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Algo bucno tendrían estas ediciones y las posh'l'iol'cS de l:íGO 
y 1551, cuando San Pío V otorgó, a pcti~ión de Felipe fl, nn 1() 

de Diciembre de 1:-)40, por la bula nd !toe 1/,08 !Jrus, el prí\'ilegio 
de que las Iglesias de Espailn continuasen Oll el uso r!P las mc!o
d1as, "según la forma de la Iglesia de Toledo, desde los anticjuí
simos tiempos, I'ccibida 011 los reinos de EspHl1a». 

Digamos, pues, en honor de la Iglesia toledana, que siempre 
se mostr6 cuidadosa y diligente en la selocción de artistas músi
cos para su Capilla, y que lo que ella llam6, bien o mal, su canto, 
fué objeto de su especial diligeneia. 

1Jl' rlipr lhlbio ¡tiqurrull. 
(Il n r rr 1I¡lIltdl 11' uf1' • 

fV\/SCELAN cA 

Sobre la muerte de Medinilla. 

La lJartn de In M. ,JuanH do .JesÍls MHl'Ía, carmelita descalza, 
publicnc!a por 01 inolvidable P. Gernrdo en esta l{evista (núme
ro VI, púg. 11), que tan viva luz arroja sobre la trágica muerte 
del famoso escritol' toloclanoBaltasar Elisio de Mcdinilla, hace 
sospechat' <j\1(' n. Martín de Amlradn, padl'e de D. Jerónimo de 
Andrmla, ftl(l númpliee del Gl'imen. Cometido éste, buscó a ambos 
la jw;;ticÍIl; no Iw!lú a n. ,Jerónimo, pero sí a D. Martín, al eual, 
según se dico en la aludida ea1'ta, .le prondió el Corregidor en la 
Iglesia de San Pedro Martie>. Un documento que he descubierto 
recientemente, comprueba la veracidad de tal aserto; es una 
escritura en la que D.Mar'tín de Andrada, preso en la cárcel 
real, l))'otcstn de que, violando la inmunidad eclesiástica, le hu
biesen llevado n In prisión desde el meneionado Convento, donde 
se hallaba rofugiado; y protesta, también, una y otra vez, de ser 
inocente del delito que se le culpaba. Tan curioso documento 
dice aSÍ: 
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.J~n la eiuCtud do toledo dos días del mes de setiembre de 
mill ~. seiseientos y veinte mIOS, en pl'cseneia de mi el esedvallo 
pnblieo e testigos de ~'lIS0 escritos, paresei6 presente don mBrtin 
de ;)wll'ada y ni Iwdenoy I'U yoeino desta dieha ziudad y preso en 
el enreel l'1'enl de 011:1, y dijo que por quanto los senoros don 
gareía Sllal't'Z do eHl'bnxal corregidor de toledo y el licenciado 
blns do prada su nlenlde mayor, ayer primero deste mes sacaron 
al dicho don martill de andl'nda y rriuadelleyra del monasterio 
de san pcdl'o mari;ir el I'real de la horden de seflor santo domin
go de ostn dicha zilldacl, donde estaba rretraydo y gozando de 
In ynmunidad eclesíastioa, sin nbel' contra el dicho don martin 
de und rada ea mm p:ll'a proceder contra el, ni dezirle la causa, y 
le trugeron preso al dicho carcel donde está, y aunque el dicho 
don mal'tin do andradn e~tá ynocente y sin culpa, sin aber come
tido delito porque debiese ser preso ni sHeudo de la dicha igle
sia, ni porque se pueda proceder contra él civil ni criminalmen
te, todavia se teme que los dichos señores corregidor y alcalde 
mayor o cualquier de ellos abrán pronunciado o pronunciarán 
contra el dicho don martín de Hndrada y sus bienes algun rigu
roso auto e sentollcitl o quorran compclerIc que lo consienta o 
que haga alguna deehll'aeiún o que diga alguna confesion, o que 
se apartü del dnt'('el!o de la ynmunidad, y porque caso que lo 
susodicho o qunlquier cosa de ello el dicho don martin de andra
da lwgn, lo hnl'á forzado y por redimir vexaci6n prisi6n y mo
lostia,=ante mi el dicho escrivano dice, declara y protesta, que 
qualquicr consentimiento que tacita o expresamente hiciese de 
qualquicr auto o sentencia que contra el dicho don martin de 
andrada se haya pronunciado o pronunciare o contra sus bienes 
por los diehos señores corregidor y alcalde mayor o qualquier 
de ellos, y que qualquier declaración o confesi6n que hiciese 
con jur'amento o sin 61, o cualquier apartamiento que hiciese 
para no g07.ar de la ynmunidad eclesiastic3,=todo lo suso o qual
quier cosa o parte que de ello hiciere lo hará forzado y por rre
dimir vexación, prisión y molestia. y ansí como agraviado de 
ello desde lllego lo reclmna y contradice y protesta de gozar de 
la ynmunidad cclesiastica, y que no se· ha visto en ninguna ma
nera apartarse de ella ni del derecho que tiene para gozarla y 
pedir sea vuelto a la yglesia donde fué sacado, y poder en razón 
de todo lo susodicho pedir y seguir su justicia ante quien y 
como y quando a su derecho convenga=y hablando como debe 
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y dexando a salvo el derecho de la nulidad y otro debido reme
dio, desde luego apela de qualquier auto o sentencia que contra 
el dicho don martin de andrada y sus bienes se haya pronunciado 
o pronunciare, y de mandarlo executar para ante el rey nuestro 
se110r y señores sus alcaldes del crimen de su r0a1 audiencia y 
chancilleria de valladolid, y para ante quien puede y debo y se 
presentare, y protesta ]0 que puede y debe, y de presentarse con 
el testimonio de esta protesta ante quien y como y quando a Sil 

derecho convenga, y lo pide por testimonio y lo otorgó y firmó 
y yo el escrivano doy fee que le conozco, siendo testigos don 
gaspar de yepos mexia, rroque de morales y martín xímencz 
vecinos de toledo.-Don Marlin de Andru y Ry(l~. (Archivo de 
Protocolos de Toledo. Gerónimo F. de Mesa, 1620, fol. 443). 

A continuación de esto documento aparece en dicho registro 
(fol. 444), otorgado en el mismo día, un poder de D. Martín dado 
a «Pedro Fel'núndez de Pisa, procurador del número de Toledo, 
para que le represente en todos sus pleitos y causas civiles y 
criminales, intentados o por intentar». 

De 8r.ibas escrituras infiérese que el proceso por la muerte 
de Medinilla se siguió ante la Sala del crimen de la Chancillería 
de Valladolid. m dato es de interés, pues acaso en el actual Ar
chivo de este suprimido Tribunal puedan encontrarse algún día 
los autos de tan importante proceso. 

F. de B. S. R. 


