiu. JI." U).
Ante un doou mento tan lerminante no puede quedar el menor
asomo de duda de que la carta se e.;cl"ibió en 1620, y por oonsiglli(lllte que el ano pr;};o;imo se cu mplen tr6!J siglos de la muerte
d el nllllCU bien Ilol"~do Medinills.
AunlJue según eslo hu()lgan vtras pruebas, quiero, sin embargo, aíladir, para más comprobación, un d ocumen to que aloga don
Antonio Mnrlln Gamero, por el ou al D.' Gracia de Renteria y
(1) NodO e.ta reJi!:I","" en Toledo. Siendo muy \<Iven Ingresó en .,1 conneto
de SIIn Pablo, de l. Orden 00 San Jerónimo. Uevondo ya muchOI 8110. de
, ellgi(>O •. l e la apareció Santa TcreM. Y. d'ndoJ. un ab,uo, la dijo que la Querl.
para bija suy •. Moyida por ",te aviso, hizo 1.. dlligendaa pata pa",rse • la
Orden Cormelitana. A 101 vdole anos de lu estanru. en al convento de 1.. Jero.
nlm .... lué admitida cnel de las Carmelita! De5COIU¡1 de OcoOa. donde. l. lazOn
era Prior. I~ Madre Bealri. de Je, o. .. sobrina carnal de Santa Teresa. y pOr eSO
tuvo .delanle Con ella I~ rr¡:a C<l, respendencia. Como el talenlo J la vl,tud de l.
Ma dre Juana "non ucepc:lonHlon. a Ion cil>CO ,,/lOS de prolesa. lIJé ele¡id. Priora
de aquel con vento, y lueao de acabado .llrlenlo, le RobernO uo ,,110 mis COmO
Vleati. (16:17_1611). El aM de 161~ (no 1612, o:.otno di~ un ~iO¡¡ .. fo). fue ¡,.Ida ea
calidad de Priora al convenIo de Carmelit •• de Toledo. Termin'do su oficio, per
maneeiOen 1, ",ismB casa hasta S" muene. acoedda d~lpués de 1620. En una
Relación de $0 última enfermedad y de l u. lI'andes virtudes, que dirige una
Carmelita de Toledo" la Madre Beatriz de J eoO" la dice que. a .xcepción d.
ella. no se habla COnf>Cldu en el cnnvenlO. de$de el tiempo de la Refo""adora
del CarOle/o.... Iil:lo"," de mA$lalentn y virtud. (H;UI" ... al final de bu Carhu 00
de ¡,. propIa M.dr~ Juana. Tomblén alma'ie" delllCtiI de su ptolil~()n se pone
una 'esena desu "id...

·,

.

,

D.' Este fan!a 5uárez de Medlnilla, religiosas on Santa ÚNlula d e
Toledo, Y he!1llanllS de>l malogl'lld o poeta, SOg(HI flrl'itlll se dijo,

di ero n podor P su tío 01 Ldo. Lope de Bust;'maote y Busli!lo,
abogado de Toledo, para que so mOSII'Ilse !,arte en su nomhN) en
el prooeso que se instruía 00 0 motivo de la muerto de 8U hormano onte tos a¡oalde~ dtl 8U Mllge~tad por gowr las quorellantes
d~l fuero privilegiado que se llamaba callO dA Corl~ (1). Esto,oon
todu seguridad, indica qu e la muorto lloaec;v aquol mismo ~n o.
Lo (lnioo qU& ¡Jodia alegarse en ooulM!, es que, In colección
de POlJ!lill~ de Antoni a López de Vega., en qne M oncuontra un

