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Dil o,,,,,, l.ldo . n la ... iiSn públ;" . ... llbrl dl, n 1, ,nlia"a Sala 

Capitular d,1 S ",omo. Aij"n\fmieI>tO, pa.a OOnmamOr •• .J t .. _ 

, .nt,n" io di la mUI.tl d. u t. in. i9n_ u orito, tol, da no, pot .J 

Acadtmi"" d. I'Iómllo 

1, Pnlld"o d. Iori. 4. S .. R •• in y P'I1I"Ua. 

BreB. Académico!; Sral. '! arel.: 

EI.no 1621 publieabA en Madrid el F6nix de lo. IDgenh. un 
pequetlo libro tilulRdo: . lA FiloID6/l1 oon otras divel'Ul Rimas, 
Pr osal! Vel'1O'," Entre lu d irenmleca \!D rupolieions. que d Icho 
libro contiene, 11ft dostaca una bfllLa elogia GOougMldl 1 1I memo
ril de un Joyen ~La toled.no y predilecto Jnllgo lUyO, que 
hlbla lucumbido pocoI meses tntal, 'f'Ieti rul de un Lanos '1181 e 
IDecapendo. P OGOII Te~ blb ... ro" lenlldOll que "'lO. en 11 
literatura 68p.ttlola. I..ope cteribe agobl.do por el pMO del dolo", 
ni un ¡ulLanto puode apal'tllr do 81 la l régica cloona do la mueiW 
do IU .mlgo, l. visión de .hl 8úbi18 herida . , del . pecho ellMII' 
IfT'Ontado . ...... nubla I IU Molidos. Si In" de lijar algún recuerdo 
de la. 'lida del poeLa, al punlO enmudeoe t u YOz; Lope DO lcierta 
mb que a llora", 

.1.1"' .... C4nb,.tu ftn vlGlenlo 
y con el Cloto Il10",,,, 1I",. mdo. 
A III&Jor _puló~ J .enHllllenlo .• 



.. , 
ul prOlTIllDpe Lopo d, Vega en uno de sus tOr(l(ltos. Pero roparad 
(!n ~68to: Lopo DO IlÓlo lam&nta la muerto do un amigo, al que 
prof06.1Oa onlrallable Rfecto, sino qua lamonta, al propio tiempo, 
que las letra. patr ias hubionm perdido un flSCritor insigno. cuando 
podia esperarte de 61 10B mAs 88IODB.dOl fruto!" Quien n5\ juzga 
M Félix Lopo do Vega Carpio, es decir. 01 F6nix do IOB Ingenios, 
el Monstruo do la Nalurttleza, la persona considerada onlonco. 
como la m6s alta representación de 1M letras 69p;1l101aa y cuyoa 
juieiOll en matoria literaria oran deflnitiTo,. 

y , habróis adi'l'inado-Y()8()tros- quo 61 poeta, ClI)' tI. muen.e 
lloraba, un amargamente, [,op6 de Yoga, oro HaltRSIIr I~Jisio de 
Medinilla, 61Klrilor do los más lluslrOi del !i~lo XVII, r elegado 
LnJUlUllnonte al olvido por la Ilrllioa histórico-literaria de rrulllluo. 
dlu, y al que hoy se dedica, en Toledo, su p8lrio, "to !!!luoillo 
homen.je. De Modinil l~. PU(lII, he de hnblaJ"Os, no sin cierto temor, 
porqne comprendo la magnitud do la emprell8 y m1llOCl\ 8nllcien
ela; dillcultade!! que eumentan, en e.lo callO, por lit escasez de 
trebajos Interiores en donde inspire l'flc . 1.01 que huUt ehora 6e 
han publicado, oon ser, IOhre todo a1guIIOll, de un mórito sobre
Moliente, te relleren 11610' 81,1 b iografie y bibliograna (1), y IlUO e81 
dejan muohos pUDIolI por lI8clarea:lr de la vida del poeu. En 
cuanto al e~tudio de aua obras, {'!I un campo que est4 por espigar; 
ni liquiern 8e ha flj ado 81,1 cruoologla. 

Por 011"11 ()Ilrto, este estudio of~ mayores ditlcultedes, si h. 
do hacerlO on Toledo. A IOdOll 1011 que llenen la bondad de escu· 
abarme lee h.brá cau9lldo nlOmbro 6!l1.a uevernci6n IDle, Pf!ro ell. 
M la pura rtlllid~d. KI que re8ida en Tolodo podrá io,·e¡¡&igar 
aoefOM de la biogrefia del escritor, si tleno a 8n d iiposioión 101 
8n:hivoe do le Imporiul CiudH d, mil! no podrá CIlnoetlr 81,11 obras. 
Si bien .. cierto qU\! la meyor parte OIItlin lo6dital, y que de laa 
impresas en vida del poou. os raris lmo enOODlrar 1,111 ojemplar, 
¿por q\l6 no bablaD de conservarse unaa y otras en la Biblioteca 

---
(t) LoI p.lndpol ... __ MutlnOamero. Antonlo-Lo.Clgr.rrolf. d i TMdo, 

Tule<lo, 1/157.-GaJleT'(\O. BalIoICIm. J.-En ... "" di a .... blMo/ffa flfXl/l(Ha tU 
/1",.". ,."". 11 e,vi.,..,.. Madrid, lf63 {Tomo UI).- Pt_ PaliO', Crlalóbal
BiI1lLOfII'Il/kI N ndrilll.lIa. M. drld, 1906 {TOftIO lI}.-San J ... n de le Cru ... fr'r 
Ocn",1o de_N~fUO tllZ -... ," famlli .. dftlnrlgnl pofl" fr.¡1f(ll)JIo fkJ/lafQr 
Elisia dI I>1«1I/1l11a /1 /Kvflc~larmfnll .001"1'" mUlrl"/I m/JludOl'. (60Lml< DB 
LA IIEA' . ACA[)E~"'" I)~ IlKu.A1i AIITJ<$ v CIINOAS HLST()RICAlI DI': TOLlWO. 
Ene.o. ~a.oo de 1921'l}. 
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del c"bUdo Primado o en la Provincial de ll:!lta ciudad, dOnde 
tan tlla joyas bibliográ6C11l1 !:16 ellcuenlranf En Toledo, 11610 podelll.OI 
leer de lledinilla 01 poema lobrfl Bmnavi!ta, inseno por MarUn 
Otunero en sua Oiflorralet, la q1u¡o!n dedicada. Lope, publice.da 
por 6316, y alguna que otrn poe!!!. insigu¡Boan~ P,n oono06J' su. 
restant&ll producciones 88 preciso ir a la Biblioiooa Nacional de 
Madrid; 1m es donde he podido e:lAmlnat: UD ejemplar da 111 
poema tobr-e la L4",pia Concepci611, otl"O de BU ~ .o/w. ti 
rnotedio tU /a.a C()$a3 fU To~do r 108 dOI precioslalmo. 06d.JON 
autogrM08 (1) que oontienen sua obras inéditas; de poooa autoree; 
del aiglo de oro tellemOll l. suerte de disfrutar de Rua propi08 
lutógrafos. Esto. mli.nulICritol de Medinilla, venertlbles roliquiu 
del poet.l-que 8ó10 oontflmplarlo8 nos produce honda emooióu_ 
&alu vieron en l'ole!lo~de donde nunea debieron lllir-en la 
biblioteca del Cond e do Mora (1 'a que lu6go lludirerool); despuée 
pasaron a la dol Conda de ViJlahumbro. , y de .qul . 1. N.ciona!. 

ReeignDdo a cumplir el honJ'O!IO (!nolrgo qua 116 ma oorúllU'l;, 
puse a eonlribución mi buena voluntad y entusiasmo; r.o obatante, 
al Cllbo de mi jornada, vi qué oorto h abia t.ido el camino recorr!· 
d<l, qué débi l mi· esfU8m>: oomprondl--oomo oomprflnderéla 
"l'OS(lII'(lll- que eól<l habl. conseguido elaborar ligoru DOtal ., 
observaoiones !!Obre Medinilla y su obra; aiD embargo, yo quedaré 
lobradamente 88.liafecho. si en ellas 116 enouentra al¡:o uti.lliabla 
para ulteriores ea\Udioe e inveeligsci<lnN. 

La famlllll do Modinllla. 

Ln noticia, mis remotaa que \l<lseem()l IIObre 1, familia del 
p<lel.a Medioil1a .lcaDzaD a la pel'S(lD' de IU abuelo paterno, 
Ball.aSllr de Medina o MedínHla. pUeI! de ambas forrnfl.l aparece 111 
nombre en elCriluraa coeUíne'lI. Enoontl"tm08 , 68\6 t'IlI!idiendo 
eo Toledo, h.cia el 1110 15iO: era hijo de un tal M<l!ltO de Medi
nilla (2). La r. milla de nuestro poob procedl. de Boco. (3), en la 

(1) N a 3!lM y a;e. 
(2) Areblvo de Pr<HocoIot de Toledo. Pro!. "AmbO'Ollo di Mula. I~, 

1.",1. m 
(3) t.4.1tnltoli!," ronqlllúado. Ubro XVII. fndlt:t tU pIIlebo.J d. /ty Colla-

1If1'W~.~ d. Sonllago._ . kmnado por loJ s ..... V1rnau y Uha¡¡on. M.drid. lW I, 
p'KinI21(1. 



'" 
pro.lncia de Bnrgos, y le oollllideMlba de hida lgo abolengo (1). 
No be podido roDlprobar la 'I8veMlción heohn por Martln.G~mero. 
de que dicha ramilia IIEI dilLinguiese en Toledo · por su riquou . (2), 
ante. bien, parece dedueirte, por fehaoientes doeumentoa (8), que 
IU ,llulción eronómlca era muy modesta, hasta el punto de que 
a la muerte del abuelo, 1011 69~6 bienOl que poacln, fueron 
embarpdoa por .UI Icreedores:; en cambio, &enUnse envauecida 
oon In hidalgul.l, lo Olla! nada tiene de OJ:INlflo, pues el CbO .. 

rrecuenL18imo en Iquella 'poca . . La unidad de 10l bluones 
ron.tltula entonCf!ol una enformedad nncional. , todo el mundO 
uplraba a eer hidalgo; este hecho IIOlIa ir unido oon la Cllrenoia 
da m.ediO!! eoon6mlool, y ro nLribuyó no poco R nuestra. "'pida 
de<llldenoia, porque . la vanidad hidalga re-chaz.abH ci6rto~ génel"Of, 
de tnhlljOll, 10B mio, proplOl para remediar aquolestado. (01). Loa 
MfIl¡"Wa orelln descender de D. Rodrigo Feru'nde~ do MediDl
lIa, .. quien, por loa lefylcios prestadot en e l cereo de Algeciru, 
oonoedió AlfoDlO XI, romo emblema de su e&Oudo, un casUllo de 
01'0 en IlIImpo de "ogro, y el privilegio de .que todo\! I US critldOl 
no pechUEln, oon 01 .... mercedes •. También alegaban. como timb~ 
de au bidalga Alcurnia, haber vinculado en IUI ascendientes el 
oftclo de fIII lllllt.e1'O Mayor de 101 Reyllll. de CutilJa (5). 

Balta611.r de Medln., abuelo del poeta , di.truL6, durante 111 

"Ida, de olerl.l notoriedad: oomplI lsando los documentos y me
morl .. de Iquol ti empo, le ve que HU pQl'IIOna logm destacar.e 
deuLro del marco de 111. _iedad toledana de entonces. Eo el 
Ayuntamiento desempenó el oRelo de jN~ much05 allos; y 
<leede el ¡ Cosa ru6 rf/lidor, OIorgo qUll herodó de 8U hermano FraD' 
cIaoo de ¡{edlna (6). A BallaNr de Medio. le oncontramos tambi(m 

(11 ' """Ir", Hld.olllo.-Equln lto • d ob~. e_Ulo. y ote on¡l¡atdod de lino].,. 
eo"",,,,w...-TI.".., d. la kllQ'll~ alft.ll<ln(t. Mfdrld. 167~, 1. 401 y. 

(2) tm C/gan'rJItl.,~, 167. 

I 

(lJ Pro!.. '" AlllblWlo )tul .. ~, I.' l.' 12». 1264 Y 1286, Y 1500, l .' r. 1128. 
(~) AI"'", I .. - //Ia/orio d. EfP4IIlI-Tomo m. p6Lf. 192. i 
(5) lA hMlt<1/"" <OIIq~1t14do_Ub. diodo. 
(6) Noto¡", onl lll'<IO M~nldplo le COASIilulen ~I Cabildo de "'Pido,... y 11 '" 

JU""'<n, .."Iluo ~rcYn el LfGbIeno de la ej .. d.od, ¡.>tro /;I;IG faalll_, alrlbe
do" .... d i ,e, " .... 1001ib ... dt ~:le"le la 5.ln'" C.ridad M ~ que BooIIMar 
de IoJcdl ... e~nio) ti <1'tO ote "'filio dosde medlod(ll del ano 1~ Su betm."" 
I'IAnciKo de loJ..tIn •. r..e hombre rico; /sta tu.o ~ ... hija n.I ..... q .. ~ le 11a...6 
Cristina .... loJ edlalll., la cu.1 cItÓ "'~ el 1~IIdr.do Lopa d. &lla", ... te Y 
8".11110. 
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fonn ando parte del. Cortadlll. dela Santll. Cflrld.d. &tt benéBCII 
instillloión tuvo N)al y positiYllmport.noia eD lll1'ida eoc.ltltol. 
dAn. de l .;glo XVII; 80 honro, pert6neeiendo leila, toda penoUI 
de di.uneiún: on O!!ll época 1" Corndl" do l. c.rid.d lIap. t'eWlU 
oUlnlioS08 blones, debido 111 gran número de memoria. 1 dou.
OIODe. que te iruliluyel"On. El abuelo dut poeta flgul'to liD La CUi· 
dad (!OUlO vit itlldor en 1518 1 mll.yordomo de meOlOna. en 1~ 
oolrade eelotO e intoligonto, como pollOS, 11 (11 80 le oonflof'6ll lot 
' Iuntos di(lci los o 1" oomi8ionu má.s oolDptl/lldRll ( I). ",lmlamo 
.. bemos que dosempe lló el OIIrgo de _l/onWlIIO ID &] Colegio d, 
Donccllaa. . 

Do 8U mlltrimonlo 000 D,' Franciicll Suárm, IÓJO tuvo UD 
hijo (2) lbmado AlODIO, el oual caIÚ el 26 de D01'lembre de 1684, 
000 U.' Ana do Arriota BarTOlO, hija de D. JeróDimo BItbI: 1 
D.' Ellte!anl. de Relllllrla (3). 

El poota Balta!l~r ElilJio de Modinl11a rué el hijo primogénito 
de D. AleollO de ModlnUla y n .' Ann de Arrieta. Nació en la 1m
peril! Ciudad el dI. 28 de Junio de 1~. Se le impulO el nombre 
de Bo.UlU/(lI" por !or el de 8U ebuelo. y el do BIott por .Iullón al 
del dla do su ".cimionto, 'IMndo deepuÑ \ll!.ic1 (¡¡timo t»J IIU lonna 
latioiu.d.: BI~. Su partid. de bllItllI.mo 1M! ooallfll"l1l en el lrebl-
1"0 parroquial do San Justo; oUa OCIe haoo ubor que fu(j ap.dri· 
nado por 01 licoDalado Hade!! do Aodnllla. 

PrGciM decir Digo IIObl'll f!l!UI perllOnaJe. Francisco lUdes d. 
Andnda fu é adminÍlltrador d~1 Colegio de Oonoolila, OIbaUero 
de la Orden do C.latMlfa y escritor, adelllb. de ~DO(lido 

mbrito. SU~ dOll oloro: .C.Wogo de lu oblipolon81 que 101 00-

mendndores. C8uallerol, priores,. otrQIl'llligl~ de 1. orden ,. 
tlll.laUerl1l do L:ellltl'lfl tionon la ruón de eu hito y profOllón . ..... 

- -
(1) A,dlh. de ~ c..~ Ubroo de lCIa de _"Iot. 
(21 ProI, de J. S. de Som. 11521. l .'. l . 4!Il 
(3) M.'tln·O • ...,ero IUjIOfIeq ... D.' AlII de Anietll 'u. IdJ. de D.' Eal.J.n~ 

de Reolerll: p ....... p<>f la portldl puroquiaJ p~blk:lda por el P. O ... ardo t_adlo 
dbKlo. P*r. J~ Y mAs cl"."'e1IIe 1Odo"1a por el ~ de D. Bal_r de 
Medln .... d<otluoe q"" _ ea1uVl'l casado COIl D.' Ealelulho. IOdo lo .... 1 .. 
IdmlllbJ .. "",que muy bien pudleroa. .",borr eontrae, ~Q"'" ... pr;lM. 01.11<10 
ya 'II1tdoo loa cKtI de ... prlmtr "",trtw-lo 



1 .Chronica da la. tres Ordenes y CaualleI1as de Santiago, Cau
tra'" y Alcántara .....• , impresa! en Toled o en 1571 y 1:i72, respee· 
I¡vamente, en muy baltas ediciones, por cie rto,!I01l de gran impor
tancia para la historia de nuostras Ord~nes Militares. Rades era 
natul'!Il de la provincIa de Borla; pero en Toledo residió muchOll 
In.o., lla.u que se tra81adó a Jaén, sI ser nombrado Comendador 
de Ja Ca8tJ. Priora l de dicha ciudad. El abuelo de nuestro poeta y 
Radel! !le Andrada convivieron en el Colegio de DoncellM, y de 
lqul neoorla 8U amistad con la bmilia Medinilla, amistad 'lus se 
mantuvo siempre constante; pue$ aun en la época en que lIadea 
vivIR e n Ja(in, el jurado Balla~nr de Medina era In persona de IIU 
QOnfianza, a la cual recurrla para que le resolvi_los asuntos que 
duJa" pend iont.&8 en 1ft Ciudad Imperial (1). A Toledo vino a r68i· 
dir un hermano de RadOll de Andrada, u n rico iodiano que h.abla 
oonseguido gran fortuna on Porú; no revelaró su nombre, ni diré 
Qlula de lil. porqUfI luúgo 80 me brindal'Íl ocasiún mis o portuna. 

