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PRELIMINAR

HE aquíun p.qeta repetidar¡rente recordá_d() en su olvÍdo. O, mejor.

un-pottla aguardado, precisám.ente, por .M vaguedad C0!1 i¡ue 11~
/Jegif. · &cerdote, abogado, . vi?_rsificador.culterano, granadino de los
qué cultivan su car~~n; Vcon1a psicologfa diffcil: del~h'omkecqú~ ·
vive en s_oiedod. ·
·. ¿l)esd.e cuándo y p~r qué se le busca? O,r_anf}d~ lanza ,al últimp
· de' sus )Joef¡Js1 nacido-en el éorazó_n de f!'a .Vega, ·que: va .á alht~r-~l
nóiilbre . de~~ .tierra, demasiado quietl>.J:Íe8de. las .ú/titilari vii1ettTs
roméinticas •. por todo Ún mundo,' europeo ytrasocednlCo, enámora~
d~ d(t su romance; al último; y · ar que .ci€rr~· /a, antologí¡j. de u~~
m(:lnera granadina en literatura, cuyo capitulo final está vivo im la
. copla o en la escena: la poderosa personalidad
Oarcfa · Lorca .
adetanta a rodala antigua ése uela granadina, y; 'Cu{Jnio (Je . VU,e;lv.~
tJ esta.eSclleÍa, ~~ pQ~Ia ~sc'ogido es Pedro Sotq de · Roja,s: ~uya,:
obr¡;J:analizá yreclta atrafdo por·lB metáfora; la metáfora· p~piuar.
Estamos . ante ~n poe(él que comienza a ·intiu:ésar sólo :.· p.o r la
mirada.cÚ otrop¡eta: el interés por Soto es ()br~ de,unas pé!iabratJ :
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fervorosas de Oarcla Lorca. Pero, aun despu.és de estas palabras,
Soto seguía olvjdado, desconocido, perdido en su cerrado ideal de
la minoría escasa, allá en su Albaicín, amasando desengaños con
arreboles de atardeceres granadinos.
Nos hemos qcercádo a él para perfilar su figura y situar su
obra, quizás para mermar/e el encanto que tenía la vaeuedad de su
recuerdo. El fuego o el descuido han ido borrando los rastros de
su vida: incendios de la Colegiala, en la que fué Canónigo; del
Archivo Universitario, en el que se conservaba el testimonio de su
grado; del Notarial, en el que se depositó su testamento; y , camino
del Archivo Histórico Nacional volarían otros documentos que lo
confirmaran como letrado del Santo Oficio, cuando állá son llevados los de la Inquisición, desde el de la Chancillería de Granada,
en el que tampoco queda vestigio de su nombre. Creemos, sin embargo, que con los hallados - la partida de bautismo, entre ellos --su biografía queda suficientemente dibujada. Y, al/legar a su obra,
nos encon/J "'~mos con un poeta con su Garcilaso dentro -¡como
tantos/- , con el Lope de los sonetos, que le llega por simpatía,
esa simpatía de la que el Fénix es un desbordar, y con un Góngora
de calendario, gong~rino porque los años llevan ese signo, más
por destino que por elección. Un solo Góngora, si, porque el genio
es capaz de superar toda dualidad. Mas no así los discípulos , y
aquí no es ifisparalildo hablar de dos épocas para la poesía de
Soto.
He aquí el gran poeta antiguo de la escuela granadina, cuy o
pequeñó volumen de Rimas tomó una tarde entre sus manos el poeta mocJ.erno de esa misma escuela para leerles unos madrigales a
sus amigos: canónigo, abogado, versificador culterano, granadino
de los que cultivan su carmen ...

BIOGRAFIA

( Ni-Ügún dato e.JC:Í'SI~Ía . ha.slt!a· ahora que próbasre' 1~ fecha ~~ y eJ.