,
I

$ollelo en digno ,enliltllen/Q de /,.. lnfelice muer/e de 8,,11080" Elisio
d e Medinilia, cwUi3i",a ¡..¡¡enio Tol«lano, "onra de su 1'(Jlria , Imlre
d~ laa /t1OtR(l3 /df'a8, robado tliolen/<l, !I inle"'p esliv(1l1'1tnle It lo! Oj08
rk 6118 aMigo,; 'naI tlivo 11 preaenle ,iempre en d dolor de ,u!
,"t moriaf (2), tiene fechado el Privilegio para su impresión (In 19

de Marw de 1619. Mas esta dificultad dusarHlrcce cOIIEidernndo
que todOllI09 demAs docum(\!lto~ prelimin~res de dich~ obro lIe\'l11l
la da\ll eo el mes de Noviembre do lli20. De 10 cual so colige que
el memorado SouolO lo afladi(j 8U autor de~puós de obtenid o el
privilegio para Imprimir sus Poesías, y lIntes de empoZllr 11 im¡;rimirlas, lo cual pudo muy biell hacer en el ti\lmpo qne troscurrió
dosde la muerte de Medinil18 haSla quo diera co,uicnzo a l~ im·
presión.
P or lo 'Iue se rellere al me~ y dia en que lIClIf:\Ció, es cosa avo'
rigulllla q\l\\ rilé el 30 ti ..' Agosto. ¡" e<lIHI su Carta la /IIndre Juana.
oonfo r me ya hemos visto, 01 dla LO !le Septiembro. y dioo termi·
nantemente que 01 becho h abi a teni do lugar 01 domingo lIntel·jo r,
q ue aquel afio. s~gún el c(jmputo, se contaron 30 días del expre·
Mcto mos. Con esto quodn refutado lo que dice la Enciclopodia
Hi~pano-AmoriC:lna y repito la de Espasa, do que fuG mu erto e l 28
do ,Junio, contundiendo la fecha de su naeimiento con la del Hn
de AlU! d18.s.
AY dónde estaba situada la casa de D. Martln Andrada, tealro
de suceso tan Inmontablei Según mis averiguaciones, no e ra otra
que el ampllsimo edillo to que perleneció al pintor Arredondo. y

-U) LN C/f}fJrrole3 d e TolNo, "'Ri~. 169.
(2) Follo XI. El! ,,1 mIsmo follo, vuello, tiene obo Soneto a
Medlnllll.

la oepullUtll de
•

y CI&1OClAS

InsTÓ ~ 'CAS

Da TOLf!l>O

en ..,1 que moro al presente su familia y alguu08 vecino8 m'.&,, y ,se
lmlla on]u C11lle d e hls ÜIlrmelims, IIntes calle Real, mis a bajo ·del
0011 VOlito de Cormolilils DOSCilIZllS y en la misma Bcora. Graci.asa 'los
documontos, este punto noofrecc duda 1l1gUIIll, oomo 3boL'll~e r~~
Que larnc nciollnda ca.sa fuó de los pndl1ls de D. Mart.in d e .A,n dra ~!
llamados D. Jerónimo de Soría y Andnda y D.' M.a rla de Ribad¡¡,.
neira, nos lo atestigua el sigui61lte doc u men to. F u ndarpn &/lt Q6
wnores u n mayorazgo por escritura otorgada el 3 de Noviembre
' .
,
"y
de H.62, anto 01 oscribano de Tolodo Juan Sánehez
de CIl.nal&8,
en ella ¡meen eslil dwlaracióll lermiuanto: . y/el! me/mlo~ e ~.
,. .,
poramtl! om t<;te nro. "'nculo d e mejoría e mayof'(it:gp CfI~

'.