J.}l i~io de Medlnilla tuvo tres hermanos: Alo",o (2), que debiO 
morir en ~n InlAnoia, y Oracit~ y E8Ie{ullía (3), d sspu6s monJn 
pl'Oresu en el con vento de Santa Utsula. Del padre de nuestl'(l 
poeta, no hemos podido obtener ningún da to interesante. Pareoe 
que fu é regUlo,. MuriO el 2fI de junio de 11590, apenas transeu
rrldol 1011 cinoo anos de 1Il! matrimonio. Pooo d&8puél!, D.· Ana de 
Arrieta oontf&tll Regundas nupcias oon el Jurado Pedro Castellanos 
do Roju 14); éste fa lloció en t591). Su abuelo Raltasar se encargó 
do 1 .. tuletll 1 oduCRci6n do 105 cuatro ninoa huórfanos. I!;xi,ten 
fund ndos teslimon ios que prueban la uxtremada 8Olioitud con que 
MIli atendió al amparo desue nietllcillOll (5): oon ellol vivla ao.u 
_ de Toledo 1 durante lu cortas tel1lporad88 quo pllSllba eo el 
corcano pueblo dll 01188. Su nieto preferido era Baltasar ; eo IIU 
le8\.t\men\Q le meJon oon el tereio y quinto da sus bienes y 0011 la 

(11 A,ch. de Prut. Ambrooio de IoIexia. 1m, IJ. 8!1.l-8. 91S4. 
121 W. c. l.lencl. de este ~,m.no del poeta l>(>lI la han revelado lo. dOClllllea

In. ,,~kn!cnlrllWn1ot d..."IIblertoa en el Archivo de Plotocol<>s que venlm .. 
"ti I u." m lg. 

PI Or. do r,,~ h.,,, tlzALla.n SI" Ju.lo el z,¡ de IIOvlemble de 1!l86, y EsI~III· 
nl~. el2:) ~c en.,." de I S/II (E!ludlg del P. OmIrdo. pall'. ~ ). 

(4) El ".oamle'lIo de O.' Ana /lOn D. Pedro Ca5lell~ nos de Rojn IIIVO luE'" 
en ~I ",el de novieml>re de 159! (Pro!. de Ambrosio de Mexla, 1.5G3, f. 1 U~), J 
de tlle "'~OI>tlU n,al,imnnlo, O.' Ana lu vo 11ft hl}o llamado LUCIII Cutell.noa di 
1I0jAI <pro\¡. de P. R. de Vc~a. l6OJ. 1. I~ Y 11m, r. 1238). 

(5) P"'I$. de Ambroaio de Muia, rS'll, f. 1IJ6 Y ISII), 1.' , 1. 752. 

I 
, 
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adJudiCQ(li(on (lo una!! tier1'ftll fJUIl poso!a en ¡.iIlo: le instltuJe pa_ 
trollO do In memorin qun fundú on Slln .I n~to $11 segunda _puM 
n .a E:<Ierllub do nenterln. dOlnndo unn flO!Ita ,muul uI tlllI de NUM
Ira SeAoMl do In OonooJK'lún (1). 

El IIIJ11o lo de l p Olltlli bllooln el 20 de ab r il de l IfilHi. l.oa IIlelol 
pl!l8Nln 11 ",(ldor do su m~clr&. viutl~ yu do BU Mlgundo marido, 
pero q'loc\nndo bnjo la IUllll~ y Illl l'lldor j¡¡ de Alonao de Holla , 
<vecino do 1'01 .. 110', En 3 do "SO'IIo da 6IIto mi!mo afio, D,' Ana 
recurriú liniO ('1 Alcaldo ordinario do l. eiu dRd. qgejindOH d, 
q ue el dirhn ,\ lon,:,o do Molinll. dobirlo • 1lIlluncha. oouJllloio
nM, tenln nhllndonndll 111 lutoln da I\I~ h iJo~: por lo qUl'l l olloitaba 
ella eo<le CIII'¡(\!. el o u~1 oon"iguiú.1I1 fin, no "in tonor quo l'oooer 
.en,,! diflcnltndOl (nol'iembre Hi\l~) ¡2). 

Todo,," ~h19 ll:l.rti cul8l'1)!l, (l lthurnlltto. de poI1'oriOlltu .mlu-
1"Il!I, ,lentro do 111 mnnoton'a y aride>;, no. penniton ir doU neando 
la fl gu MI dc ' 11OOtll. Yerno. q uo 101 !lrime rol an.ol d, l •• Ida de 
Medinill. NI deslium pan 61 en un am u lento de c.n.teUI: fl 101 
olnco ~no~ pie r<le ~ "U Jl'Itlro: a 101 diez. fllIU .bnelo, que IllIO 1 .. 
.,.-. de l!egundo pldre, lodo lo eunl hl bn'l de deJ~ rhondu hu .. 
Il IU1 en IU OIIplritu; ni 61 din\ mW! tnnlo: ,W.DUO Wf .. f tcIW IM 1M 
podrN cllmqulS M jOf oh (3). So YO prod Nldo a renunmllr el oficio 
do regidor do RII abuelo, quo lo oor rotlp<l ndle por horenol.; por 
no tener la odnd necoll!lr ill (" ). La .'¡nlelón de la tamilla en. bQ. 
ta nto lIng u8l ioflll; recogida' 0l! oll1lon .. terio do Santa UrmIa _ 
herruallll~, OfRcin y ¡'~lc r8nln, acuda !It1 mAdre a la Cor,..dla dala 
Can dad, IKIlicilRmt o IIlg(1Il IIOroM"O oon quo atMdor ni maotenl. 
mionto do ~UI hij~ (5). 1,11 mnyor prorl)tÓ 011 ni dicho mOMalen o, 
cunndo n"Ollil.\l haula cumplid o 1011 d i o~ . n O" (16 nuril l GU~) (6). 

ti) TwamWQ "a 60Jtavde Medlu (A",biOllo de lIule. 1_ l .', fa. n2) 
(2') Prelendla lamblé. la M ela ~ro de SefIO..w. Ramtte.. JIfI_ hu_ 

cItII pad" ~cl poota (Arch. de Prot. Ambroolo de Meda, 1-' l.' , fa. la ., 
IllIuien leJ. 

(3) El> J. CCI,I", consoLaIOfLa . Lopc de VellO. 
(4) Alon.., do Molina. ('11 nombm de Ball~ .. . Elluoc1e Mf4lnW., ~nu0d6 ti 

ollclo ~ I'f/:Ido< del ob ... lo del poeta. o l ....... de [l;efo OrIjoU. ' CGueo ", • .,0< 
deoIa dbtlotl . por ... , EIiIio¡ melOO< de ediI""1 por ot •• ¡ ...... _ .... (Prot. de 
Ambrosio de "'ello. 1595, 1.', 1. 8JZ). 

t~) Archivo de lo Carld.,.. Li b. de odOI do 1~ • ¡Gil, l. al Y. 
(6) Pro\. de Ambrosio de Mell., 159!5, 1.', 1. 826. Por ... m~no' de doee 8101 

nec;call6. po" proles •• , Jleer.ela del P. l'roYIndaI r di"' ..... del Nuncio M Su 
SuoUdad; enlOnca. at .. catO er' c:on\ellle. 



,., 
So oducacl6D ea lIIe.c.al. 

Nutlltro ElilIio fu 6 JleYlldo I llieaeea, y Juan Rui% de CuAllv, 
YlICillO de dicha villa, te ene&rgÚ de IU tutela tI ). No puede precl. 
Arle 0011 80tcrl encümd 61. periodo que comprende la estancia 
de Medinü!a en llielltal; pero probablementll abareR desde 1595. 
1602 o 1603; el! d6cir, iII ép008 d o IU formaoión intelectual. ¡Qué 
moiivOtlhubo para que enoootremoa 8 Medinllll viviendo ahol'll 
en DlellQ'" No croo quo obedeciel'll a que su madro Irasllldul 
111' IU mldoncia. Lo mb seguro Be quo IU t10, ellioenciado Lope 
de Bultlmante '1 BnsUllo, corregidor de la ville dUl'1lnto esto. 
Il'IOII (2), le llevase. IU I8do, 00 11 el fin dllllli.iar 110 lo popJble la 
liluaoión pl'6Clrll de la famil ia 

QulalénmOl disponer de noticilll ooneretu acerca do elite 
periodo tan interesante de la educadón del poeta; pero todo 100 
dlldu 11 in tel'fOgacion8ll. Su primor preoeptor o ml6lltro h,bri 
que blUOl.rlll e nLrlIOl doctol vaton,. que ,lit residllo a la 10m
bra dol f.mo.o bOllpital de 1, Caridad, o de IU Colegiata. AeaMl 
ulltiO. ¡DI eatudlo& de Gramlillca q ue regenaban 101 Padree 
Franc~nDl del oonvento do la villl; 100aO tambi6n, abando-
nando durante largas temporadal 81,1 efJtancia en m escas, venia a 
Tolldo,' 8n di 8$guir .lgunOB cu~ en nue.lra antigua Univer
"dad Iltenrll . 

¿Befadlcl 111 III UlI.h ereJdad de T oltdo? 

InCltU. nan sido nnMtros Mfuen:OI por acla .... r fI.U! 6.llimo 
pUOIO. Noto hubiera .. tiafeo.bo, fi n gran nuue .... , poder declarar I 
ElI.lo DOmo ditdp ulo de esta c61ebro Uoivel'lldad, qua, a p0lll rd. 
hllilarH obloorec.ida, llgClo tanto, 'u fama por .u v&cina la Colo' 
plntenM, todAl1. aleaoro dial de gloria y .. plendor, oon 108&811'01 
tan docto, "1 .,lrtu OlO& ooJJlO Alonso de Codillo, Alv.r Góme, de 
Q\alro, Andr61 Sobolt y Frannisoo de PI.. (3); 001 Igradarlt, 

(1) PrCI. do P. R. de Vep, 1f:()7, r. I~ 
(2) PrO!. Interior, l. 1lW. 
(J) a.t utnd., PlIltyo-Oñ".,. .. di .la ~, Nadrid. 1910-"""0 Ill, "" 

¡tu ca. VII. 



y ClEI'ICIA.lI HISTORICAS DE TOLIIIlO 

rep ito, que ssta Universidad-po r cuyas aula~ p8.SIIl'On dos gran_ 
des poetas, Fr, Luis de León, en el siglo XVI, y José. Zorrilla, en 
el XIX-hubiese contado, enlre sus hijos ilustres, a Baltasar Elisio 
de M\'Idi nilla, Pero el único klstimonio a favor de squella hipó. 
t~is \'IS un artIculo de D. Nicolas MagAn (1), en el cual se SS6gun 
qu\'l M6diniUa estudió en la Universidad d\'l Toledo, siendo diecl· 
pulo de Andros Seholl, el insigne autor ds la . Hispania IlIus· 
trata •. ¿Mas d6nde inquiri6 esta noticia el Sr, Magé.nl Sohott, en 
efe<lto, sucedi6 a Alvar Gómez en la efltedra de Retórica de dioba 
Universidad dursnte el periodo en que Medinilla pudo asistir a 
las aulas; mas es bien exlrano que Tamayo de Vargas, Nioolá.a 
Antonio, Gallardo y Martln-Gamero, nada anoten sobre ta1 ellr&
me de la vida de MediniJIa. En sus obras, tanto impresas como 
lnMitas, tampoco hay nada alusivo a SU8 esludios. Del antiguo 
archivo universitario (2), referente a lO!! siglos XVI y XVD, a610 
subsisten loa libros de claustros; en ell08, ninguna cita h e hallado 
IiOb re el poeta; los demás libr oa (de matriculas, pruebas de 0llt'80 
y grados) correspondientes a aq uellos siglos, fueron q uemados 
con el resto del archivo, por los soldadO!! franoeses en la guerra 
de hl Independencia; por tanto , de lo dicho por el Sr. Magán, !lÓlo 
queda en pie una hipótesis que necosit3 comprobación, 

Abandonemos a Medinilla en aste periodo de 8W1 estudios, 
para considenrlo desde el primer momento de su producción 
poé.tice, Medinilla ha tenido la dicha de enoontrarse en e l camino 
de la vida con el Fé.nix de los Ingenios. ¡Dónde se han encontra
do?.. . ,En Toledo' 

lA vida toledana d e I..pe de Vega. 

Es muy de lamentar q ue los bi6grafos del gran dnmalurgo no 
hayan aúo prestado la debida atención al conocimiento de la rida 
de Lope d\'l Vega en 'roledo, no obst3nte ser ésta una de sU!! ciu
dades predileotas (3). Lepe vivi6 en Tolodo por los P.tI.os do 1589 

(1) M.¡¡án. Nirolá5. Lo Unlvenldad dt Toledo (Semanario PI"IOmeo Ea~
ftol. Ano 180. páK. 273). 

(2) Hoy en el ",chivo del Instituto de esta ciudad. 
(3) Para el e.l1ldio de la bio¡¡r.dIB de Lope. ooru"ihe:se el hemlolO Ubro de 

Reunert y Castro, Vida d~ Lo{Jf d, V~qa, Madrid, 1919. 



"lO Il.EAL ACADDIlA 011 8J!Lt.A' ... RT~ 

J -9O, despué6del proceso que se le aiguió por 8US sMinls y libelo. 
oontra el comediante Jerónimo Velá~quC1: y su familia. Desde 1601 
a 1604 viene a Toledo oon mucha frecuenoia; pero 01 poríodo mb 
Interesante de la vida toledana de Lopo oomprende desde agoslo 
de 1604 a septiembre d& 1610, durant6 el cual luvO aqul su habi
tual residencia. Permaneció en Toledo en la primavera de 161 4, 
ouando eu ordenación !llloordotal: y, oon posterioridad a 16t 4, sigue 
viniendo a Toledo, en diferentes oC8sion(l$, a departir con 8U8 ¡ 
amigos de la Ciudad Imperial. A todo 0110 se debe el que muchaa 
de 8UII eomedias y rimal;, y aun alguno de sus poemas, hayan sido 
compuestos en Toledo. En esta ciudad nacieron sus dos hijos mil 
amado~, MaMola (1605), heredera del talento p06tico de Lopo. que 
andando el ttémpo, habla de profesar en el Convento de Trinita-
lib, de Madrid, y Carl09 F61ix (1606), muerto en la flor de su 
&dad (Ir. vi'i6 en Toledo en una casa del callejón del barrio de 
sán Ju'.K> (2). Ea ourioso ob!KIrvar que Lope echa la oulpa de 
habér trasladado, en 1610, BU reaidencia de Toledo 11 Madrid, a los 
lIIorlete.n$ll de San J uato, según lo declara en HU eplstoJa al Doctor 
Angulo (3). 

.. . . . ... . .. ... ... . . . ... . .......... . 
"De no halle, _ , islanes en Son J...,le 
Nunca MlÍd,ld en SIl rincón me 01"", •. 

En sus obrae roouerda con singular agrado los anoe felice. 
que habla paudo en Toledo, no deja de alabar a la insigne ciudad, 
.iempre que encuontra oeasión, y dedica a loe ingenios toledan09 
8.U9 más ealul'OlIos ologios (4). 

(1) Loll)llrtldu de bautismo de Mllroela y Carlos P~IIJ: 1 .. encont~ en lo • 
• ",hlvoslUlrroquWet de JI Ma¡dalenll y SIn Justo. respectivamente. Hlln sido 
publlr.lld,,-, por el Ilustre Dlreclor de Ja Biblioteca NaCloo"l. D. Francisco ROO. I
iIIe. Murtn: Ja primera. en "" edición de lA l/al /NI ,'egorra (Madrid. 1918), y la 
""~"ndll. en "" c<>nre~nci. sobre Lopa d~ Vega 11 CamU(I LoMd(l (Madrid, 1914). 

(2) Se deduce de una ttlriosa escriturll de arrcnd. ,nle nto que descubrl en el 
Archivo de ptOlocolos d~ esta el"dIId . lecha lO de .,...,.10 de 1604; tambl~1\ ha 
p~bJ¡c&d() CMe d(1Cllnmnta el S •. Rodrigue. Ma,ln, en Su cita"" conJerencla. 

(3) Eota eplstolala publicó Lope en s .. edición de fA Nlornono, ya citada. 
(4) Véanae la' al\lliones qne hace en la legu nda pafte de fA FUornono, en el 

L4IlNlI d. Apoto Y en el Jo.rdln, entre otras mochas q~e pudieran menclO1\IlIN, 
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Una ~orle Ilterada. 