lug~r ·del noacQniento ·.de D. Pedro ·:Sdta de R.o~jas, del ·que. ~í·an109 ·

en

die lllQt!icia.s ha!Í¡ta .I6IO,- que :se gr:adrú~ .~e l~iller m la Unirversi:dad
g.rwdünJa, dálndok como aiños de w naoilrltienjt!o, cualqtlJÍeia¡ de dios com.!.
prendidiOSI ~re 1585 ·Y ¡,590, ltadoSI dedtididos d,el de SUJ .~o gi-akio UitlliverSiiilla.rio. Y m<l(YOr ~unÍSJegÚ:r.idad CllÚJnJ exis1!ía resJpedto a lá ciiurdaid de
su n~imi~~q~ atllhqúe · ·hubiese !OOstimOfnioS. sUJfici~ ¡pall'3l .. afirmM' ·w• ·
g.raoodilnmsmo': ¡ Granaten.sis ~ .llaimav N~e~ á& Aln!tqnúo . 1, .l4cenciado g.ra•uzdino le noóibra L~P._e etn .s~ . ~- 2 , entre loo pq<rones' insign.es de .
Granada lo itndu~e ·'Collado del Hierro en su fáinióso _poema 3 yJ ltbdosm títilli:mr ·la, l'lrga .s erie ·de elogios im loo que 'Sitll ll1i0Itllbre se enllam con
' el l}a¡u¡ro o H . Geni.l, ya que -estto .ppd~ai -referfit:;!Sle · Iban iSIO'lQ a stt
pOOt.ica· que ~Os s.i:túlliil demrode1 ruád.ro lher~m deJ Gr~3l los·
~mQtÍ<I;o.S, ~~ recie:nlte$, ootno el d'e F~aiy )\inlt~
aii~ ~·
vides que lo b:~~.a~ natural de .Gratn.a~ . en su Ga2et:[la cunosaj 4 .1JUJrltt) a
· ~, .Ajntequerf!. ha .Sid<?· la ~a oi~óadi señala/di<~¡, oorno palttria -&el-. poda-.
Quizás ~1 primer Jtes¡tlmOinJi~ m >que ·se -~ $e. er.r or .fuese la¡ ,aoo..
o:ima: Dúcripci6n ~ ~storial del insigne reino y.:ciUdad .de . .Gra:mJ:4a,
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cscriit¡a haoÍia 16211, en la que s:e c!tec:ía: "el Di,v~nlo SOito, atlilllque nacido
Antequera,, ·se ·tSiliimó porr- g'ra1111arl~o; lbim se s·aibe qU¡e la paes1ra le dió
el r·<:lruombre de Divwno" .... Y parece ool11ioce.r eSita ·refere;n¡oi<JJ Jua¡ni Pérez
de Guzm~n:, ·cuando, en stt Cancionero de la Rosa, J.a. re.cue:I'déli I!:Jain¡ exaQta:
".Pedro Soto de Rojas (el Di•v:ino) 1111aaió en Ajnlt,equera hacia 1587 a
90" 6 , siend~ lo m¡ás probaib1e que el So![A a que s,e refi·ere el aJnónimo
autor del maJ11/uso."i:to de .la B:iibhiCJibe.ca N apiD¡n¡a¡l sea Ba.ralhom de SQto.
como cree Rodr:igooz M<~¡r:Ín1. 7 • ~1 ca.s:o es que uno.s y o¡t¡roo tes!tiimo¡nj.os
daibaJ111 pie para que mÍ\C!11(t.ms Me¡n¡él111dez y Piela¡yo ·a¡fil11TIJ(l¡ba que SOII:Q
per¡teneai!Ó al grupo d¡e ilngmios gram~acli111JOS 8, Ce.jadorr y F.raruca: lo
luci.eréli mtural de .Amluequera 9 ; cqn¡ lo cu~a;l ooa¡ ve;z: más~ ,J.oo nom]?re;s de
Gra:n:ada y Anitequera m1vian a u¡n¡ilrs1e, e¡n¡ ia. h~s¡toria, de dlraz:os firmes
y fondas des,v·wídos, de la ~í:riica del siiglo XVII.
C()l!lJVencid,Op· de su grapadi111ismo. y 1tr:a¡s: ;búsrqu~da en diversoiSI arah:iV'Or3, hé1Jllwmos en el de la pa:rro~uia.Ídel Sagr·a rio de Gra!11la;da su par!Lida
.de obaJUti·5mo 10, f<CC~hada el 10 de.enem de 11584, e:n, he qu~ se d~lara ser
hijo de M.a:rttín de Roja:s y de A!rua de Soto, oombre el d!el padfle que
coiJncide c01n er regis-trado en el loilbro de Ca:bildos1 dd SaLvador de GrcurJ,a.da, en 1620, al darse cuen¡ta de S<U mU:ente 11• Nada pue!de exltiráñ:ar
la .preferem,cia otorgada al <~¡pall.ildo mwberpq, rosa frecuen¡te en aquellos
1Ji,e.mpos y en l'a que o01inJOi:de con el gr.an poda cord$és, hijo de FraJtJr
ÓS1GO de ArgOite y de Leonor de Gémgora.
(.:ll,