-

. ta.ia.f

principales que tW.Iolror (1vern~ (lvido e comprado d"ra~. ,~p:
malrimQnio, que (uenm del SelllIt" lo rellfo Suaru de fit¡!!....n:~ ,~
$01'1 en a ta dicha ciudad de loledo, en la co/aci6n de »nt myn., q'"
alindan de la un" pal"le COtila calle r r&!l, e por la
p.«¡"~t .~'}
la calla del pt80 de la hurina des/a dcha. ciudad de lodo, ~ .cq!"8ffn
lobrt el muro dula dcha. ciudad de I.H, qtu1 sO!! hon-cu! e lio/..eI,;.
quilas (/e lodo corgo e yllPU$icion de lribvlo !IV olro 6eio,rio; que

oh-a

~~

.
,
Pal '!l. ooreiQ rarnos du La identidad de esta q.'s a cr,¡p ;1a ~M,l;l~
in dicada, V9 1ll0S a indagar dón de eslilbn la Cf1$G, ~1 . p,W).4' i:i
hal"ina, que aq ní se pone GO illO lindante con ll! d Q D , ,JofiÓlftmo
Soria y All drada.
"
,., : . 1 , ,
Según u lla escritu ra qM pbra en poder de las Car!)leJita, ;p,~
calzas de!lll~ !liUdad, el di>;, 29 de J,ulio, de, l á72 , . ~,1 .~%Jtq~~
Sr, D. Pedro do Sil va, alfere;z .mayor de To)Ilf!.0' .,~·,.DIlf6. 1f: Jrl\il1~r
n ando , de;la O:rd~ unas CO$as que. alifld aba\l ,eCI n .efmpF.o,.,9;e
eiu~d,.Y :PII! .de!a.~~ C611 la.pkua del p~o; de la hari~,i (?), ~fffl
q3Sas 1IIs umú , D. ForMado. do ll! Vo~.,lj 11!~ 8Uy~ P ~HlCl.I?3 L!rN
a ,otros Il()Ct!SQri¡ts ,q ue ,J!OSe¡~, ~ todas elJas se ooDvir~eroll: !J.?ej~p'.~
eJ\ el,aotual cony;eatq ¡lo la~. Carmeli~ "
, .... , I h.':'. ';f!
, Eq la &eritut'll ·de ccmpra que de ~, e~·i¡t",n ~~m':?~

sobre

únga persQna olguna . (1).

1f.

las Carmelitas ~1 26.l\Q"D\<Ji!1Uibre .de 1001, I!R d.e,wrlll:\~ .~~r h
1ijgu.j(l¡¡tce [!la,nera: ' cq;J:~n Ima<qu-:a elt!o/"0; ,1( .r.0~ , a ¡iN.I4,!'1Io(II
fA'! o/r(1i¡ 11, ,?~¡ ,.ellut, p or tina. pat:t'1:. fll!'. , ~ del fIln?!!WO
JusejJ. p af!ioxa., y por otra parle WII el muro de la c1vOOd; 11 por

,

"

-ra.

(1) Memorlal de
<)0_ nGtab~, d. TbI'fW. dÍrlgldo Q ~/J¡H tI, alfo 1!f76.
V6ase en Ja revJ.,- EJ Arte l it ~ uo VIf(l8ll8). p'¡lna t~.

•
queda

8U

estudio, el pintor tol6dano D. Ricardo Arredondo, ,IIUIS-

Iro bUClIllmigo, malogrado no ha mucho> (1).

,,, ,

Vese por estos dos p reinsertos documento\! que la CIIS8. de
Vasco de Acuna, perfecta mente Identifloada oon la aotual . dtlla
familia Arredondo, fué la morada de D. Jerónimo ·de Soria ,y,

Andrada. Y aunque este diga en la Escritura

in~tituaioDal " del

mayontzgQ qllc sus caSlUI fueron ant&s de D. Lorenzo Suá$ de

r'iguel"Oll, no de ben estas palabras engendrar duda a1guna·aooroa
de nuestra ell.r maci6n, una vez que vemos que todos los dOOllmentos hablan de UD mismo ediJlcio. Lo que se deduce de aqui ' es
que, de la p05e!!i6n da Vasoo de Acuna, pasaron a &er pertenenoia
de D. Lorenro 8u:ire~ de FigU61'01I, y églS Be las vendió pt.XlOaati.os