La Influencia de Lop6 !enl. que dejarse I(Inür en Toledo. E!I 
,f&Cla, a poco que te profundiza en la hi~toria literaria toledana 
de 108 primo~os ~no. del aiglo XVII, se advierte que en eaalipOOll 
le baila Iniciado u n renaoimiento po41ioo de tal Importancia, que 
Il&gll a oonsli tuif'$6 aqul una verdadera oorle ¡¡tararia, I(Imejante 
8 las que exifltlan entonOO!l en SeviUa, Valladolid J otru ciudad ... 
De esta oorte ¡il6mri. &6 tionen iodavla muy eMlal!ll' DOllolu, puM 
debido al pooo ::a precio que senllmos lo9 toledanos pór la invI)SH_' 
gación de nuestro glorioso pasado, ea éste uno de tanlOll ' puntoll 
de nue.tn. historia local que D&cesit. etclarecene. Lo qUel 
, 1 me atrevo B. deciros. es que Lope de Vega tué el principal tsotor 
de O!Ite movimIento lite rario. Merced a la poderOM 8ug6IJ tiOn de 
111 talen to politico, deipertó en 108 toledano8 la afición al <lultil'o 
de las Musas: su r-gieNln aqul muy pront.o felloas imitadore8 d(ll!UI 
oomediu, y ya rué la justa po6tica el espeotieul.o fav.orit.o de toda 
fl e!lta local. N.o deldenaNln entonces el ejercici.o de la poei!la 
ellOr il.ore5 toledanOl oonsagl"8.d08 a otrOll estudios mAl grave. 
r profundos, oomo Tl may.o de Varga. 1 J er6I1im.o Cenll.ol. 
, Quiénes ooll3f.iluyeron esa oorte literaria' 00.000&11101 al maestro 
J~pe de Valdivie80 y a LuÚl QI1ill.one8 de Iklna1'entej dI ot~ 
com.o Oaspar de Barri.onue\l'.o, Ju1ii n de Armendé.riz, Jtlm d. 
Cluir6a y el Dr. Oregorio de Angulo, algo 8e ha dlolloj de l!ll 
delll.Ú sól.o sabemos que se namaban, Ju. n Ruu de Santa Mula, 
Pedro Pantoja de Ayab, Clara do Banionuevo, LuiI Cel'1lÍ1.8Culo de 
Gntmé.n, Mateo Fermndet Navarro, Ana de Aya1a, Ieabel de 
Ri'adeneyrn, Alonso do Palomino, Gaspal de la Fuente, MartiD. 
Chacón. Agu!tín Castellanos, Lnu Hl1rtado do Eeija, Cristóbal de 
Tena, Pedro de Varga MachuCII, J uan GaylÁn y Meo .... Soba. 
Uiu de Soria, Gu par Butrón, Fl'8.neillOO de Guunb ..... ; nada 
¡abemo" de ellO!! y, s in embargo, !.IC8SO hay entro lnlOl Ingenl.o. 
buenos poetas y excelontes dramaturgos, a pesar de que muchos 
de O'!()!l nombres no han sid o iooor poradOl 0(11\ • la hi¡t.oria do l. 
liteNlluro OIIpanola; grau falta haoo es!udiar BUI! biugra1\aB, y que 
algún h omb'NI benomérito saque 1 luz 9W obras, que hoy 86 hallan 
IElpultadal ent re el polvo de nlle8'1'OII ar ohlvos y biblioleC!U!l. 
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M, dl a Ula, dlaclpulo de lApe, 

De propio intento he dejado , in mencionar, en la relaolón 
anterior, a Baltasar Eliaio de Madinilla, hijo legitimo, m6ll que 
ninguno, de \138. generación poética, nacida al calor y con la s&via 
que le pl:'e3tó el Fénil de 103 Ingenios. El 10 mlU probable I 
que aUi por 1011 aftOll de 1603 o comiellZOfl del siguiollle, en que 
IUI mltu a la Ci.udad Imperial eMln cada VM más oontinuas, Lopa 
de Vega 6jó lIU atención en Medinil1., joven enton0e8 que eomen· 
... ba (imldamenle a balbucir IU8 primeros veNlOI. Que au forma· 
dón poétlOllla debió al Fénll de loa Ingenio! ee para mi oou 
innegable, Lope, en BU citada elegía, dioe, recordando esta. 
inlÑDteI de la vida del poeta: 

• ... . ' •....... , .... ......... , ...... . .. ... ... ...... . ... .... . , .. , ... .... , .. 
_ por IllJe del alma le he alado. 
Alá de lIIt prlndplollOJ testJao 
Q ... ndo. IN M~_ oon ceJede lIenlo 
T, ~t 1lIc11.,." Y le Uev6 oonml¡¡o •• 

Lu anteriores palabras do Lopa son do una Importancia 
deoll¡va; 0 011 revelan que cuando Lopo conoció ti M&diniUa , é!te, 
ob6deoiendo a uo irresutible impulso, oomponla ya inspiradol 
n l'lOt, qne ppugllban el Idvenimieoto de un poeta de altol 
~eIOl;" 1Ii6 ¡..di"" .... el /(If Al"",,, COla cdeale gmw; f~ taligo 
a. __ prin.eipiof, r.. /t.tI6 COla tl, es dooir, le atrajo • ~u lado, H 
0008titoyó eo maeatro aoyo, maestro en cierlo sentido, como 
te puede let de nn poeta, pUM la ln~piración p~tiOll es un don 
d,,!no, pero Lope pudo enseftarle a limar y pnl(r 109 veJ'9O:l, 
¡quién mejor qne éJl pudo oomuoiC8Tle eue preoopto. retóricos. Al 
fin Lopo sintióse orgulloso, y de tal anerte (lrela que IUS doclri· ¡ 
ni' hablan intl.uldo en l. llbor poética de Medlnilla, que le consi· 
deraba eomo hijo BUyO Mpiritual; 00 Oln!. OOUI elpreun fIIIW 
paI.bru, por hijo dd ahm 1, "e criado. 

tope, maestro de MediBUla, llegará a ser UB axioma pera 
l. critica literaria. SI no estuvi6ramOl oonvenoldOll tOOula, basta-
TI. e.aminar algnna de lal oomp09ieiones del poeta toledano, oomo • 

el poem.l de Bumat>ÑIw, por ejemplo, en donde la Influencia de 
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Lapa 6a bien notoria. Por tanto, el! ab!lurdQ mAntener la 1&!Ib! 
DO ntran., o 1108, la d e que Medinm. fué ma6lltro de Lope; ijiclia 
eBpecie, ai no ha lid o aoeplllda dollodo, al menoe 16 h. pUNto el!. 
tela de juioio; por lo cual. ahora 6lI oeulón oportuna de reotl
flurla. 

Al f rente de un. de 111 edlcionM de las Rimcu de to~. 
apareoe un IIOnelO laudatorio que dirige . A Lope Félix de :Vogl 
Oarpio, su mooatr<l Balthasar EI19io de Medinil"', (1). De aquí h, 
Plrtido el error, en mi ooncepto, el I16ntido de 88lII frtIse 116 b. 
alterado por una aimpl6 errata de impreo1.a, debida al otImbio d, 
lugar de una coma, pU68 creo que el aludido &GUllto le OOmPll!lO 
Medinilla para la edición toledana de In RillllM, dada. IUI el do 
l l!O~, edición dosoonooida do los bibli6f1.108, petO que oier1an1ente 
se hizo porque lo llte!lligua el mismo LQpe en un. carta euya;, liD 
tal fecha, que corresponde .1 periodo de IU formaci6n poétiOl, 
MijdiniIJa bien podla llamor a Lope fU ,"aulr o. ¿Para qué lndJ. 
tir mAs1 Sobran otru rawnee, como la difereocia de edad entre 
ambos, eo 1 ~5, cuando nació Medinilla, el Fénix de las IogeniOl 
contaba fein titréIJ anos y eu nombre ora ya celebrado por tod" 
p'rt&9~en ese ano publicaba Oertante9 lA Oalalea, en donde mOl 
de 61 un gran elogio. Lo que 9uoede ea qBe In relaciones entre 
Lupa y Medinilla se han Juzgado a trftVÓIJ do las obraa del primero, 
yal se exceptÚln los referidos teroetos de la eleg(a (que puaroll 
dMllperclbidos haeta Ihora), Lopa, en lu mil aluBlonea que hao. 
IObre Medinilla, revela al lado de un a[\I01O entran..ble. tal adml· 
raclón haoia el poeta toledano, que no deja vislumbrar lIIIIl depen· 
dencia intelectual que entre los do. eJ:ilItia. En eambio, MedinIll .. 
en lua obras manlflests esa misma oordiaHlima amlltad, pero, al 
mlaroo tiempo, un sentimiento grande de lnferioridad, de gt'lltitud 
p rofunda,! de respeto, como el q ue oonl&rTl siempre el buen 
dllolpulo a au maealro. 

• 

La primera poeela de Medinilb, d e {.,roa conocidl, es D.n 

lonelo que esorlbló para la justa po.\tlca celebrade eu nuestra 

(1) Obrol,".lta. d. Lcp .. MadrId, 1776. Tomo IV, P4ln& 181. 



ciudad e1all0 11106, oon motivo del nadmiento de Felipe rv (1). 
Toledo, enlonooe, organizó grandes festejos! 56 representaron 
comedial, hubo tol'Oi!l en la plaza dol Ayuntami6nto, fuegol de 
artilleio en el Alcázar, torneo~. El corregidor D. Alonso de 
Cárcamo propuso que se CODVOCllS6 el certamen lilerario; puesto 
que . loe caballel'OlJ hablan hecho y hahlan de hacer lo que 
1", tocaw. por pB.fie de la9 armas, era justo que los iogeni08 
blel_o también au lI&!lta por hu le tras •..... · pue. en la ciudad 
tlabla tan grandes y tan insignes poelas •... .. El organw dor, 
el alma de certamen, lué l"ope de Vega. El acto de la lectura de la 
een1.&ncia y distribuci(jn de los premios, !lO celebró el 22 de mayo 
Oflesta t1elioiosa Sala Glpitular. Feliz ooincidencill la de hallarnol 
congregadO\! para honrar a Medinilla, en el mismo lugaren donde 
te e!lCucharon Bua primeros versos, hace mAs de Irescientos .1108; 
enoonlram08 más alractiva y simpática esta ooincidencia, por 
OOlll6rvtr el SIllón a lravés de 108 ~¡glo8, todo el uroma y el 
flnoanto de aquel tiempo; C8.~i igual disposioi6n que ontonce .. 
Ntu mislllllll colgaduras deooraron la estancia, 108 miBmos bSDooa 
88 ulilillban también; 8Jjl es, que pOCll fuena imaginati YII .86 

neoasita para darnoa la ,onsaoión I'6lrospcctiva eu estos instante.. 
Ahl en osa 1D&ea \lstaba pN)$idi\lndo el Corregidor, a $US lados 
tenia Ili Regidor D. Luis Oaytán de Ayala y al Alfl'irez mllyor don 
Luia Femando de Silva: los tl'6!l emll los jueces de! eertll.men. 
Gema d, 01101 .emo. a Lope de Vega; por el estrado, regidol'llll, 
Jurado .. ecleaiAatioo8, letrados y caballerae; slrás 1/1 muchedum
bre de menllllil"llea y gtInl08 de modesta oondieil'in; en un eecallo, 
_parte, 108 poetaa que hablllll ooneurrido a la justa, entre 101 
oulliea 18 me figura alll, IIpretujado, nDestro Elisio de Medinilll , 
prestando grIIn IIlelloiÓn, 11 fin de no perder un detalle de la 
pintoro800 CIll'6monia, henchido 81.1 ool"llbro de ilusioDes y espe
ranUls. Escuchad cl'imo doscribe tan solemno acto, uua rebción 
nontempoÑn&a: •... .. a las do. horas d6!lpu(i~ de medio dla ..... 
Oi6,", principio a la flosta, y tornndoS{) los instrumentos, subió 
B 111 silla 1-(1)6 de Vega CIlrpio, el qua!, haciendo reverencia a los 
jueoos, «balleros y personas doci.Gi; y siendo honrado de1l0s, con 

----
(1) l..oo dalOI rc!erent .. ~ eata J",le poéfu;~. 1M hemoo tomlldo del . arlsl mo 

libro: ~/4cIOn dt /J;Ja , FI~8Ia. O." /J;J Impc_ I nal ciudad d e ToJtda hlM> 01 
noc/ml. "Io I d.1 Prlnclp. N. S. F./;p. fIIll du l, "omb,..,. M..:Il ld, 1(jQI. T. ",pOCo 
¡dile ejemplar Oe _te ¡;~ro en 1 .. blbJia_ Ioloo.n ... 

• 

, 
! 
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y CU!NClAS HISTORlCA5 ca TOLl!DO 

grtIllde cortesia puso 80bre el bufete dgunos papeles y seritlmdoefl 
en In silln oomenr.v 113;: ((..o que leyú Lope fu ó la i" lro o:hwci6n II ¡. 
justa, poosía ritlJal on esta C]¡IS6 de oortíllllonos) .....• Baxó Lo~ de 
Vega lia la silla, y II~tnando quntro Boflelee, que nlli estllooncon 
BUS ropas de terciO¡:>elo carmesí , n los Poetas premi~dos por SU8 
nombres, {uomn a recibi r los prooios (1) uno a uno de la mano 
del C<>rrogidor, a quien Sil lo! daoo un jurado en ulla fuente de 
plata. A cada procio sOllaba la m(¡sica (2) como en honn.- del 
"encodor. Y (lltimam\lnte , so dioron a muchos caballeros y 
letrados, guantes y ramillotos. Pa1'8 remate de la fiesta ..... repre
sontó {In la misma snln, Pinodo, la comooia llamada .EI Catalán 
valoroso" (la (~omodia era do Lopo). Obtu vieron Jos primeros 
premios: Lopa de Vega, Agustín CaStell!UI09, Julián d6 Armeodl1-
riz, Aloo~o de Palomino, I!.1bol de Figuoroll y Gaspar de Barrio
nuevo, El soneto presentado por Medinilla, ~e ¡ntitula, EIJ figwra 
de España a {" lIey,1fJ Nuestra Seiío rn, y es una poesla escrita en 
tonos mur levantados y patriól icO!; en úl se firma todavia BoUo· 
Mr Eloy; la presontó sin aspiración al premio, tal vez por mode¡". 
tia , aCllso porque se oon~idorase po('I ta novel. 

Medllllllll. y el Conde do Lemol. 

En ede al\o de 1605, Esteranla, hermana menor del p«ot.&, 
prorMÓ 6n el convento de Santa Ursula (2 de julio) (31 y pooo 
despu6s falleció su madre (23 de lict llbre) (4): on tales in~tantel:l, 

Lope de Vega acompanó a MOOinilla. ~I Fénix de los lngl.lnioa, 
figura como testigo en el tes tamento otorgado por D.' Ana, dlaB 
ant es de su muorte (12 de octubre) (~). 

D6!!de el mos do mayo de 160r., en que tOJTUl p9rte en el certA
moo al nncimielllo d6 Felipo IV, hasta fines del 1607, nada mAs 

(1 ) Pnclol<: premios. , 
(2) ¡Qué pelobra' lan evocado, .,I: '0 cede ptedo lIOn.bB la mú,lco. __ . 
(3) fulUdio del 1'. Oerard o, página 7. 
(~ "En 23 de odubre [de 1$Xi] murió D.' Ana de Arr¡e!4, bluda <le! Rea1dor 

Medlnllla, Recibl6 los 5.acrarnen1()a. En!errós<l en Sanl yusle. hizo teslarnenlO 
.nt~ [e'pado en blanco] Albazea ¡ .. p. r lopez • . (Llb, de di!. de San 
Andréa. Ann 1602 a 1686. l. 11). Debo l. tapia del documeolo . 1 P. ~",rdo. el 
cual halló dicha parlidA en el Archivo parroqul.o.l de San Andrés. la in .. ruomoa 
p<.lI' no baile ..... pub licado to<IaviH. 

(5) Prot. de P. R. de Vega. 1M, t. 1238. 



1 
, .. 

.. bemol de la "ida de Medinillll. Su vecindad era lll!.ll!C8s, puee ahl 

.egula teniendo el tutor, pero lo más probable es que en todo ese I 
parí,odo 8U principal residencia fuera Toledo, 

El 20 de noviembre de 1607, declara en nuestra ciudad ,1 

que ~eelando y residiendo en la villa de llles08.8', nombró por en 
tutor y curador . a J uan Ruiz de Quellar., vecino do la misma, y 
como no habla de volver 11 residir en ella, deseaba que se le 
deeignaee otro tutor. El Aloa1de mayor accedió en justicia y fué 
elegido 00000 nuevo lutor dl.ll poeta . Gllapar López., vecino de 
Tol&do>, C8I'011DO pariente auyo (1 ). Ell.o d6 diciembre del mismo 
atin Medinm •• u&orlbe cie110 documento, on el cual 00:11 dice que 
tenia resuelto ir a servir al Oond6 de Lemos, y se proocupab. del 
aderew de lI\l persona, con el lIn de pNlSentarso ante el Conde, 
dignamente, conforme a la calidad de BU bidalgula (2). 

Sen. intel'fl3B.nte oonooer las relaciones del Conde de Lemo, 
000 nu~tl"O poeta. El pl"Oteetor de Cervanws, Lope, Quevedo y 
t.anw. otros ingenios, pal't!ce haberlo sido también de MedinUla. 
Lope de Vega fué secretario de! Conde haeia 1 ~98, y siempre 
IOlnlu1'o 000 él ar~uosa amistBd; por consiguiente, MediniUa 
debi6 enll'lr en relaciones con el de Lemos, por mediación 
de Lope. Pl'&CiMmente al afio 1607 corresponde ls eplstola que 
dedi06 el Fénix de 108 Ingenios a dicho Meoon3s. De cualquier 
modo tU permanencia con el Conde de Lemos tuvo que ser 
,tlmera, pUM nombrado 6'16 virrey do Nápoles on 1608, a poco 
marob6 a Italia en oompaOla de Bartolomó f •. Argensola, el 
Dr. Mirade.amIllNlUI, F'ranci!lOO do Ortigma, Antonio de Laredo, 
Fr. Diego de Arce ..... MediniUa no mnrch6 con él; en cambio, iba 
un toledano, el oontador Oalpar de Darrionuevo. 