Los- Sotos. proceden regularme:nlte de Ga!hó:~~ U:na Oa:talina de Sato
llega, etn 1613, de Swnotiaga, .para caJsar 1e¡n .Gra:n¡¡,da., ·sreñ1a¡l:mdo Pi1ferrer
y Rlores de Ocari.z 12 .ua fecha de I 5 5t8 com01 la. de elltrada. de los primeros Sqtos en Alndalucía, p01r l:a puerta de Córddba, y de ~a l~ne¡a nacería, 00' I 548, el poe;ta Luits· Ba.ra¡l101na de 'Soto. U.Ill SoltiO es: con,fesor del
Empera,dor Carlos V; un Juan .de SO!bo:, pre'S·enltle en el h eaho .de Lepan:t~, éliCompaña también a D. Jua¡n de AuSitriw pa:ra s·Oifocar la: rcl>eliián de .!O¡s morirs~os de la!s Alpuj·arréliSi; Olbro J U1é1Jn de Soto es• cwt:edrát;ico de Med:ióniru de; la Uni:v.ers·id:a.d grana.di111a; a Soto, que a los titanes
aventaja dedicó Lopé UJn s·OI11Je!to (A la muerte de Soto el de las grandes
fuerzas) y mucihas m,ás san: .Las' Sqtos cuyos nombres' a¡pa.reoon en las
Academñras1 literarias del siglo XVII, o san autolfles de compos.iciones·
encomÍ!á'slticas de li:bros -de el10¡5 qui.z:á:s HennéllndiO! de So~o el de mayor persona·l idad:_ de los· que délim.as, e111 d Apéndice VI -a:sí como de
J.os Roja:s,__ las noticiws que hemos. e1111c0111ltrado 13•

De más ·tradición a¡ndatuza que los. Sotos so¡n los, Rojas, proo<:Úen,..
,tes, en s.u m,<~Jyoría, de An¡tequera, do1111de ya en 1636, e~it.s¡tía UJI1:a WL'•Sita
llamada de los Rojas, · Muchos. so)lll LoiSI Rojélls ante¡que·rélll110!St cuyos. exg_x:doie:n,tes de hida~IguJ.a ~se wns,et"'Véli11J en el Archivo de lw Ohwndlkría <.Le
Gr<llnada; dos Rojas lt;e¡sttifica,n, e~n 1'542, léU1: el béliultJ¡,zo, de m cuñado de
D,oña C·ris,tobahlna Ferná¡nde~ de ' A~éllrtoón1, ·e i¡gualm¡en¡te r.;,qn; va·rios. los
autto~s de sonetos:, décimas, epigramas, eltc., o co¡rucur.re¡n¡oos a Academias dd mismo s:iglo XVII.
DesceJJJdien¡te de eSitaJ rama de Sotos,, de orti~111: gaillego -¿expl,i~ría es¡tQ la gran amils¡tad deL po¡c:ta cqn~ TriUo y H¡gueroa¡?- y de eSJt:a
otra, de bue¡m solera a¡nda,luza, e¡s Pedro S!Oitq de Rojas., que s·i· pnd-irió a¡n'tiepo¡ner d apeUido d<:; su ma,dre al de Rojas:, por la nqbLeza dd
¡mimerp, b;~oo le; reqq1ficó D. LU1i1s de Gángora¡, e;n e1 primer terceto de
.su famoso sqn{1to :
Es, pues, de Rojas flores coronado,
Nobles en nue.11ttra España por .11er Rojas,
Com.o bellas al mundo por ser flores ...