dellpubs a D. J erónimo Boria. Podla tam bién suponerse que primero las pOSl'yú D. Lonlnro Suáre.!l de Figueroa, y luego pasaron
a podtlt' d e VallCO de Aculla; más esto ¡en lo que no ODn8te pClli al·
gCm dooument o), es menos probable que la 8uposición aateriOl')
pues lo natural y jurldioo es que D. J er6nimo de Borla &e~aae
on la oserilura alegada al poseedor inmediato de eus casa!!. ,
,
Con esto queda patenlisimo que la calla por mi seD.alada lué la
que habitaron los padres de D. Mart1n de Andrada y Ribadllneira.
MIS ahora pued e preguntarea: &Y moraba en ella Ilflte&6lol",'an
la leoha del trágico sUOO8Oi Indudablemente que sto La Ma4re
Juana de J esús Maria le llama "NUtro ,,~illO , Y esto basta opera
cerciorarnos.
:.
,~,
,. ,:; .. ¡,, :1
P ara mayor abuodamiento, al\!Idiré que, el Padre Francitoo. d,
Aoosta ~oribe q ue D." J eróni ma y D! Inés 00 :Andrad~, su (bl/a,
vuilla8 del convento, y muy amigas de la Venerable Madre Jiarla
de JesÍls, fueron tmtigos de un prodigio obrado en lu exequial
de ésta, en el mea do Septiembre de 1640 (2). Al 811.0 eiguiente de
1641, a 9 de Noviembre, hiw testam,mlO D." lné8 de Andradit "1
Manrique, y declara expresamente que em parroqlÚana eH SG"
NarU" (3). La feJigretlla de osta parroquia ' empezaba en laI (111$8"

El MtSÓII del SeoI.Uano.- Toledo. 1919. p/ia;lna G;
VIda d , la Madrt Maria d. J8fÚ. Cormolito Dt«nlza d. ToJMo.-lh·
drld. 1648, ¡>A¡¡I1\a fIJ1. 8/OQra/Ia df la miamo. por el f'a~Joaqu;n de la &¡ud..
(1 )

(21

F~mili •. -

Toledo. 1919.
(3¡ Rl:a:litnI de Ah'oro de AaulI ••• Iolio 1218.-Areblvo ~e ProiOO:HO'¡ de
Toledo.

•

'"
más abajo del convento de

I~s

Cannelillls, según consta por ro pe-

lidvs dooumelltos (1).

~

•

Se ve pUM que D. Martln de Andrada vivla en la casa anexionada por sua padres al mayorazgo, y que en ella oontinuaron morando despu,*, de 9D muerte s u esposa e hija D.' Inlia,
8abemol ya, pnr tanto, sin que haya Jugtlr a la menor duda,
ouU fué el sitio salpiOlldo oon la sang("(l noble del dulce y melanoólico vate Bal!.al!ar ElisIo de M6dioilla. Su muerte ti,mo miSLerio-

sas analogi86 oon la del olro g rande ti incomparable poeta de Toledo, Garcilaso de la Vega. Ambos son arrebatados de la exisOOlle!a
en la edad Icuna, cuando Sil inspiración empezaba a dor los más
!l8zonados frutoa; ambos caen heridos por mallO oruel; el uno
muere defendiendo la Patria, y el otro defendiendo y amparando
la in ooencill.
El lIdiflcio en que luvo lugar la triJ¡t6 y lamentable dll!!pedida
de Medini!la de este mundo, se· 'conserva Integro e inmutable
en IIU:' exterior. En lo interior, y mlly CCNJn de In entrndll, se encuentra un patio rodendo de doble corredor, uno alto y otrO bajo,
En líste, que ha sido cerrndo por uno de los últimos dueMa del
edifieio, fuó do nde Medinilla exhaló el proswr ~liento. La aeci6n ·<l6lltructora del tlempo ha faRpetado @us gruesos muros y
artbtica. tuehada, 810 duda para que fuen testigo perenne de que
alli Be extinguió la muSII del ca. ntor de la Limpia Concepción de
María. B¡ grnnde escudo oon que ennoblecia su puerta principal
perme.neoe todavia, aunque rf>Cubierto de cal. ,.
-Otro puuto falta' qu'e inquirir y es relativo al lugar ,donde re:
posan las IlIIgrndas cenizas de Medinilla. Gracias a la amabilidad
dé.loa aeMrC8 párrocos D. Ramón Molina, D. Manuel de Morales y
D. Btmito de MoralCti (de que doy publico testimonio), he registradolos Ubros de los difuntos de la parroquia de Santa Leocadin, de
San MBrtin 'y de San Justo y P{u¡tor, y oon sentimiento he visto
que en ninguno de,eUos Be registra su partida de defunción (2:),
Es ooea esto bien extraJ\a, pues parece natul'lll que interviniera en