En el Sigw de oro en las u/va. de Eri{Ue, novela paatoril de 
Bernardo de Balbuena, má.8 conocido oomo autor del poema (,pioo 
El Bentardo o t>letorio de Rancuvallu, figura un soneto de Medi
nilla. La novell de Balbuena se imprimió en Madrid el atlo 1608; 
sete 6!Ieritor lué también favorooido por el Conde de Lemos, tanto, 

(11 f'roI.deP.R . deVeel ,It:07, f.l346. I 
(2) ProI. de P. R. de Vfgl, ItI01, l. 13151, . ;0 \elIJO hecho aaiento-dlcf Med!- , 

niUl-to:I ellOftor Conde de Lemoa,.Pteoldente de ¡udllll. I el <Iyal lenJi) de l. 
I wrvlt J . ieado aomo ea 'an pn lleno. r lo e lIIenut8l" de JI "¡~do COn-
lonne a l. CIIlldad de mi penon .. y de p'~c!nte !elIJO lli\lnlll deudas y OOAI 
que 1>'111&' de bettloo. que {be] becllo y IUllo de~, y entre ano abre m_o 
Ic!' 111""001 ••..•• 



y CI~OA3 HISTOlUCA3 1>11 1'OLIIDO .. 
que R ól Jo dodiró su fllmoso pOOIUA. El &ludido soneto de M&dl . 
DilIa ,~erá un testimonio ~ftl"m8tivo de su estancia oon el de 
Lemo.? , 

Olr .. lull .. potlle ... Corrcc:clóta 
do .1. JD.ruea.III01 ~onqulll.d._. 

Por el mes dll junio do 1608, Medini11~ debla hallllr86 en Tol •. 
do, por']"e en Inl recha lo \"~mos ooncurrir n otra Justa poéllca 
t'(jlehradn e n nUCI!lrR ciudnd. Es\ll justa era d6SCO nocldR por 101 
eruditos, hnsta CJun h~oo poco tie mpo mi docto amigo D. Amérioo 
do Ca~tro ,16.. cubrió en la IJibliotOOll Nacional 8U !'(IlaciOn Impre
sa. y dió de ellll un CJ(trllClo en IR Revi8fa de Fik>k>glo .&pa~1ci 
(1). El libro que contiene dicha relllCiólI es UIIII de 118 obru 11161 
rIIl'RS de l. bibliogrtln. tolodalla: no tuvo notloia de 01 el 8.r. Pérn 
Pastor, y hoy 110 se conoce mlia ejempllr que el de 111 Naolonal 
(2). ~::Sla justa politiCII oolebrada en Tollldo IIlallo 1808 ea !lllma
mente ouriOSll: revela hRstll q ué punto, 8 prln!liploe del Aiglo 
XVII. la p008\8 lo dominaba lodo en Toledo. La oofradll d.:t 
8ant1~imo Sacramonto, o~tn lJlecida eo la ¡)¡lrroqoia de San Nioo. 
lb, iba a celehrar su 110918 dol Corpus Chr i@\i, y R 101 mayordo
mos, Alon!!O Ordó noz de San Pedro y JOrgll dll TorTell Remo, te 
lee oc"r~, para dArla mAyor Cl!pIOllUOr, ce lebrar una JUlta poétl-
08. dontro del mi~lno templo, de.puÓII d I -Iaa 8Olomnldtd81 rell' 
glosas. ~No os singul8r todo o.to' Se convoca el certamen, , 1, 
JU9111 tieuo lugar el2ó de Junio. con gran coneu!T6Mia de poela.; 
8U9 inicidores con~iguen un lixito clemoroeo, llegando huta 
publicarse un libro con la relacióa de la Hasta y lu poeelu 
Mlunidsa. Dió re~lce 81 certamen Lope de Vega con IU u~tencia, 
el cual p rmontó diversas compo@iciones, eióndole otorgado el 
primor premio. Nueatro Medinilla presentó un 8Oneto A la. TmPf' 
" '(1.1 Ci~ dt Tol.do, otro t¡tullldo Dt ltI P,,"la, I~ ;~Irod .. ewn 
a la justa y una CanewlI. Ambos figuraron come . l)Iclavo8 del 
Santisimo Sacramento _. 

(1) TemoV-AIIo t gla.~Il. 398. 
(Z) El titulo de dicho libro 1'1 clllguie~te:,./ SMtI.!"mo IOCIO I ", . .. /0 ftr 

I U !lula, 1 Ju. fa polllCfJ qu. Lop. d. Vtga Car 1 p/o V olrool>t.Q .... polI" tU 
1<1 ciudad 1 d. Tohdo V fu, ro dé/luo/.ro .. . n la I PQ,,·O"ltIald. Strn N/r:oM. d. 
1<1 1 dlella eI. dlJd, a UfI" .. Ú" <:I"r:o 1 d.Junlo d. /«J8a/!o.._ Toledo. 10 . 

• 



I 

'" 
En la bio~ de Medinilla, a eada paso 86 hana el nombre 

de Lope Vega. El afio 1609 le imprime en Madrid la JeY'IUakm 
c:on.qui.e~ y, enoontr.ind08& ausoote de 10. Cone el " ónix de 101 
logeni08, deja enoarglldo a 8U amigo MlldiniIJa p~ra corregir ¡. 
ImpresiÓn. De Medinllla hao de ser algunlla notas del poema, 
IIUIrcadameote 10I&<lan.8, y • él se debe el quo IIguNl, nI comienzo 
del libro, el elogio que ¡\libia hecho Fnncisco raoheeo do Lope 
de Vega. La oorrwción de la ¡el '5VIPo .upone que Medinilla !MI 

eooootr.ba etl Madrid. 
OontinCtanlu Juatu pOOlinll6 en la Ciudad lmperilll.ltIedinilla, 

aparece otl"ll VIa en Toledo,. flnet del ano 1609,000 motivo de 
11 jUMW. poéüca oelobrada aqul, para oonm6morar la beatificación 
de Sao Ignacio de Lo)'oll. La organiUlroD 106 PP. Je!lulta. de 
11 Qua Profesa de esta ciudad y 1M Congregacíon&!! del Ni.o.o 
Perdido y de la Anuoolacl60 de Nuestra SeI'l0('8. El d6 nolar 1, 
OODonrnnoia. 61111 ctnamen de poema 00 toledano., tan califlel!
d.OII 00000 AlonlO d. Salu Barbadillo y Luia UanlLona de Soto. 
W .... jnlllA prMtntó UDU cUcillOM en alabanu de San Ignacio J 
1Mr8Oi6.e l. oonllale la redacci6n de la •• n/elleia de la justa (1). 

Oon eMe úlumo heobo cernIDOS el primor periodo de l. vida 
de MedinillA, del oua!, NlIpeeto ti. su labor lilenria, no pOlieemOI 
dato. pl'Oci3ot luora de IU8 oomposicilln61 on l os tres oortámenH 
llI&oGÍollldo. y I U OOfreooiún de la JeTKra~m. c~)tIq .. i.t/acla; 11llIIO, 
perten_n .1 millQO periodo algunas do 8U8 p0e8ln reUgloaaa. 
ptll"O desdo luego el l'9lIto de BUS produocionetl, tanto en proM. 
oomo en 1'el'lO, oorruponden al siguie.nte. 

MNIDIII .. , .~r~do. del Conde de Mora. 

,Qu' hice M/IodinilJ, una 1'1U traCll8lldu eue upil'llcionee 081'0& 
dol conde de Lemos' El, no plll'l.lee quo 1101i6 101 impul_ de 

~ - - ---

(1) Vhse l~ -n",..,ta I tlplrltalll rol! un I Auto Sac""m,"1aJ lIa.UO. I Com
,.. •• 10 poi" ., 8aeNlle. N~I/tto FtnldII ¡ du N_ro, .,.all" d, Tokdo. I n'lI' 
111 fin d./Iibro Iu Ju.ftl ~,.,..t'It>. hecIIG ell , la".¡ ....... dudad . a la &ellllfl¡;od6n 

.., 
I 

I 

de' giMO J .., p¡ul,.. Ign«lo. {IuuIIlllO<" de '" I eo...,o.:.lIladf: kM_o Taledo, 161l. ! 
De "te libro" ha, lIa ejempw ea la mbli_ proYinclal de ... ciu"-d. 

Pruel)jo que MedlnlLl. MI haUAba ea ToIeOO .... l lllo 1610. cierta petidóll q .. e 
dIrl¡io. 1& Cof"dll de 1& Clñdlld (V OI:hIbre de 1610). 1oI1c1\l.ndo nno. or.-
"'81\100 pira la c.pill. '" AlonM) 0.",. fundada en Sin J"ita- {lJb. de - de 1 
1& Ceoñdad de 1m. lel!. fol. 211 v.j. 
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tinto. loledan05, contemporáneos sUYo&, que. tnlmorado. 4e la 
Yid ~ militar, inmortaliulI'On eu, no,ubre, en lGlllllIDpoI d. Flaadtl 
o do rtalin; 18lDI)OCO p080yó el e~IJiritu inquieto de aqu\lllo. otrot 
que. d l'~I' U "!I dé' sor protnllonistR~ de mil n ontutu en hu tierm 
. Irgerllla del Nuovo ~l llUdo, regNl!lllblllJ' BU p~lria tllfiquecidoa: 
Amó Ja Irnnquilidad de la vida, IUI aspif'aoiODI!II fueron IIIÚ mo, 
4e.tal y Iil1liuda!!; acogido ft IU querida ciudad natal, el ejerolol.o 
" le letl"lUl ,. el estudio oonatilllyeron 81,1 aPfloible I Dll"Iteni"'\u.. 
\O. En Toledo halló un gen"nlIIQ MeceD.., e] oood, de Mora, al 
",,1 bIen morece tlooicarle un recuerdo 10 Oftot momento •. 

F.! gnlo ra'l"orece.Jor de Medillilla !MI lhl.m6 D. Fl'1Inoleoo d6 
Roja. y OUl:mán, aegundo ooodo de Motll , tenor de l. rlIll de 
r..,.OB '1 el lJa5t.11 nu , cablllle ro de l. Orden de Santiago y ma7or· 
domo do 1ft ""ina D.' rubol de Burbón (1). H ermano 'U10 tu, 
D. Pedro do Rojas, teroe r conde de Mon , horedlro dtllltulo ala 
lIIu.rw do aquél, y lulor d. 1 .. . Hi.atoria d. To16<l0 . "1 de loa 
. Ditcunol geneaI6giOO8 " D. Fraucisco de RoJ .. .,. ))l'Ototlpo del 
!boenlll &!Ipllftol del .lglo XVU. d&Oidido protector de 101 bomb .... 
do letnu y, Illlllillmo liempo e ulti~lldor do la Mu .. , d. lo oua1 .. 
' Duneee. Po»ela !lelecll,iro~ biblioteca .nca de .. riOI libro .. 
blJo. do la grande I talia i Il.oma, d(\f!to 'i d,,1 Pl .. do lIgio [XVI 1 
XVII] do lodos cieociM i a r lbS. (2). entre lo, (¡uIIN .. ~nOODtJ1,blUl 
precio!lO' manuscritos tolodanos; para lorma",e idea d, 1\1. riqllUA 
basta hojear el Catilogo d. la Biblioteca d . 1 Oollde d. Villahu.m, 
b l'Oall, a donde pallllron Id m'yor paJ1e d, IUS fondo. (3). 

MedinlUI hUi . criado. del conde d ll )10 111 , en el teDddo qu 
tenla I1 pal.bra IIn aqull1 ti.mpo: IratAndoee de pel"lOlIa d. oien.. 
OIlid.d, oomo nUOltro ute, podemOl .uponer qua Medinill. teN. 
da dicho magnate IU . aecretario. , .,. decir , el que Ueu t¡" la 
Idmini'traoión de la ca,. y oorrl l con el de&paobo dt IU oone. 

• 

'" de Rol ... Cond, de Nor.-DI'Ik'II~fO' lUut" u . III~ 6 ro
l. 11M y • 

• 



poodeoc!a, pe~oa en quien depositaba la oonB.nUl para cual· 
quler uunto que le . rectase, 8U consojero en mnehaR ocasione!, 
aunque vemos por 0as08anilogoa que, a veoos, tal clll.'I& de criado.J 
teniA n la obligación de desempenar mene8teI"CS más humildes '1 
TUlgarea (1). 

Pero Medinme, e cambio de HUS IIOrviclol en casa del conde 
de Mora, halló cuanto .mbicion.ba; @u@ ilCupacionea le dejaban 
tiempo IIObrado para dedical"llEl de lleno. IUI aBeiones literarial 
('l. La entrada de Med1nilla 8D casa del conde de Mora senala 81 

(1) VUIe 1. obra cltadl d. fleMe" y c.stro, P*Il. 11 1, nol. 2.' 
(2) En 1& Biblioteca de 1& Acadernla de la Hitlori, (Colcoc:l(ln Salazar) te 

COllltrY1l otro precioso rnuulCrilo, autÓ2'ato de Medinme, que <:(Intlene nOlaJ,. 
IpunllrnlentOlme~nt.,., eul lodoo, 11. p.ep.a. &cIÓIl de IU patmuob. e la Ur/tp/G 
CaIlN/ltlÓII. Medlnlll. IpÍ!)vtelllba pa.a ... 1 .. bonadQ' eI el papel de Loa caru. 
que redbla: entre ftta. 111, ll'eI frII¡¡menlOo de cartl. eaa!hI. por ... he.""""" 
Onda, dllde el coa .. ento <le SUla Unula, ",uaI ... de lh"p'11ca Il\ienukhld 1 
_ trltlll"Ml. LoII..-m .. M¡a~ como lIustraclón ala vid. de Me<lIJlilla; ... 
.... de~ QJI'ftSPOtId« • ¡" fpoca ea q..e estaba y •• llen'lelo del conde de 
ilion.. LoI publlcO ei Sr. ~ Putor 1ft el lOmo z.. de .. Slbllo~l. Madrl
"1Ia, p6¡. ~ 

, 
' bermluo de mi Ilma. en t ll lllenlo el noVf!' a V. m. a quien dl~ verdad mi 

Iltne .donlrf,d. el anImo qlKl v. m. llene de no bo!rme' v. m. aunque v. m. dill'a 
bI .-olado molo no tanto qv. le eIlOrbe el .Iir de cua y Iludo esto uI bieJI 
. no ea -.. ... ID. c:ulpaclo de 110 b1btrme visto J mea A blendo no ten¡'O oIto 
bIea "'-. vyGa ni maJOrdeoaoDIO que" ralo q_ de Ialtlnu. babia w. m. de 
"lTi"" qUI lubleoe _ .. 14 bueno qlH! KI no "'"1rO a1no trabf,/Os y slelltp¡e 
t1I!em\edIdeI de ILI J MmIIU qM me titilen de modo que .-orando yo ano 
.... Ia Vtllp. dlslmulanne t;OII mlucltlquelJ puarme la. IInl!'rla. en pi. por no 
pod .... hac. CImII oomo lu veo lellu Iltmp:e enle.mal y ulluplioo a v. m.mo 
hl p md. de \le.me mallan. Jvebea porque tengo inllnilos desooa de be. a v. m. y 
no Imallno 101 Morl S. ncbe. que le <:(Intenlaba tOn quo I~ mpnd"sen lo que 
podlll y mi po¡<t QOn dul, y .. yno "eni •. lino mI", que le "Pa'de y metMl'~ 
muy muebo ol no viniese J con_o • dios que me Ivarde • mi querido btrmat>O 
como pltfllle y deao etla. IlerlUDlO de y. m. que le adora-do.lla ¡-raria de 
Realena J Anlete.. 

Iiobn_to: ' A boollaar Elydo de medinln. mi M ' ItlIIIO t .. ... ~ ... ' ,.¡¡ 
.ao. elll.. 

n 
' .~ .. librado lodo mi ¡UIIO y canlenlO y "" me pl enae deja. COn .sul. 

bo!rnA y nO ... ,10 PO ' que me enojare muy mucho y <:(In elto D.""" m' ¡ua.-

! 

I 
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.. 
dolor, ya que no pueda olvidarle; toda la carta 86 halla \lSmaltada 
de beUWooos pensamientos, inspirados on la mb llana moral 
cri8tiana 

Jut. ea h ODor de Santa T t roaa. 

El afio 1614 lué beatiftca.da Santa Tereaa de Jes(u. Eapatul 
entera e6 aprestó a C$lebrar,oon Inmenso júbilo, tan memorable 
aoonteoimiento. Nuestra. oiudad lué de las que más so distinguie
ron por!u entusiasmo; no podla olvidar que la MIstica Doctora 
babia. residido aqul durante largas temporadas: primero, ¡,ID MM 
de D." Luiu de la Cerda; dospués, en el Convento fundado por 
eUa misma; bien ~ recordaba qU6 en Toledo habla compuesto 
TariO!! de IIlJ libros mb inspirados. Celebróse la indispensable 
JUlta poál ica: abora sus organizadores tueron los Padres del oon
Tanto de Carmelita!! ~calI()I!: nada mAs puesto en I'Ilzón. La Justa 
tuYO lugar 611 de ootuuro en la sala capitular de dioho oonvento. 
MediniUa parece haber sido la tl.gura principal del certamen; .tu 
¡en.o!;'. , el Conde de Mora, era uno de 1011 jueces; obtuvo nU&!Itro 
Elisio el primer premio, y 8e le encargó redllolar la ill fr oduecidn 
'1 la 3811lMeia da la justa. Como siempre, concurrió gran n6.
mero de poetaa, ocultando, ~lgunO$, su nombr(l bajo uu eeudO· 
almo; entra esto. (¡!timos, acaso figuraba un insigne dramaturgo 
.panol, fraile meroodario, que por entonoo3 re!idia en el Con
ventol toledtno de au Orden; me refiero al M. Ii'r. Gabriel Tt\lle~ 
lilA- oonocido por Tino de Mollna (1). 

(1) El poeta IUaD Rulz de Santamarla escribió l. relaeloln d~ elle cerlamtn J 
reun1ol1,.. compoaidon .. p .... u ladas, formando oon k><!Q ello un curiOl"'bn o 
yolumen manllSCfi\O que poseyol el célebre D.J. B. OaUardo, y que d .. pu~ palÓ 
• mano. de' ru sobrino O. Jerónimo GaUardo y Font; ésle publicó un edrao;to de 
dicho lib. a en la re'rilla quincenal TolllCio. 1889. n~m • . V y VI. Ill"no",mOI dOnde 
ha Ido a pa. 01 la" Inestimable loy. blbUolI'é!ica: la blbliotea de D. Jerónimo 
Oallardo II h. adquirido, hace pooo, el bibli6fioo bilbalno D. [.u1, de ~ .. ma
Lell"ulzam/lll: .,. probnb! ... por lanlo, que se halle fm pode. del St.Wama. 

I 

Segíin la .lin.dlo opinión del Sr. Marlln O.mero (Cigarl"(J}e., pllg. t231. TIn o ! 
de Mali n~.enluobradeLo3 Cif1Orral~.d~ Toledo. qu¡ro encubrir .u nombre en 
el de J"a~ di Salced o, unO de 101 personaje. de la novela. Como entre 101 
"ud{lnin' (IS que lilluran en e,la Jusllo pOética haY,M Juan d. Salcedo. me Incl i_ 
no a pen"r que lea el de Fr. Oabriel Télle ... aunque di3crepe d. ~ opinión del 
Sr, O.llardo, el tual •• pone que aquél era el leudolnlmo ~"Ju .... Rul. d. 
Sanla MaJ1a. 



s .... poell ... 11. lo d,1,,¡no •. 

FAtimubd o por el conde de Mora, H6dinm. reunió en ua 
" olumao tooas SU¡ poeslas religiO!llls, pree&dieodo I &Ita. una 
dedicatoria a 9U gran r,lVoJ'(lOOdor, y un prólogo di r igido 11. tope 
d e Yege; murió 01 poetll yel libro quedó 8in publicarse (1). o.e.. 
ba Medinilla imprimir diehas poesta.. porque, legfiu parece, 
mueilas eiroulAb.n alribuldu a o tt'Oll .UIOI'I)I. Dado el 'mbleDle 
de ro¡¡gio~idad y de mislielarno que oaraolel'iubl. uue.trI 
ciudad en taL 6poca . MedinilJa habLa de ser poela •• lo di"'¡DO'; 
esto mi~mo manifiesta él 011 su citado prólogo: .1. de"ooi6. de 
esta ciudad me despertó del 8ueM de 108 vel'llo, bum'Dca, al 
eJeroicio de los divinos •. En las composiciones rellglo ... d. 
Medinilla abundan caneiones, rom~ncllS. IIOnel~ y "illanmool; pcIr
ten_n a direreutas anos d0 la vida del poeta y, desde luego, 
puooen clMiflcarse eo dos grupos: comprendieodo el primero 1 .. 
obras de encargo, o 1106, aquélles compueetas porel poeta. mllroed 
a amistoso!! requarimientoi (2), que obedeOlln, eo Pn, • cirCUla' 
taneias de momento, tales son lfUI relativas a proteeione9 religloeu 

( ]) · VtnOl.]O dIvIno de Ba]IIWI,E I]s!o de Medln]]I .. Attrll_ obrudJ,] ... , 
de Baila ... EI15Io de Medlnlllll. ciudadano d e Toledo •. (B]b N.e. lIk. 3JlI5.4, 
l.. 1.06). 

(2) E". ouposlclón mI. no es un. oImple blp6! .. w. en el mL .. IOplo '" la 
Acedeml. de l. Hlatorl., citado an!e.lo.monte. se Iwolla 111 olpleat. carta dbqpda 
• Medlnme po. una mon io de Tol~o: 

·t Jet ... m.· 00 quenia ce.<Wl' a v. m. lunq ... .e. en .... bIcI. de qwou 11 
e.pe.an tanlO!! deua.nros y quando no loo Jubl.,. pI". da.nollol merece .... 
••• bld. de manera que el gUito baJla pOT poa' .• 0 quelTla le ubleae._ d. 1 .. 
]et.a ...... que le suplique para n ••. S ••. de la nldvldad yd IU pOC1I .. Iud d. 
v. m. ha';oo Mlorbo suplico. v. m. se ... luel'Ci!y.ul>e que bl de te. un 1Omln· 
C1i y dOll villnnckol pastO.IIM lan de. ntldOll en allH)l'''' d...ta Rey. a comO". m. 
lo luele .. 1.I. del Rey. en todoo.e ha de tralar del nntWmo bCtamento porque 
eoUi IU ma¡ .• patente veln~quatro o'u y 0S$l ..... de habl .. "'n JOIoo. S,", 101 
quale.t abra ... n .. e "",ato" de v. m. en su. amo"," que dll[O dellOl lo que 
Iludle.a Un se.afi a muy .. b.asado. ¡zuarde. Y. m. IU maa.~ m.choo I IIOL-<Iol!a 
be . ... de peralta. . 

En otro luaa, del mismo na. se eru:utll!ra esta esQuelo, enriada tambl<!lI .1 
pl>tla: 

· La que h.o <le prolel" se lIamb Ana Marta 1.0 proledon ha de te. qun<!o 
nro ... • Imp.Lmi6J", llaa-... nro. P.' L tran. .... 



o a detenninadu festividades: en el S6gundo grupo incluimos 18.lI 
q ue !IOn producto do su libre inapi1'1lción, en las que el aS l1 nto ha 
Bido elegido por el poeta y en donde ha podido dar rienda suelta 
a su fantaslaj 6stas aon, sin duda, las mejores liter:Jriamente, entre 
ellas podemos citar, la caución . A la muerto de Cristo Nuestro 
Betlor ., los romanC0il.A la Puri8.cación de Nuestra Setlora . y.AI 
Ni1I.o Perdido>, y el 90neto .A San Francisco. , Las pOC)!lÍns . a lo 
divino. , de Medinilla, recuerdan las de otro poeta, toledano 
tambi6n, y contemporáneo suyo, publicadas JXlr aquellos a1Io¡¡; 
aJudoal . Romancero Espirilual., del Maestro J O$e! d(l Vnld ivÜ:llso, 
. joya lindlsimll de nueslra literatura lISl!ética.; ~I edinilln , como 
Valdivielso, posela ~ esplritu fervoroso y ardiente que rcsplan· 
deoe en nuestros mlstioos del siglo de Oro. 

Ved con qué delicad\lZa de sentimiento describe la muerta de 
Nuestro Sellor, en su expreuda canción: 

'Pendlente d' una cm .. Inominiosa 
1010 a pedUCMI el mortal ve.Udo, 
como rosa d' ~,plna, coronado, 
desnudo de '" ropa ver¡ontosa. 
dordeno el cuerpo en púrpura leIIldo, 
d' e. maltee dolorosos mati~.,,¡o, 
Qual'O veteS clavado: 
muriendo está Jetús, Cllristo muriendo, 
murIendo Dioo, dejado do el mImo, 
'1'" en tan penoso abismo • 
• manos de la c~lp. padeciendo 
nO favorece. porq anlJ convino . 
• l. humana naqueo;a, el 'el' divIno • 
.............. - ......... ...... ...... . ......... .. ............ .... ... . ... 

El I\Illvo I;IIJ01 hate deovlo 
'allando'[ fur>dlllllenlo de la vida, 
a quIen URer& .ucedló la muerle; 
Discu"," el ClImpo de ... cuerpo frio 
preclou oan¡"e en pa.rlet dividido 
Q dllaltda ha$la los pi .. de a"erle 
por ellos le divIerte, 
que bajando en ro.aln los reo;ive 
!mftrgo e l mal de llanto de Morll 
q le haoo COmpatlla 
J. maiore.IOI'menlOS se aperclue, 
pues (como muerto Dios $Ola le Queja) 
de lIamllM IU madre entonces deja •. 



y CIENCI .. ' HISTÓlllCAS O~ TOLlDO 

BI poema de Buenavl.tll, 

El poem~ ti tul~do • Deseripci6n de Buenavista., es la mb 
oollocida de 18s obras do Medinilla, por haoor tenido el buen 
acieMo de puhlicorla el SI'. Matlln Onmero, en su lindo OpÚ8Qu!o 
de • Los Cigurrales do Tolodo •. El texto que se conserva de dioho 
poema es una sogunda redacción de otro más breve, que h8 des
ap1lrccido. I.e compuso /lkdinilla a instancias del arzobispo don 
Bel·nardo de Sandoval y Bojas, dueno de aquella esplóndida 6nca, 
a pr incipio del siglo XVII. El nombre de Sandoval y Rojas evoca 
unn de las figuras más representlltivas de su época. Sandoval y 
RojaS, espíritu ronaoontistll, gran protector de In artes y de las 
Ic tras, a ól se debo la erccdón de la suntuoSll capilla de NU68tra 
Sel'iora del Sagrario, él amparó a Cervantes, a Espinel y al mismo 
ModiniHa. 

Buonavístll, en los dlas del Cardenal, cm un pamje delicioso. 
Sandova! habia congcguido unir a la.s helleZlls nntumles todos 108 
artillcios y atracl ivu~ imaginablos; hormosQÓ los jardine8, oon 
iaberínlioss oombinacinncs do árbolos a cualo~ más oJiversos; 
oolocó fuontes monu mo ntlllos y estatuas clásioss; o8COgió las flore.s 
más raras y variadas y las aves m~s caprichoS8s, y oon8truy~ un 
IlUlgnlHoo palacio .formado a traza e invención erétea • . Nueslro 
Al""~ol.>ispo pasaba en Buenavista largas temporadas, que le 
servían de apacíblu entrewnimiente y descanso para su esplritu ; 
en la paz do su retiro silencioso, ól, admirador, sin duda, delute 
venusino, recitando la oda dedicada a Septimio, aentlase alli lan 
feliz y dichoso, como Horad o en su retiro de Tibur, y repetirla 
uno y mil vocos, con 01 poeta, estos versos que Inógo mandÓ 
grabar sobre In portada de su mismo palacio de Buenuista: 

"lile le,nrum mlhi pralt ... omnel 
An JI'Ulo$ ridel • .. . 

Aquel riMón de mil lie .... a 
me airada sobre 10llu las rotaL 

Medinilla ha tenido presente, para la redacciÓn del poema, otra 
composición análoga de Lope de Vega' la .Deseripción del Absdía, 
jardln del Duque de Alba (1), escrita por 01 Fénix d e 103 IngeniOll 

(1 ) Ob ... ,. ... eita.o d. Wpe. Madrid, 1776-Tomo IV, pie. J4,5. 



bacia 1590, cuando 86 hallaba e.! s\lrvicio del referido magnate. La 
86meJanza ea notoria enlre ambol poemn: uno ¡n"oC/! a las Ninfn 
del Tajo, el otro a las NAyades del Tormes; para aquél, 91.1 Mecenas 
el el Cardenal Sandoval; para éste, el Duque de Alba, Medinllla 
describe el cigaITII de Buenavista, L<:>pe el jardln del Abadla: en 
turna, IOB d OI ofreoen la misma estructura y se 8!lemeJaD en $U3 
Hneae generalee. Pero 61110 no quiere dooir que Modinilla sea un 
ae\'"Vil imitador de Lope, pues !.m ambos poemas 86 aprecian dife
renciaa 6aenciales, tanto en la métrica como en olroa mH detalles 
de IU forma lI!enria y en la extensión que cada enal quiso dar al 
lUyO. 

,Qué-ImpresIón produce lB lectura del fKlema de Buenavi3tal 
Afo.rin, tibie"' oon agude1.ll en uno de eDS libros (1), que ·el 
IJIato por la Naturaleza en la literatura ea completamente moder
no.', y que Cter1aJ descripciones de las belleUl3 del campo y del 
pallejI', hoohu por escritores del siglo dI' Oro, vien&n a I16r, lite
nrhunente, lo que el barroquismo en la arquitectura. Pues eu 
ee 1_ ~nlll\ci6n qu& DOS produce el poema dI' Medinilla: la de 
barroqullmo; en efecto, tantos detalles dI' f1or&s, Aves, estatuas, 
' DentM 'y tantaa aluaiones a la Mltologla, ahogan la visi6n estélica 
del 'ebnjunto, de 19uel manera que las profusion~ ornsmentales 
dtl barroquiamo ocultan la belleza de las lineas arquitectónicas. 

'No .obstante, si se analiza el poema, se enoontraré.n, a cada 
pillO, nugot lelioes que haoon olvidar 108 defectos descriptivos; 
I'IéOrdad, por ejemplo, cuando nos pinta a Buenavista oomo; 

" 

, o', 

y fU donde 

· Un rltlo delei\.oble y ~re¡rlno 
Qme "<!Il\pre'l Alva de IU ri .. lianl, 
V al~ WII lo. pler de blaatl. Ic,a 
La PrImavera he rmora ..... . 

"Todo convlda a .m. r, y lodc 1m. 
y lodo por vivir amando vIve. 

,Hay algo más sugeridor que 611108 veraosl 

·Todo oonvldlo a amar y todo .ma ...... 

bastan a!los por li1 110108 p«1'Il transmitirnos el intenso goce 
9IIpiritual que ha el perimentado el poeta, tantas V6OO8, al oon' 
templar 10lI encaDtadere.!l panoroma! de Buenavi6ta. D6!lpués de 

I 
I 

I 
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I 
, 
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.. 
sabor&ar esto. verlO. de M&dinilla, ¡podrl afirma", -romo ha 
dioho el entiooantes citllOO- .qIl6 el sentimi6nto I IDOI'OlO baGia 
la Naturaleza ha nacido oon e\ romantioillmo.V (1). 

Al pooma de Buenlvlsta, aoompaftan, en los mlnlllOntoa orlo 
ginlIlea (2), uno! oomenlllrio&, I'(Idaotados, al parecef, por el conde 
de Mora. El! muy 56Dsible que MaMln·Gamero 00 11 animase l 

publicarlO!! 001l el poellUl, puee ofreooa bailante ioter.k¡ aparte d, 
la. curiosas nOlioill5 que contienen, airven pan aclarar muebu 
de In alusioo61 del poema, Imposiblet de enWoder. primen 'IiatII. 

En cierto mod o, relMI6naso oon fllta poema 1. , plato'" de 1Il .. 
d!ollla , d irigida ft Lope de Vega (3). En ella deja trulucir el gl"llD 
If&cto que profesaba al Fénix de lo! I ngeniOll; pinta , con TiTO. 
oolOI'(!I, 1M delioias de la vida dol campo, donde al pretenle le 

ooupaba el poela en t raducir epigramll8 de Lope tl latln, 1 oh oe 
lalinoa a nuostra Jangua; en loe (¡ltimol teroetOll habla del poe!IIl 
dt la Con~eiOO, q ue conatiluyó la \aI"6a dt lua YlgUlu, dun.nt. 
uno. anot. 

"DkIlcMo 'tOa, q .... 1li COIla .. Irot, 
101 libro. dlao yo, ",,_11100 d ial 
de "uN!r • ..,. ... OC\Ipaclóol !MII¡OL. 

t.. . Llmpla COttccp~16n • . 

El poema de la Limpia Q¡~ c1t N_Ira SdorG .. la 
obra que lrabajó h1&dinilla con mayor empetlo; "Rt1ue or¡gllo-o 
.tt hlber loometido tal tmpreea: ' 

"Yo canlO Iqw ... 1!aIno1la DIÚ bem>otl 
Que 0100 lormO-.. . (4) 

nOll dice ti poela; invirtió siete atl!» en eu redacción. AIoombl'lll 
enonne cantidad do autores oonll.tHlldoB por MediDlll .. para oom· 

• 

ti) Obra d Iada, p4g. 14. 
(l) 81b. N.c:. ML 3964. la. 21 1·ZS!S, Y _ G!6, la. JG«i. 
(l) La ""blloO Lape d . v~. en 111 edlcMa de Le! ~_M.\drtd. IIIZ! . 

Tamb!tn el f'é llb: de lot hI¡en1ol ctedIoO • Mediullla ana 1fI/.1oAI (ed. de Le! 
FJIo'''''''IJ. epllt. XII). tal "el rtspOIIdlendo • "'"' de ElJJIo. u ... guI _Iza. lo 
... lImo que MI am i¡O, la .. Ida campell na. Y le queja de ......... I~ J detrIetl:nI 
qal le uherian CO. san • . Envidia a Medlnllla, entre¡ra<lo al Mludlo en ... t ... 
qu ilo l>o¡ar !Oled ... o . • ID q!18 nllda le lurblle: 

(') EpllloJa citada. 

-



ponerlu poema: oon razón escriblll. Lope (1): .Tiene mli.e llentenciu 
que palabras,-y no ay P oeta Ill tino ni Oriogo q ue no esté en él 
por imitación ..... ElI10 ea en las locuciones, qll~ ¡>llrD lo 'usUlneial 
del lugelO, no lI.y Sonto ni Doctor Moro que trll!e uesUI mataria, 
cuya mtls eelecl.a ¡¡enlenela no tenga en ~I su engnste, oomo 1011 
diamante. en el oro_o Despu6s de escrito, Med inllla C81llVO do. 
allOl.m Itreverse a imprimirle, hasta que el ~'ún l ~ de IOB IngeniOB 
le animó a que lo hiciera: .Temla Ballasar Elieio-aigue diciendo 
Lopa-a ~te IilUlje d e hombrea, que ellolse llaman Crltioos J yo 
le deeengaM •. lA edición BIlliú a luz el 1617; lIe., una inlrodull
cilm deloonde de Mora, dodicada oa 108 dMl!e0501 d e la buena 
p6l1lia., un prologo de Lope do Vega y variotl vef'B08 laudatorios 
de 'UI amigoa Luía Hurtlldo de Ecijn, Jeronimo Cova\]os, Fran· 
elIoo de Césped(lll y Juan de Pitia. Del tiJ:ito que obtuvo el libro, 
lb. Idea el hecho de haberse t.ooido que reimprimir al atlo siguiente. 