-(1) Lo Elcritum cit.~ ... que poseen ¡.. Carmelita$, y otra. que te helIan e n
lu uchivo>. El M emor i~1 de 1.. COIaI n'OUobla de Toledo. _ rito por Diego Hur.
lado de Mendo .... ano I~ VeaN El ArtB . R &pana, pá¡¡na 2'IIl.
o"~ (2) Tampoco M' MUa en 101 de Jal parroquial de San Romio, San Nan Bau.
tilla y San Lorenzo, que lamblé. he cOllSUltado.

r

•
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su sepelio, o bien la parroquia de San MaI,tln, en euya JurisdiooiOn

murió, o bien la de San .Justo y Pbtor, donde tenls enterramiento propio su familia, según atrás queda dicho.
D. Anlon io Gamoro cita una Escritura, tundaciond de una cape.
Ilfm\a a favor del 81mB de ~fedjllilla, establecida por su matador
(1), la cllal por ventura nos sacara de duda si hubiera dicho el
historiador senlllndo la iglesia don de estaba fnndada, o 1.1 \ menos,
la Escritura de rel6f'encia 86 hallara. Sil el A¡:ehj vo ,di) P~wpol{ijl

\{)l~dallos: pero os el caso que alll ~o e.x!st~! ~gún. info;rtnB de mi

atmgo eltlustrado y erudito D. FmllClSeo (le :Sor¡s

saii Romb .

collOC6dor d el Arehivo como ninguno.

, E.~pcro Que este plInto interesante (único q,ue permanece en
obwuridad) se aclara rÍl on brevo co n la luz do nuevas iovestiga.¡,.
'.,
ciones.
Ahora, pua termi.nar este desatinado trabajo, mEl permito
hacer (lsm invitaoión a los amantes de las 16tras palMes, t~'bre

'todo, ,a los entusiastas de las g16rias toledana~: él 3{l de"~~~
do! aao próximo !I() cumpl(l el /erw- centena,m de 'Ia IIl!ttÍl!tII.
muorte do Medini!la, I.Y no será digno de qu e con tal motivo. ,lon
oradoNlB clocuent&¡ oolebNl n sus glorias y los poetas i nspi~ado!l
las canten Oll bollos y armon ioSQ~ himnos1 ....
tY no será me recedor de quo UD ' arilstieo mtr rrrol reeúeroo
con letras de oro 11 los hijos de Toledo y a todos lbs ql'l9 ,j$llán
esta egl"6gia ciudad el luga r dOlidO sus ojos ~' cerrllttill' lfi lalllz1fe
este mundo y so abrieron 8 la de
>,
J , '
"~ ' . ,
\." \
¡:

'.

Aquel dla ventUJ'<lSO
Que no ha de ~ne' flR elernamente
•

r

,Ji » }

,

.
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porque él tanto hab ia suspirado? ...
Ir.
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Toledo 13 de Diciembre de U110.
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APÉNDICE

I

111"

..ca ...

11 t.llla lit'. l . rtIe'" ......r... 1 IIrdHelra. " . JIrft.
, •• eMIIr.ar, .~III'''' • jlastr. ruin pcI.Iln de elle IrlbaJ•.