Loe eonlemporán_ d e Medinilla se eJ:oodieron en 1011 mayo
ree elogios, al jlllgor el potIl1\J.. Lope de Vega, sohre todo, fué su 
'+'erdadero II.pologisla; pIlO a pll.9O habla seguido el pl"'Olle!lO de 'u 
e1abo",ción; no oee6 de alenlar al poeta, pal"ll. que no d(lllmaylU8 
en 8U IrIIh.jo; • él 16 debió, principalmente, In impresión; y 
deado que apareoo aquel lioro, cuanlal! '00Ga cito a Mcdinilla, tan
tu ci l1lri el poema. 

El poema de Medini!la llene un Yalor histórico , como manire~· 
lfioión del mo,imieoto COofI.U¡X;iQni8ta que &e operó en loda F..sPIl· 
JIII., duranto .aqueLlOll .tI08 (2), y en el que Toledo lomó parte muy 
lCÜ'+'L & 011110 1615, l. Imperial Ciudad celebro grandes fieatas 

(1 ) Ea ... prOlo¡o.l potm&. 

(2) SIn duda oI¡u ... Eapo.II& 1uo sido la nación q.e mi. l\a trabajado por la 
deHnlcl4n -qm6t1ca de l. Inmaculada ConcepcIón. De/endld. en el ConcJUo dt 
11 ... 110' por ft Clnónl¡ro toledano Jan de $egovia. y en el de TreDto por et 
Obllpo de Joén D. PNto P¡w;1Ieco. t n el .elnado de Felipe 111 lué mOljyO 
de honda IKitación en el orden retl¡lolo, q~ p~p6 • todOl "'" •• pa1lGlel, 
desde el M(H\arao 11 6lttmo (i~no. El .r.o 1613, e n l. eludid de Seo-ma 
°dcrto predicador l\abló en ~n ~ me_ .mdon.cb"nente que debiera 
~_ del dicI>o mblerio. de qtte '_116 _'''''-lizarse lo. oyencllI •. Pe aqtt se 
orIaIaó \'in contienda en qUt COMó mudla parte el elemenlO pOpular, apasion A. 
ren .. loo gImo. .nln! lO. Impupadors y del"enaoreo del al&Cerlo. y de¡reuero 
lfI dllpute I UtA!""", muy lfImencablea. En ciefta rel.clón contemponn .. H (;O. 

_Cl l. "ln<le<:e>da con q~e en esto borruca poputar " 1r.1l&do un mistedo lan 
rt.ve •.. _ HIIbtu yilmente de la m.terla en lu pwas y e.U.., y .un en lugarel 
menOl decentes entre lI"entl .uda J .11, lIn .... peIO al articulo, nI • l. DIvInidad 



y CIENCIAS H ISTÓIlICA.'! DE TOUiDG 

en honor de la Inm~cu!lIdll (1), y en el OOllwmto de San Juan 
de los Uo)'cs so diseutiCI'on , plllJlieflmOnle, lo~ fnndamenlos 
teológicos do este dogma. En 1 Gil, IlI"tlcisamenle en la focha de la 
Rpllri"iún del poema de ~ I cd inilln, cs CUD/ulo la ciudnd de'foledo, 
rol)l-.:~ent:ldR l,or ~ll Ayuntamiento, hiw jUfflmento solemne de 
defcnder la Concepción InllwculRda 110 1M Virgen Maria, euyo 
nconto<.:i mie nto nos recuerda 11 M inscripciún que se halla grabada 
sobro J~ ]lum1n que do ¡ugre~o 11 estn Saln. La Universidll.d y otras 
Cor porocioncs tolcdnuns pres!nroll 01 mismo j IIrt1ffiouto (2). 

En CURnto ni vnlof literario del poema do .\!edinilla, cal vez 
no~ p~rczcn" dC8l1le8nrodos los elogios que lo prodigaron eo su 
tiolll]lo . 1\Iodinilla, tomjJcr~mento nHís lírioo que ópioo, erro eb 61 
modo de dOMrl'oll~r el .1Sunto. Si Medinilla se hllbiora oon
crot~<l" a cant.ar IH gr~llde~~1s dol sublime Misterio, habria 
encontr¡ldo materia abundante <le inspiración poótica; pero mdo 

• 
~.~--

UCfO$anta de la$ parle, a quien tnca, con él se brindan y ch.oo~an, y en. 
l. p,ol"";,,.,t n<iu crO$~ de SI" di"",luciones le repiten celebrándole con ultrajes 
y dclcndic ndole OOn olen" ,,,- creyendo q"ed~ obligada al zelo de.u devoción l. 
Virgen .. "tisima , . Lo. Ital les dominicos .. manife'laron en eonl," de la delensa 
del misterio y por ellO fueron vlcllma. de toda clase d. olt'.ie" 'VemO$les abo
rrecido. del pueblo, y que falt. par. ellO. nO 5010 la caridad piad1>$ll que le <leve 
a ",ligio50', sino el trato ordin .. io de pr6.i,,\0 .. ucusAndose de .u comunico_ 
cion, uduytnd~les do bo,pedaje. negiindole$ aun el ."",cnto por 01 dinero, 
mcn04prcciado. de Ja chus<na. canl"do< y mol.doo de In a:eote vil . • eRuidos de 
Jos muchacbO<. .pedreados, y que han a"ldo menester en ocasloM' manol y ptn 
1"'''' librarse de.u I"ro'_.~:¡ Arzobi'po de Sevl lta D. Pedro de (;.oSIrO. ""'tonoor 
~rdOrM(f de la Purl.ima C<:mcepClón, Interesó vivamente al monB~a, consi_ 
guiendo ' l"e Felive tl l , uplicase a la Sanll Sede la delioición del do¡¡mB. Felipe 
!JI libo más todavln: envió a Rom .. al P. Fr. Pl6ddo de Todos Santo •. a fin do que 
reall.".., cuantn$ gC"ione, fuesen neee. ario, hll$la conoeguir aquel propó.tto. 
Pan lo V nO se alre"ló a deda'M el dogma. per<) di6 un dec",ro (17 de 6epllem. 
b", de 1617) l"0hit>iendo q"e desde enlontP" nadie h.bla"" en publiCO contra la 
Inmacul.d. ConC<lpdón. El monarC' e<panol quedó poCo $4U.tecbo, por lo CU/ll 
conlinuó "U, negodndonc •. no,nllrondo embajador de Roma pa,a ella co"," .1 
P. Fr. Antonio TreJo. y con e l ml.mo objolo con.tiluyó en Madrid uoa junta pr ... 
IIdld. por ~I A",obis¡xl de Toicdo. (L. Frtao. E.poIta por la deflnlcl6n dog_ 
mállM, Razón y fe. ",lmCM utraordinari-o. 1904. p<la:. 96; y del ml5lll0 autor: 
Felipe III /J la Inmaculado Con"'pdón, revisla cll .• epllembre de 19o.¡ •• eptiem_ 
bre de I{I(J)). 

(1) Wa$C El MenMVero Ser·d/lco. OCluh1"f' 1904, ""R.~· 
(2) Sobre el movimlenlO concell"ionist8 toled~no del sigla XVI[ It podrla 

hace. Un estudio de mucho ¡nleré •. pueo tocante a e<1e •• untO e~ islen do<;u. 

ment", muy (tIrloso. e rl los a~hivos de JI dudod imperlol. 
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hizo. Su intenci6n fué probar .la Limpia Conoopci6n. (1); resul· 
\ando asi UR tema mis B propósito para un tratado de wntroyen¡ia 
teol6gica, que para argumento de un poema; por lo cual su libro 1 
adolecé de una erudici6n exoosiva, y la composición de mucbOB 
pasaj611 es artificiosa y 'oarooe de loda elevación poblica. 

s. r'pll¡:a 81 P. Colmenare •• 

Con molivo de la publicación del libro de Medinilla, oirurri6 
en Toledo un incidente aoUngo al de SevllIa en 1613, origen del 
referido movimienlownoopeionista. Apenas divulgado en esla ciu· 
dad el libro de Medinilla, un Padre dominioo del convento de Sau 
Pedro MÚ'Ur, en cierto sermón que predicó el dla dela presenta· 
ción de Nueatra Sellora, habl6 en contra del Misteriode la Inmacu· 
lada Virgen Mana, y de paao aludió al poema do MediniUa, tachan· 
do a éste d& atrevido e igool"llnle. Medinilla no ~e hn1l6 presente en 
&IMlrmón, pero se entero en seguidn del atrevimientodellrnile; M&
dlrulla le sinti6 herido en lo má9 vivo de su alma; mio! qne nada 
le dol1a que le bubiera motejado de ignoranto, en [)"blieo; lom6 
l. plum~ y e8cribió una earta·rÓplice. dirigida a su ofensor (2). Era 
éet8 el p, Fr. Jacinto de Colmenares, _dominico bien conocido 
en Ande.1uola por au, atl'evimient09 y fuga do Jerel', penlonaje 
que, 1610 por Iu noticiWl que nos proporeiona de él Medlnilla, nos 
baoe pensar que se trata de una figura histórioo oiertamente ¡IIW· 
reeanle. En la oona Medinilla no oita su nombre, pero. por IOB 
det.alJ6I que nDio da de su vida y las alusiones a BU apellido, 101 
oontomporineos nbrlan adivinarlo. La N,lllpnosta de Medinilla 
l1li briol\l ti Intencionada: defiende ardorosamente la Concep<lión 
de Maria; eeneul'8, oon los calificativos mb 'duros y agresivos, la 
oonduota del P. Colmenaree: bace una critica despindada de In 
Orden dominicana, y en ella revela su vasta erudición. Envi6 
oopia de la misma el anobispo de Seville, D. Pedro de Caatro 1 
QulJ\onea, propnlsor de ute movimiento ooncepeionista, aoomp.a· 
tlándola do otl'8 caMa lUya, en la euel se disculpaba por no 
haberle dedicado su poema (3). 

(1) "Lo Inv..,<;lOn de pl'Obll, la limpia Coo~]'>CIOn es cuanto pudo alcolI'" mi 
COr10 ¡n¡enJo. dice MedinlU. en MI corno al anobi,po de Sevilla. 

(2) Vúnlle 1a.ILUST ..... ClONIIII a nuest,o discurso. numo lI. 
(3) ·AJllmo. Rmo. Sr. el Ar¡oblspo lit SevUl.e. q,ue DIOI ¡uarde IIIl1Cl1oa 

&DOI •. (Bib. Noc. /111. 42!16, l. 84). , 



81 dlltCurlJO . obre 01 reme· 
dio ¡I, l •• co ... de Toledo. 

. • 

Ú'l olm obm du Modinllla, imllf'e!lll en IUI dlu, ". MlQ.n 1o.d.1. 
(limos 111 principio, eu DilCurlO aol>rt el rt "",,w d. "" lINera tt. 
To/wo (1). P!l ...... ,!lO~. del canl llo da la poo.ll, , 1 de la eoonomia 
«Id.!. Tolodo c:rperimeulll\.lll, por .quell~ dlll" lo. afedot d, 
ouesl l'll ro\."ida docadolleUI mI.oional; !t& dOllpobllbt. la eludad; " 
arruin .. t.o.n luindulIlriu, an tOllan 8oreciente., J por toda p.Il'

toI cundID la desolaciúlI y la mIseria. Preocupado .1 Ayunta
miento de fliit(¡ hUIlontable .,iluncion, n'IOurrió 111 .. OOrpoMloiOIl61 
do Tuledo 1 fI Il\~ pcrsonns duotll" 1\ IIn do que e.l udill"lLll n. 
l:1IU~U y propu$iu$on lal soluciono! que 80 dotllan .plloar pan¡ 
remlKlin r tu¡ool ostadu. Con 1111 oujato O&Cribllll"OO "odo- d.ilcUl'-
1101 Y mOLDori llle~: el lirouci.do Jerouimo CevIUot, por 61 Cablldo 
de !"Ogidores; el Dr. AlonlO d., Naroona, por el d, Juradoa; el 
Dr. J uan IUzqu= por el c:.bildo de Curas; el Dr. &lncho d, 
Moneada. por la Uni'ersidlld; y en IU nombre propio, tl Contador 
Oan:(iH de Molína y n 'lMtro 1~l i !IÍo de M6dinilla. 

El di!ICut'llo do ~te 1I0vA por t(t ulo: • A la lmpe ¡ ria! Ciu
dad I du Tolooo I Bul tall8r Eli I !lÍo d~ Medinilla ..... . _Como hijo, 
n lOIO y ,obrino de rcgido~ Icude I ~1I !!llud [. l. de le CilldadJ 
0011 el de.wu de remedio ..... , •• Qu~ roA! neceurlo-u:clama_que 
reslituir unn ciudnd que liendo, ~i no le JlI.l10r de Etpan •• la m" 
noble y riel, eltá oi &pinndo ... _' .S-nll c. ... de 'y"YOrtlgOt. 
01 monor de uee mil ducado.. tenia en liempo del Emperador 
CerlOI V r oy apenlU liene .. il" Estime que le ruin. ca Toledo 
obedeela, mis que al ttatlado de la Cone, I la p{!nlida de IUI 

priyilcgios, culpando de ello 111 Ayuntamiento: .Bien .. 'erdld 
que In "OOhlll corte ha ido euflaqueeiendo l\\u"lrl cludad-roll' 
¡inflll (JI e!ICritor-; pero lo quo málla 1111 puedo en el eeledo pre. 
Mule (uo hago demosh'l ciún dol por elCUNlr I"tlro" y dolol'M) 
GIl 6lquobroulamieutodeluI prohomineuCÍ8I1J frallQuePlquo IUn· 
que I'8>lIaIl algunls SOIl la¡ de lDellOl importl-nCÍ8, porque t.QoIIn 
111" 1105 oon\l'alantO!l que I lo. nobloe. Hin por dMCUido V. 8. 
perdldOll& ella. gracial ..... . 

Modinilla, wspiráDdo!16 en un prillcipio de IIIIDO Ngionliltmo 

-
(ti Bib. Nac. Sección dt V.rtOl, C. 107, nw.o. :Jo 
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laceptable, siempre que so oooteuga en sus justos limites), propo
nla, oomo remedio para atajar el mal, que todos 108 cargos, bene
flclos y prebendas de la ciudad, se concediesen a tolNlanos; pues 
16 daba el CIlBO de que 'no wniondo 108 n9turoles que ¡lQsoor en 
BU tierra Iban 9. buscar fuera lo que 109 BxlMln05 hanab~n en la 
nuestra .....• • QIU bmlban 1M _Iuralu a 8\1 desierla p"lria> eS' la 
expresión de Medinilla. Para conseguir ésto, no se deblan em
plear medidas de rigor, pues _es génoro de tiranla fOJ7.i1 f a los 
hombres a que no vivan en lugares a su comodidad y gusto>, sino 
que blandamente, sin esto~ionell ni violencias, se otorgasen a 
aquello! .meroodeg y beneficios no nuevos ni inventados, sino 
los antiguos y naturales .....• • El medio (si parece n V. S.) sea su
plicar a su Santidad ysu Magllstad CAtólica '1uo mando guardar 
tu! privllogiO!! y principalmente 01 ser patrimoniales sus ofi cios 
y bellell.ciOllsecular es y EolesiMtioo~ •. F..sto lo comidera wnformc 
a la Natul'IIleza _porque nuestros m8)'or~ eonqui5t~ron y pobla
ron esta Ciudad, emplCDndo sua haciondas y vidll~ on ello oon 
quo 80 fundaron las rentas y beneficios ..... y anal tienen acción a 
ello 108 'UO$!IOrM en premio y agradecimiento de lo aquistado>. 
El testo dol di~ur!!o le dedica a examinar las vent.B.jas e inconve· 
nlentes que !lO logulao, segbn se alargasen los oficios a los natu
ralea o a los forasteros. Resplandeoo on osta obra de Medinilla su 
aoondrado oorillo a su ciudad natnl y a sus grande7~1s históriooa. 

Hay un pMaje en el discll !"so, sobre el oual helllos de llamar la 
atención; ~ aquel en que recordando 01 movimiento do las Comu
nidades, Modinil1a juzga favorablemente dicho levantamiento 
popular; 61 crola, como CTOO la Ilctual crltiea histórica, que los co
mum.H·OI Mpiraban a una C0611 justa y legItima, la de evitar abusos 
perjudiciales a los intereses de 18. nación. Viene ahora a mi memo
ria la conducta de los toledanos tenninada lo guerra de las Comu
nidados. Toledo, que con tanto ardor y entusi~smo habla sido la 
impulsora de! movimiento de las Comunidades, despnés de la 
derrota de ViHalar, so llumill6 al Emperador y fué ingrata a la 
memoria de Sil héroe; Toledo 'Vió impasiblo que se levantaban 
padronCll de infamia contra Juan de Padilla, y que se arrasaba su 
00811.. Toledo, la ciudad do Padilla, vino a ser-¡qu6 pRrIldoja!- la 
ciudad de CarlO!! V, el debe!ador de las Comunidades. lAIcizar 
do Carlos VT. ... ¡Escudo de CArlos V! colooado ostentosamente en 
la Puerta de Bisagra )' en la roja de Villalpando, paro que lutlgo, 
traa leves variaciou6!l, consUtuyera el esoudo de Toledo. Cuando 

! 

, 
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". 
se meditan tales hechos, es oon$Olador 'ver que, al 'Cllbo de '1ID' 
ligio de abllOluti.mo mnnárqoioo 1 reinando tOO.m. nn nieto '.w 
Em~rador, hay en la eiudad quien se .~,e I en.bar el mono 
miento de tu Comunidades. 

Otra. obral fi n pro ... 

Pl"O~tguiendo en la enumeraoión de las obra de Medinilla, 
no~tnl(.R euminar; la Oar~dirigida. ·a DQn .AlIlonlo dt LM-. &ñor 
dt C(Jrra.!ool y Ca8/ro·Jimeno, la · Cl4e.sli6n: Si (ltlt0f' OYeU o ~ 
Ccm j'amenei<J y el Vtga ck ~ PIH&:4 Bfpallob. ,.,. ~. ", .: 

El intem do la primera (1) 1'11 puramente .u~blográ6oo; ej 

¡loel.a se enoonullba en el Castall.ar, potINlÓn entoooee del Gonde 
de Mora. En medio de aqueUa agradlbte soledad, abtltraldo en el 
estudio, bUlOaba _iego para en alm.tl; habla MOrito ·O_ elegIa, 
&Il llll''808 latinos, en donde trataln de pintar el'eemirniento de 101 
oliados del Conde, por hll.Hal'lle ' 8U eellor. lu.sente en 1l Corte;) 

Con motivo do reltlitir dicha oompoalolón al Srl de OtrnllCilll, 
Oaatro-Jimeao, deaahoga 8U pecho 1 pto1'1'Umpe eO"lmtrgU J,
mentaclones: el poeta parece preooo!>,do 00010 ai foerl ri~ 
de un agl'llvlo Injusto: toda la carta se halla NtU1'l.da dtl hondo 
pesimi~mo, I'f!velador de un pNrundo d68uoelego elPlrltual: 
' lO aiglo depravado - e:<eelaJIUl MedinUla-o t(!rvU e,wdo de la 
tierral que la mayor razon para ser aborrecido uo ~o",bre _S6l' ' 1 " , ..... ,, ~ ,-l'irtooso, i para de'68timado 8600il o, ..... , y allade lueto: . 101 

agraTi08 de Quien fI(I espera menol 86 81entell m" . ..... . No I.i biell 
que no falte ni DlJII que no &obre en' (IN. otudad (de Tol&do~ de ¡., 
QW voluntario dmler ro me arroJ .. huiendo amlp deklrnUoOl, I 
mujel"&ll de oondioion de luna, indign .. d e .. erdadel'O amor 'de 
animOll 86ncilloe . ~ ... Aqul la a1uli6n a un déeengaIlo &IIlOrotO ' . 
patenta, .. ,bre el cual iDAista l1neaa despuél, diciendo: , puiS" mi 
gaMo, como IIlT(Iio da verano, mllll Que 8e pudo espenr de tan 
encendido y ficll dllll60, 'que fué eol aotl'll nubal, que"abraa 
muoho y' dura poco •. Hay, en fin, eo la «< .. la otrae mil .. eladllllo· 
alones, que, l:Ii aoertáramos 11. enteoderlat, II&rvll"lan para üulJU'ar 
muoho8 puntolJ de la .. ida del poeta (ao&110 enoontr'Úern~ alil 
tQeJ(ir explloac\ón a I U trágiOll mueM$); potro. entre tanto, ~lo 
podrin valer de Ibnndante tema de ilupirac\on 8. 101 que, conlun-

,. 
" 
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4iando la Hi/ll(lna oon la Novela, quieran p.rcsentarlloa tilo llgUfl 
de Medlnilll l medida de IU lanutla. 

En l. C-¡.:6n: Si Olllor crece () ",,"gua e~m rauulICia (1), traltl 

de resoher e.ste punto psioológioo. Primero, formula esla pl'()po
alción: la aU!Mlncia no d~milluyll el amor, . el origen de las pasio
nes que es el 'nimo-dioo Medinilla- , está en nosotroB, luego &1 
que le ¡I".,are, !al lleva consigo; un. de ellas es el amor, ¡ la mu 
vehemente, luean impoN p.ooo provocho huir la tierra, lIi no 
hulmol de lIo.olroa mismo.a, con que la aUllellcia no lieno virtud 
6o.l..-or d&l olvido>. Deepu68 di80Ute tlIIta olrfl: el aroor C~ oon 
la ausencia: . el deseo fomenta el .mor .....•. 8Cgún él _OOlnO 1, 
IIOmbra 0l'6<lt, quanto el 801 mu 86 acerca al occidente, !lDlIi 
el amor en l. ausencia de lo amado, que no menDa luce que él 
a lo. ojo. del lUUlntt.' Cita i.e~tOlI de eJlCril.Ores IIlltignos, qu. 
e&lima pel1ineale8 al caBO, en proporción innumenll ble, dNde 
Homero, PlalÓQ, VirgUio, Catulo y O~idio, h¡utA San AgulItln y el 
!lloro Ra,iiI; en cambio, se ve que no htl conocido los DidhlgQ' de 
'''lOr, de León Hebreo, tan divulgados en aquel tiempo. Aun 
cuando p",tende nJII(ll'ef la cUe6tión objetivamente, a! fin no &6 

da por muy oonv¡¡noido oon lo, testimonios ajenos, puest.o q ue 
no. dioe . que IUIIklriu d·.Olor mejor i'entienden de lo. pl'8tioo .. 
que de kM 6IIpeoulali1'Qe •..... y ' CIldl uno jU¡¡;g. 00010 ha sentido •. 

BI V.,. dela Poiitcl Blpatiol •• 

J.JepIDOI a l/l rois import.ante de IIU! oomposicionet en proM, 
y 11\ blli!Pll eo ordell cl'QJlológioo, tal es el Diálogo t.itullldo: . EI 
Vega de la P04'illl &~ola. (2), en donde M8dinilJa se nOll 
",vela oomo ¡li'eOIlptilta lilerario. 

El loIedillo que I'OOOfl'6 las p6ginas do la .Hil!toria de la. 
id, u ~lica. en Espatlt . , no puooe meno, de lamentarse que 
nllMII'o in¡,i¡oe Neoéodez y Pelayo no incluyera el nombre de 
U6dinlUa al ],Ido de 10M de AJonao López Pinoiano y FrtI,ll.()i'lOO 
4e CIIIICIlWiI . .!,I \lOmo el Pinct.no, al comentar la P<Hitica de 
Arl81Ól1l1u, qu.e.rla da p880 oontener la revo luoión que hizo Lope 
en al I6alrO, Medinilla inUlntaba, aitviéndole también. de preloexlo 

" 
(1) Bib. N.c. Ma. o&2M. l.' OG-18. 
(2) Tambl6m W pub1icl ~n ~ 11,U$11Iol~ l'IllSI. IV.. 

" 



'" 
el oomentario a la obra del Estagirita, 8lpoDer la, leotlu,drami. 
tiC!ls de I.ope y defenderle. ¡Maravillolo IihroL ... Iib.ro adminbl" 
ai Medinilla hubi03ra podido dar cima 11 tan alta empresa. Pero, 
nunque por dosgmcia, no negó ti oomponer mb Q.ue un frflgmen_ 
lO: 6816, ofreoo, ya IÚlo, cloopclonal inleres, tanto que IIU detenido 
Mludio exigirla lftrgll.!- J prolijl8 diaquisicione.. 

Mooinilln comienza describiéndonos las reunionea literaria. 
que 06 celebraban on casa de su senor al Conde de Mora. -algunu 
tardes del imierno . , con 011111 . de di"ertir oon pliticu suav811 el 
importuno eño •• y B las que OOMurr'l.an los mú dittiogumol 
ingenios de la oiudad. El diáklqQ se origina oioM.O dla que se 
hallaban presentca el Conde de blora, Lopa de Vega., Jerónimo 
Oev.Uo!!. TlImayo de Vargas, '1 FranciJco de Céepedea, . ae~l'tIta rio 
del <ArdenaJ, Doán de Toledo, hijo de Balta8lr de CMped811 i 
nieto del MaMtro Francisoo 8inooez Brooonse. : todo. olloe 50n in
terlocutorm del diálogo. En In bibliot_ del Conde, donde tenlao 
lugar talos acadomil\8, . coronaban on torno loa eltant6ll dim: 
lienzos en doradO!! mSI"(lOS, e lecto luperior al .~ de l valhmte 
pineel, i at1idciosa IDlIno del e!lludiO$O en viMud, eeoelell\a pintor 
Juan Baptisla IItayllll'; la OOlllemplflciÓn de eAlOI euadroe da 
motivo al oomiollr.o del diálogo en donde !l6alude a 1. hel"Dlllndad 
existante entre la PlUll1rB y la Poes!a. Medinilla, deBpuéa de 
h.nblarno! de 108 oonoeilllielllOI humanos, en general, plISa a 
fi jar el coneepl.o de la Poética, según la. dilenmt08 63CuolllS filo
sóficas; y a I"tlllglón !leguido intercala el Elogio.w la POM/Q, quo 
habla eseriro e n vorso. Esta composición la oornenta minucio
Nlmonle: on tal comentario pr&domlna la e..téti(J8 platónica que 
.fué la 6.lo!lOfla popular on Espina duran'" todo el ligio XVI. (1), 
exoopto algunas idos! quo ae nota llltAn inspiradu 1111 Horacio '! 
en San Isidoro. 'l'IIMDinado el ooll\Onlario, oomienza la parte 6U9-
tanoial del didu,go. Modinilla, diieute l. ouestión planteada en su 
tiempo, por otros pn'lOOpti!tas, de al UD libro en proA puede ser 
poeAta, nOl!l habla de LuCII.Uo, del 118M"'" valor que paN él tenu. el 
Arte Poética de Horacio, y aporta otnu varias id8lla de gran DO
,.edad · e interéa. Lopo de Vega, , Indicación da Céspedes, prin· 
oipia 11 disertar !!Obre la Poética de Aristótoles e Inoldenl.81rnenc.e 
reprende !I. Mlldinilla por habor tratado de d6iJpreolar la lengua 

(I) M.n~ndel)' Pela,........HUID'lGd. Iu Id ...... /tu_u bpt.IJIr;L Tomo IU· 
Madrld. 18116. P4 107. , . , 
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e~pan.ola, intentando ODmponer en verso latino ~u poema sobre 
la Concepción. 

Aqu\ quedó bruscamente interrumpida la redacción dsl diáJo· 
go, porque bruscamente tambi()n se extinguió la preciosa exis
tencia del poeta. 

,Cómo ocurrió la muerte de Medinilld 

La muerte de MdlolUa. 

Acaso el trigico Hn de Medinilla ha sido la causa de que la 
critica. del siglo pasado oomem.sse a interesarse por este poeta. El 
ano 1838 D. Jacinto de 8alas y Quiroga publicó un artlculo (1), 
~obre el insigne dl"llmalurgo Agustln Moreto; en 61 aup-onil que 
Moreto fué quien mató a Medinilla. En slntesia, su relato es el 
siguiente: Moreto dGJ!eaba vengal'8e de D. Rodrigo de Alvear, 
por 8upue8tas ofensas inletidu a su madre. Cierta noche, Medini· 
Ila, emboUldo en 8U capa, salla de casa del Arcediano, situada en 
la eal\e Nueva. En la calle, a poca distancia de la casa, estaba 
Moreto, aguardando la salida de D. Rodrigo, que, según sus con
ftdene18J1, habla ido tambión aquella nocho a la casa del Arcedia· 
no. Moreto, al ver sa lir a Medinilla, oreyó que era su enemigo, al 
punto ~e abalanzó lObre él, y despnés de una terrible refriega, el 
antor de la Limpia Concepción, cayó mortalmente herido; luego 
advirtió Mor&to su tremenda equivocación. El aMi\luliata deduoe 
que Moreto ~e mandó enterrar en el pradi/W de /c8 a/wrcadm, 
como expIación de au gravlBimo delito. 

Apenas $6 lee la relación dol Sr. Salas, se obaerva que eL 
Ilropósito del autor no fué componer un trabajo histórico, sino 
una narración puramente nonlesCI. Pero tengamos en cuenta, 
que el Sr. Salas escribe en pleno romanticismo, \ln el perlodo de 
la literatura po!endo-histórica, cuando la critica no aoortaba a 
deJimita r el campo do la tealidad del de la fantasla; 8s1!Kl explica 
que la versión del Sr. Salas iIObro la muerte de MediniUa se 
difundiese, y que al llegar a lo~ dla! de Martln-Gamero fuera 
aceJlt.Ilda, Jo mi"mo por las personas doctas que por el vulgo. 

El ilustre autor de los Oigan-a/a volvió por los fueros de.!a 
nrdad; él logró vindicar la memoria de Moreto. Sus nl.Zonamien· 
lOS eran convinoontes; la muerle de Medinilla ocurrió en 1620, 

(1) Sem a""rlO P1nlol-uco ElpMol, afio 1838, p.6(¡". 610. 
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Moroto nació en 1618, hlt·go toda 111 tesis del Sr. Salas cala por 
81.1 bII!e; ademb logró de.oubrir Marttn-Oamero interesantes do
cumentos, lO!! cualfl8 l'El ,elaron que el matador de M&din illa tu6 
D . J erónimo de Andrad. y Riv. deneyra. 

Desde en tonOOll, 01 esclllreeimienlo de l. desgraciada muel1e 
de nueatro Elj,io, constituyó la peslIdilla do loa erudito. locaJ8II; 
aunque aju éxito, muoho trab.l.jó por esclarecerla D. Jerónimo 
Oallardo, escritor 101&dlno de gl'fllll memoria y uno de 108 mú 
te rvoro!lOll admirRdorel del poeta. PUM a pesar de las investIga
ciollOll del S r. Martln-Oamoro, . cu..intal aombras no quedabu 
todl't'1a. Se ignoraba en qué dil. hora, 000 qué eil"Clunstanoiu r 
por qué motivoa, y 011 qué lugar !le perp&lr6 el erimen . (1). Todo 
ello lo ha dilucidado, en reIl ien te y notable estud io, el .irtuoslaimo 
El infllligabl(l Padre, honor de la Orden Cnrmelilant, Fr., Gerardo 
de San Juan de la Cruz., merced al f(lliz hallazgo realizado por él, 
de un interesant6 y valioso testimonio ooeté.neo, que &ra eD 
absoluto desoonooido. 

El tabllUero D. Jerónimo de Son.. 'J Ándrada 1M! habla establ~ 
cido sn Toledo, hael!!. la segunda mitad del aiglo XVI y fundado 
u n mllyonugo. Poeeb una gran fortuna , adquirida dllJ"lnw 101 
anO. que estuvo en América. Este era. aquel heMBallo de D. Fran· 
c isco Radas de Andrada, padrino del poeta, cuyo nombre JlO 

qu ise revelaros 8i comienzo de mi modoeta dl~ertaci6n. Hijo de 
D . Jor6nimo de Soria fuó D. Martln de Andrada, e hijo de ~w 1 

IU ve:r; D. Jer6nimo de Andrada J Ri .. adeneyrl, matador de 
M&dinilla (2). Ahora se oomprendeni por quó dijo Tamayo de 
Vargal que, &1 eaelarecido vate toledano murió '1 manoa di! 
q ui&n menoa debie ra. , pues de lo que dejllmOl expuBlto ltI 

d educe, bien 1 las claras, que las familias de And..,da 'J de Medl
nilla mantenlaD totiguaa rdaciones de I mistad. La calla de loe 
Andrada, UDa de lal mauio nes tolooaoas mAs al.m lUON8 de IIq uel 
tiempo, era la muma que actualmente oorreepondo al n6m. V 
d e la plaza de laR Carmelitas, de todos conocid~, por haber tenido 
allllu estudio en nuestroa dl8ll el malogrado pintor D. Ricardo 
AlTt!dondo. 

De laa noticiaa que JI08OOm08 acerca del U(I8[no del poeta, muy 
o.C .. 88 por cierto, inft(¡reae que fu! el tipo del 001080 o .. aga-

(]) Eotudlo diado de] P. Oer.rdo, pAg. 11. 
(2) V~*" AKh. de I'r1lIOCO]OI. Pro!. do! J.5. de c. •••. ]::I(I], 3.' ,. 1564, .. •• 
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bundo rloo, can frebuente en aquella época odamitoea de IJI deoa
déncia Mpeftol.; tipo oomo elto/edano D. Diego Duque de Estra· 
da, CUJ'I aul"Ola ylda . as un tejido de temeridades y deF ' loa, 
herida. y muarles, pI'isioll;e. y buido a IIIlgr'Ido. (1): tipo oomo el 
kll«loow RodoUo de La (_za de III ~""r., •• quien la riqueza, 
la 1noHJla~Q torcida,la libertad darnlllliada y las oompanlulibrel 
le bacan hacer ooeu Y tener atrevimiento! que d6ld&clan de su 
oalidad.; yo .. eo retratad() a D. Jerónimo de Andrada (In uno de 
lIfJ()a fallO' Imlgoe da Medinilla . inorantee rloo& ....... presunt\lo-
101 de IU IIn.je ..... . que .sólo nl~n para veneno .....• , a los cualee 
alude el poeta, oon dejO!! de mellnoona, en IU carta al Sr. de Ca· 
~I '1 OIltl'O ¡imeno, oomo Ii PNllllnt.ie8(l que entre ellO!! estaba. 
quien habll de IlT'ebluarl6la amtencil. Parece que D. Manta de 
·A1Idl'llda, In padre, ,po 1& iba en raga, en cuanto a 008lumbl'$l 
depl'llvldu; Imoo. dilapidaron, en poco 'tiempo, 1I hacienda di 
ni mayo"", 

Yedlnilll fué muerto en la mi!!ma CI88 de loe Aodrlda; IDDI .. 
dlata. wmo IlIbemot, al OonTeDlOde Cann"tAlI De~oalus, el dí_ 
SO lit ~.I) de 16'1Q (2): El eullMO aJeotO profundamente. lu 

.. ,1, , . , - --".., . 
,, (1) c-MIGrl<lI ""1 dNUl/ldllado 1) NIl.t.'*1<l1H D. rJlfgo Dtoqll. df, E;,11'Ud", 
ucrlIB por 41l11ltmo. ¡Memor\lol HilIMco e.pl!lfll, ,lOmo Xli, P'a. IX). .. 