UbI'O d. fall.cldo. en la ParroquIa d« Sal! Marltn. 16/8/1 1658,
11 Archloo d. Protocolo.! d. Toledo.

16Z11. En d iez; y alete de mayo de 1624 aft()ll murió dofl.a Jeró'
nima de Rivadeneil'lll, bija de d OIl Martln de Andrada. sacaronla
de S." domingo el antiguo y traxeronla 11 S.' martin.-(Folio 30.)

1627. En diez de marro muti ola.' d. maniD de 8ndrada. &!tá
enterrado en 9.U capilla de s.' m.-(Folio 42, vuelto.)
1631. En !Jei, de otub!'1j de !lela," y trointa. y un 8MB muri6
doo Oer.- de andrada, siendo parffiehiuno do 8. Andrm, no
otorg6 tostam." 08~ lIepultado en su capilla do S. Martln.-EI
lkdo. aarot.-{Folio 57 vuelto.

I

164.. En dooo dlu del mea de Nom.' do mili y seis." y Quareuta y vn 111'108 muri6 doM yn ea de andrada. otorgo testamento
ante Alvaro de Aguilar Il.l<lriu," p.", por el qua! mando enterrarse
(In 8U capilla mayor de S. Martln, de q. era Pa trona, y que se digan
mil misas, como oonsta del lestam.'" , a que me reftero.- Albaceas
d.' Gor ..... manriq., su madre, y d. P.· ysasaga.-(Folio 79.)
En dicho testamento, atrás citado, deja por heredera universal
a su madre. Para otras disposiciones lest8.mentariss !le remite a
un Memorial que tenia hecho.

1642. En cinoo dlM del mes de Ab ril de mili y seis." y quarenta y do~ muri6 d. Ger .... do manrrique, muger de don Martln de
Andradn. otorgú testam." aote Ju.· ortiz oseri.o p.'"' , dejo por he.
redel"Oll a d. M.' manrrique, su hija y mayorazga, a cuia voluntad
queda el decir 1M misaa que quisiere por DO ·t&ner hacienda la

"

Ií

dioha difunta. tllltá enterrada en su capilla mayor de ..' m.-(Folio
80 vuelto.)
En el testamento nombra por heredera a 11 rererida D,' M.r1a
M.nrrlql1e, su hiJ., y a .'IUS nioto! D. Juan y D. Manln y D,' lNbel

dI) Andradl y Bedeno, hijos de D,' Oltalinl de Andrada, su hija.
ya. dltunta, y de D. Alonso Manuel i&dallo.

Declara que 8 esta hija D,' CatalinA la dió en dote de CUlmiento 1000 dueados 80 dinero, y 300 e n ajuar, '! q ue a 111 bija.
O,, Merla no la dió dale algun o. Fué otorgado a 27 de Mano de
1642, Archi vo do Protocolos de Toledo. Registro de Juan Ortiz,
rol. 96-96.

1646.
renl.il

En quatro

día~

del mes de Hen,' de mil! y seis.- 1 qua·

r seis. murió d." Maana de andl'9.da manrrique,

patrona de

la capilla mayor de S. Martln, otorg6 ta8tam,' ante Ju.' critóslomo, _
escriu,o p.-, por el qual !le m.nd6 enterrar en IU capilla, '1 que le
d igan oiento y ci nquenta misas de alma _ y IlElteQien ta. mil!olll or-

dinarias, Que por todas 800 oehocienlAt 1 cinquenta mi·"_
Heredero a d, Mat.&o de QuintaniUa (y MendOUl), lID marido: y por
albatel!!!,.1 d icho su Marido, y a fr, P,- quintAnilla, como oonm
del dicho \eSUlro,', a que me remito.-jFolio 94.)

Su e~poso era contador mayor del colegio m.yoT de Aleal4.
(Testa mento citado de D." J erónima Manrlquo, IU IUOp o Inventario de 108 bienes de la misma. Se balla en el IIÚlImo Reglatro,
foiio 11 1.)