(2) El P. Ott.rdo njO La lecha de l. muerte de Medlnlllaj ~ClpU~' de hIlbel 
publkldo at, ... estudio, ka deseubleÍlo la partida de delund ón dei p<Iflt. , en 
.1 art:hI~ porroqulll de San Andrés. nUüt.o 'querldo .ml/rO D. Benlto )lufto. 
de Ncnl ... aut«ó_ de 4Icbl fre1eoho. mlfUlCl 1 I n doc:U1M1l1O. pf"ClO!ilMII 
del <OtChtwo de le Cl1edrIl ,_Lolstrado pOI" el U_edilimo DMII del Clb\IO:I 
Pr lmldo, D. N.rclto ~Gap. eoe! cul le darl NedlnllLa 1e1Ja¡W ele Su 
Aadrta. prueba.s. q ... "',,'" ea lo ca¡a dtl CoIIde de Mora. t... part!4a el' muy 
l.roalca. dke ni: 

' en lO de "1'1*0 {de 1G:ll mataron I mf!dl r nLlJ.a ert.,¡o de el eomIe de I 
mo .. y 1e ... 1emanioI. " .. l ' . b . , .. , 

(lA. a.,dIL de S. And~ tllOl de ]802.1 16116, L "'t ' 
O, !' .... dIaI de Ro¡.. quJ:oo.,oiD,dI\~ ""ce "'- flI"" d.~~ ..... do ~rit~ 

dfllClnlUCD tn l. ml.m. ¡¡¡leiLa '!'mM t~.~n 111 ~nttt .. mlento 101 COlIdu d~ 
Morft y OUI all<e ndJentC1. Po. ~ vlclalludei \lel i!'e\-hpo el cIsllmpbt,lble" qlfe Si 
lleKuf a p.ecl ... et tUi" que OCUp.8 en el ""'pi" de San And'~ ' lit !/eI>a lM-o 
de Medlnttl •. OIeh. pal1lda 'n01 u ·lMd.o IilbeY ~U. IMMlrO' BIIoIn tu~ °llrlado. 
ole! Condo de Mora. aunqu~ éiIo ya:u d..:l1O;l1 ,de .l¡1la ¡MM] • . di! ... , obra. 
InMltI. y pot cLert&I palab.u de T ..... yo di! Varp ... Iqule •• n.dle hubieM 
n¡.oo J •• tendOlI!I\ leme]antes testlmoatol.. El Conde de Mora IObte'l'l .. 1O poco 
tiempo 11 poeta. ""es lallecl6 el 11 dtNo"¡~e lIe l QI. (Ubro o!e cLlL de SaII 
~ dt. r. 40 " ,) . 

, , 

I 

I 
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~Iigioell' de 000 oonvonto; eonooll:n I Medinill. 'J admira"'n su 
ingenio; t.Io.mbi6n frecuenubft 01 OODvonto la fam ilia de AndMlda . 
Un, do las religiO!llll!l, la M~dl"ll Juana de Jala. Maria, eecribla 
ell.o do Septiembrt) de dicho ano liRa carta 11 )/1 Madre BeatrU; 
de J OfI(¡S, sobrina de Santa Teresll, rosidente enlOIl081 en In Cer _ 
rnelittIB DeI!08.IUlS de Slmta Ana de Madrid, y e n ella h~oe reJa.ciúo 
al triste aoontecimionto oourrido dos dla. finta. La citada carta 
el! 01 pre<li090 docum6nto d6!J()ubierto por el P. Oerardo de San 
Juan de la Cruz.. 00 61 me YOy R ser\"ir , pUM ese relato, hedlO a 
I"IIb de l sucoso, por ulla peI'Wn8 q ue al escribirle se hallll!.- toda _ 
m bajo la dolorosa impreAi6n que .qu~1 le llaMa Cll lllle:d o, ha de 
lener aiolllpro mllyor Mbor y oolondo que el que pudie6e yo h,,_ 
coros. Oíd cómo reflcre la Mndl"ll Junnllla muerte de Medini lla: 

..... • qu i(lro oontll r n Y. n.' vna de~gra~ia qU(lIl(l(lnle~io el domino 
go on la noche, en onu d e don Mar'tin, nU 6lltro ~ino, de~puol 
do otras muchns en quo estaban melidos padM) e hijo, de que 108 
,,·ian achacado dOI muertes, ¡ entnnuO!l Indaban retrBldml fu~rll 
de eBJIII vo ano a cuL 01 don Jcronimo ill 8(l tloontnri V. R. ' e l 
odio qne tiene con BU hemranB por llherle dldOIl ellll &l mllio~ 
(t~); os do mlnon q uo Rce gnnctes diligencil5 por mlllRrlll. i ron 
6!!te ftn entl'R por 1000 lejad08 a de.sora, i por la plltrta lo mismo . 
Ora el domingo fue con Mle ftn fIi nochCQer, i alló nHA I" n gran 
amigo q\l e tonla; todos en vn corredor. ruó 11 bUSCllr 11 111. dona 
inóB sn h crman~, ; I~ mRdro n~j6so dél, porque tr·ull1 la 08pada 
desenbllinada debajo de la capa. el amigo empel,'Qle 11 ponor en 
rlIQO n para detenerle, i aln mú mirar, mÓlole la .pada por el 
cu e rpo, I dóJale ell!. era "n Id.lgo mui bieo q uisto, y gran poel.8, 
qua p31111 111 tiesta de aUQ6lr8 Madre Santa leo moohll oosaa. lla· 
m{¡!>ue Medinilla. oonsidcre " . R.' 11 las pobres msdres i hijas con 
"n muerto en s u 0BSa, i quo on todo Ioledo nO teni.n qu ien laa 
1IoOC0nie!lO eu sus lrabajos, eino el a oorles dlol dado esle tan 
grande, ¡ ser ellas 80Ifts t&lltlgml de au hijo y hermanQ. 1 el don 
mn rtin saliO de vna ile~ i l l Jla ra ir a ean pedro martir, ¡ en la propia 
ilosia le a prendido el oorreg!dor. eatil todo tolooo albo rotado, y 
In pobree selloras como 8e puede entender . V. R.o las encomiend e 
a d ios, que con no Mi eU8ntas g uardas elltAn en IU Cllsa. Al much l 
cho no lo IIn prendido alta o ra •... M (1). 

Nlda debo llliadir, por mi parte, al inl6resantúlimo nllllto. La 

ti ) Blludio dol P. Oe,rudo, pI,¡. 11. 



, .. 
mencionada religiosa oon IlSOfl -euaCro rugoa . n03 da la &elleaciÓ\l 
_$:laeta del 'heCho y de . todo~ sus accidentes: ·vi81umbram~!.,WI 
primer término, las grave&-disensiones habidas liD-la !amilia,,dp 
Andraw por la condueta vitupel1lble de D. Mar:t1n ,y 'au hijo, :la 
opntedul'll mOral y el caráe1ar impelu080 de éste; sentill).Qs ¡Illlgo 
~ emoción de la ripida esc&ua ..... ; eLmomento trágioo _en _ ,q~.,lI 
l)l'UeJ &!IpA<UI atravesó el. pecho de Medinilla ..... ; despuéa,·la huid,a de 
D. ~.J~r<inimo ..... el Corregidor .... . la justicia que 'corre en bueca 
del jIl86sino ..... la estupetaooiún que eauaa la nOlicia al 6ltanderae 
por toda la eiudad ...... No S6 olvida de pintarnos la .angu$j08l 
situación 46 la madre y la herllUlna de D. J6r,ónimo, ved OÓ.Q:lO 
pide a Sor Beatriz que .181 encomiende a DiOI" , 

• n', 

Su m'.morla 'p6'tuma, 

, .,Asi terminó 8US d1aa elite clarísimo ingenio, (luya personalidad 
be in'l6.ntado bosquejar. No tué 8610 Toledo quien lloró su tem
,prtlllallluerte, Difundido el t.rágico suoeso por loda Espana con la 
publicación de La .Fllom.tna. ..... deLope de Vega, los poetaa 0011,
.agraron a su memoria aentidas composiciones. Entre eal.o3 elogiOl 
p66lumos lIobresalen 101 que le,.dediOÓ ~u gran amigo y maesk'o 
wpe 1 Tamayo de Vargas (1). La. figura de MediDilIa se mantu,o 

(1) Adem,u de le. ~Itgla, Lo~ I'«\lerda con p1'Qfundo -dolor la muerte d~ 
·loledlnUI. en el t.a~rcl d, Apolo, en El Jarol .. yen 11 o.iiUlente nota lo",t •• 
contlnuao;l6n de la- opWoIa que le dedicó nuestro vate. i'¡ publJc.r éfte. en :" 
tdlclón de t.a Alamina; . 
, ' Puse esta Ept$tQj", de'Ellsio, ante.de la Eleila a su' muerte, para qUé qule!. 

nó hubiese visto SU libro' de 1/1 ConCflpclón, 'wn01ClI'¡ ingenio y SIl. virtudes! y 
le ¡qtlme de que eu tan IlemOll ana.. \an desrracl.damt-nte y toJI tanta lnocen· 
cia le qulllHn la vida., , ' , .. .. 

D. Tom,u Tamoyo de V."g .. publicaba en 16211<1 Vida/l h..:hOl d. GtutI4 
d. Pared .. (Madrid.1mp, dllAals S6l\Chez), Y al meoclonor 1011 ntores q!le 1, 
hablen ayudado en lu \tabajo, 'deJ6 éecritU esta. palabras SQbre Médium.:, . " 

·Ultlmamente. BaltaSll. Elisio di Medinlll.; a 'cula diligencia lié 'debe lóititjm 
de mi cuidado, por haber recogldo 'ml>Cho COn Intento de pl'04egUlt~ •• hU: ds-
¡raciada lIIuerte no diera COIIIUll Mlltlmle\l10 a R ..... tra clpd8l1' [Toledo) '1 bicie •• 
tanta falto. l. ilu.lracl6n meJot de I,a ,,~ de Diego Aa!'cj~ ~ Pa~,l'.1 
las (,el,~ y Imill'OI ,dellas, por: H~,_'II! ,,~nio_ CIIp.~ ,de¡,~s: .~ 9l~ci6n 
amable; su edad no.ida¡ IU vida plrlima, '1 "U muerte temprana (aunque . ,einpr. 
lo e. la de 10Ii Ingenios lal .. ) y JnleUcloim .. por Ier. manoa de quien menO<! 
debier., " -

,~' ': , "" ,r.1~,) '11·"" r.I.,,-' "J 
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l.tente fin nuest ro Pa rna!lO durante todo el Siglo de oro: poro 000 
el Inm!>llul'l!O del l iompo NI fuó deb iliu.ndo pooo • poco. Pu6 
aq 1161 llO l·lo..!o el ,tsico, \' ;11 0 01 ~iglo XVIII, aiglo dosdichRdo pnll. 
la¡h;llras pa trias, en que estuvo a punto de naufragar l. lIl\ve de 
la cllllurn ospRllola , qui ún!MI acordaba 6nt6ncesdel val6 tol~¡¡o-' 
Llegamos ~ la edn..! Qonternpor-.ín e8: la espléndida edición ,da 1.". 
.o/¡-r(U l..eUa.l de Lope de Veg¡¡ y la dol ParlW80 BtpañQl de Lópel 
do Sedano, hizo fijar la ' lenei"n dolos estudioeo. en Medinllla . .E.n 
08\a laoor rehaLilitndorn, tuvo su parte, pooo dospuós, el I'(l~ 
tici8mo: t1luÓ IUú.t fllraycul6 paro los idoal08 romúntioot que La 
fi gura do un poOIn, olvid ado, cuyn trágica muerte, 6n plenaJu 'JtQ· 
tud, se prestaLa 11 rantti"tioa;¡ leyondas' No ob!tnnto, quien mb 
contribuyó eu el aiglo XIX . difundir IR pertonalid.d litera ria de 
.\4edinilla, fuó, l in duda nlglln8, D. Anl.onio M.rtID·O.mel'(l, .dem" 
1,19 muy laudable el deseo de MDrtln·Qamoro de que .ieodo Medi· 
nUla un 611Cril.or eminentemente toledane, fU81'!ln 101 toledanos lo. 
q Ue estudiasen nI poeta 'J trabajarlln en esa o bra de reparaci{¡n. El! 
libro tan toledano oomo IUi Oígarrak8, fUó ,donde trazó 8U eeh<1lo 
b iegráfico sobro Medinillll y donde publioó el poema de B!!"'~ 
vil/a. Dcllde entonOOll Hotaba en el ambiente de la piudad llIl~ 
la idea de ooleLrnr un hemenaje n la memorin de M~~ inWa, P9r 
,tanto, La Academia de Bell" ArtM '1 Ciencias Hiltóricas, en el dtI. 
.de hoy, no haoo o tra 00$1 que roooger eDil noblee 'f legltjmll 
8spiracionOll, y ser la intérprete del anhl'llo espiritual q ue no ,~ 

de!lll parucido, por fortuna, en 0lI1a oelebérrima ciudad de Jos 0011' 
cilios. Unicamento empequenooo la I.oor de nuostra Academia, 6.!1 
eslo mem6nto en que rinde e l mfi~ lerviellte de sus amol'Q8l1 poeta, 
111 de!lignació n, harto equivocada, de mi humilde peraona., par.!Elr 
el pOrUvoz de la solemne pleiteeb a que asislimee y que .ole 
,8tl j ustifica por la capriche.a ley del contraste . 

LI ......... la los corazones lI'IorIoles <le vandes pen..,lIlIen1OS: p~es Je qUli' ea 
muehos IMI le Mlqulcre COII alab.. en ~n laslo n!oe COn Ylolencilll~ 

Yo que con .... vida uperlmen~"o amlllld ao "ol¡{armente, 1>0 plOedo ea ... 
DI"Orle dejar <le a¡rrad9Cerla co" mI ..,nli .. lc.lO no vuTII"r; y de pro<ur.r J. con· 
u ... otilIn de SU _jo< vide con la publQdón de Jo. e.cmo. que. dejó a l¡o djll· 
lenelo piadof.a elel Sr. Conde de )10'4. au IJecl_ Ia.",ecoedo.. ' 

O1rtoUol", en ser. ido de 'o palrla y ti Dlla. y ea *~mOllio de lo que ~I 
v. Ua. , rle Jo que siempre le Uti Dl~. OO<no abe .. upero lid l perd<ro a mio 
debidas 1'1<1-.. 



'110 

" , 
\BdIDqu.etDoI DOlOtrOI" 

,,' Voy a tormiru,r, pUM bastante he abusado ya de vuestra OOfte. 
1I1t., Concluyo haciendo fervient08 votos porque so ropitan estaJ 
80lemriidades cultUl'tlIM: bonremos a los hijo. ilustree de l. egregia 
'audad Imperial, hoya Medinilla, ayer a RojPll y nleotooópuH, 
'tÍlaftana serA a Ju\ln de Padilla y el Hoy Sabio; oontrlbuyamOl a 
nuestra reoonstl'lloeiÓn hl!!tóriéa; Ilrt! d aremos patente de toledo. 
'IIinlo (empleaÑ el!ta .. labra tan oolTien te ahora en el ar-goJ 
periodistloo local}, ' 

, La Toledo ""jcd dllUparooe, $e aniquila, el! 01 grito c uotldla· 
'no; emigran 101M 'a1'1.lstica.8, ae mutilan pomdttl! , 8(! BITUmban 
lÓtigllOll edilicios, ,la <lludad pie rde su caricte r típico; es cierto, 
pero recooOtClmos-,¡ trien oon profunda amargura- que mlen, 
tttu laiJ leyes del Estado no 8(! modifiquen, ya que la$ aetulle. 
en defeiua de 101 intereses histórioo·artilltiooa tocan en 109 linde
'roa de 10 ridlcu[o: mientrll8 no evolucione la ócica lndividllll '1 
IIO'(Ilal, nada 'eelJOdri ' evitar, y todas esas protestas y recrimina· 
mones serin' fuegOli t'l e a rt ificio que se esfuman en el espaolo, 
Renunciemos, PUe9, Il titularnos pGmP0l<II"tllU, defen&Or68 del 
Arte ,. de la Historia dé Tolede, aunquo este wts biel; nUl'8lro 

"eampo de aoolÓn debe II()r ol ro: ¡no nos lamontemos tanto de lo 
'Que ae'dss/n.yt !, tamenUmon08 por le que ne se Wttt/",yt, y que 
'estos lamtmtos'80 Il'bdlllClln e n obras. Seamos eptimi.!ltaa: -aloa 
1'epl'e96tltantel!i de las ful!irms vivu 4e Tolede me diriJe- frente I 
1Í!t' labor tltgalitla, de expoliación y d$[)ojo, opongamos otrt 
labor poIÍIiVo, pues al &t n\u~ho le que ha l!egado Il da/ruin. ,. 
'desap;.reoer, M'IIcbo el! tambi6n le qlle se puede edifko" 

SI, edifiquemos 1'I~; dlfundamOllel Ilm or anUe!!tro gloriOllO 
puado; 11610 entonoes, cuando Toledo tenga conolencia de que 
aquello que se le arrebata, es algo oollllul>Btancia1 de BU esplritu, 
1161'0 enton-.aerá eapu de impedirlo. La empresa es magna, pooo 
Importa,.si no desmayamos,. alienta en nO!Otl'OS la ~peranza; u 
mllllienta, yo oroo firmemente que esta hermosa labor educativl 
11 realitaremOl, si a ello prestan I U oonoul'$O todOll 1011 toledanot 
de buena ,olo.ntad. 

HIIi DICHe, 
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