Stin embwrgo,, algo an¡tequte,ra¡no !.e llega a Soto, ¡pues• su padre,
D. Marjt~n de Rojas,, a;par.eoe aveoi:ndad:o en aqueHa ciudad. Del reslto
die la fami:ha del ;poeta, caJSii nti1ngUJn<ll o\tra .n{)l~ici:a •te1111emos. Urua hermana
suya, Lui.sa, muere en 27 de octulbre de 1622 y es enJterr.a,da oo la i:g-l,es,ia del SaLvador de Gr:a¡t11ada, de lo<IJ que Sdto e;n¡tCJI!l~es es ca¡nónúgo 14,
s.a¡biéndo!Ste qu.e tuvo qbra hermana¡, Juana, a 1éli que ·~ns;tilbuyó por heredera y ·nÓtrnbró altbacea¡ en su ¡tes•tame:n¡t¡q 15 • ¿ QU•i·~n ·s ería ·u n Pedro Sato,
tío del poeta y amigo del Lioenóado Benilto Ramkez, Rw.o~01111e ro de la
,Ca:tedmt graJnaditna, que Íinltietvirene ell1l 1628 cua¡n¡dQ Soto es pues1to en
p11i1sián? 16• Finalmen¡~e, ·en 1ÓI42, un d'énigo de me¡nores órde.rues, rn.altural y vecill1lo .de Gramkl;da, fUI!1d:a UJUa capdlamia solbre las. ca¡s:as que posee
~111 la. caJUe de Los GomereSi: se llama. Pte dro d e Soto y ·Rojas, pero oo
caJbe •confusión en:tre UI11IO y otro putes· •IlJUiesltirot pae!t~ muere en 1658 y
es1te So~o 1.esttamenltia amlte MaJteQ Sálnchez, en, 18 de oc\t,ulbre de 1685;
SiÍin embargo, la ooi:n,cide¡ncita de nom1bne y apel!.idos: los acercam1; fumooén
el So¡to aLb<llic~nero deja en .su te SI~éll1111nlto una~s ma¡ndas .paJraJ ca¡pellanioas.
y tambilén fué hombre dte iglesiÍa. ¿Quiso Hamarse· as'Í este cler~go a
im~i~raJCión del poeta, quizás t1ü suyo, o. es puro a,z,ar el CO/Íncidir? Nada
puede afirmars•e, y solo ·señalo su nombre: te! úniCo . P.edro de Solto y
Ro j:ai.S', aparte del canlánci¡go gral1'lladti1no, que c·r·oo wn:ooemos en el -siglb
~
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Nació, pues, Soto en Granada, en 1584, sii•n que sepamos ttJJada de
sus rpnimeros años,, 1n10 pudi:endo protbaJr que tuJVies•e rp01r maestro de
Granl:áJui,ca a Juan La¡tJi1no, ·como afirma A¡ngel de): Arco 18 , aunque hay
que tene,r ~tln cuenta que $i d negro murió en\tlre 1594 y 11597. 19 Soto
tenía e1111tooces unos 1•3 añas. Lo óe1111a. es• que cursó Hum31111idades•,
Cá:nones y Teologí:a ej11' laJ Uruirv~e.r>Siidad ¡gralnadli!n.a, graduándose de bachi,.
ller en 27. de septilem.'bre de 1610 "de. mano dd señor Miguel de Sall:aa:ar,
e;s¡tamdo a.pr~bados: ·s us cursosi por el dacltor d~1. Muguel die Ayal.a:, r-ector" 20.
¿Cuálndo come~ó su acúiiV1id:ad 1ite.rairÍ!a? .Anrgel· de:l Ar,co dice que
en sus mocedades escribió algunas composiciones latinas con elegancia 21 , pero, de ella:s, ,nJi1!1igÚn raJs;tro he¡mo¡SJ haillado, y hary que si!t:!ua.r, oo
1608, l1a primera. COill1¡pOSILCión que ve la¡ Lu~ con su nomibre: UIUI SiOne(to,
¡puiblicado enitre los elo.gios· éll la obra de Luis Véle.z· dé Guevara Elogio ·
del Juramento del Serenís-z:mo Príncipe D. Felip~ Domingo, IV deste
nombre... Los ver.SIOS• die Soto aparecen junltlos con otrosi de Lq>e de
Vega, Quevedo, el con<ta!Cilor Gas¡pa.r de Bar·fli<muevo, A10!11;SO Gerónimo
de Salas Ba.rbilidiJIÜ!, ,eJ li~ett1cilado Miguel de SiQvei,ra, J. de España. y
Moncayo, Sebaisi!Jiáiru de Cesrpedes• y Meneses, J. Portororrero; y Paoh.eco,
Francisco Coro;nel y Salcedo, Ah:Jinso de Es¡pinosa, Arultdnio de Mendoza
y Dnego V:élez de Gueva·ra. T:i•ene en!tonces; 24 años. e i111dudréllblemente,
ya es co111ocido ·en la C:or¡tle:. ¿Utiti:z¡a:r'Íi<li como cart.aJ de pres,e1111taóón etn
los d;rculos liiterarids de ell'a el nomlbr·e de Ba:ra¡ho¡n<~¡ de So¡to? Porque,
si bien, no hay prueba:s tiermiln!aJnbes pa.r:ai a¡poya.r s·u paremJtesco co1n aquél,
es ~ndudable que S Oito fué 'sobrii!1Jo dd poe;ta wrdolbés, y que a él se
refiriió CrruSitóbal de Mesa e111 el s.c:meto A un sobrino de Luis Barahona 22 , del que '11!0 tenJemoSI oltras :nduioias s,¡, no· es: CJJUe vívía. en, Gra11i(lJda
y que
al Gewil claro, al Darro cristalino,
hoy acrecienta las arenas de oro .. .

.poeta que ¡t\Íellle que s•er el mismo por el que Góngora dliijo
Oro . al Dauro le preste, al Genil plata.

1610 as:i,s te SQtio a la fusta poética •q ue, convocada por Jm padre':>
jeSIUÍitoo, sie reiebra e!fJ· SevtiJ13! en hdnor de Sam: Ig1111ac<io, cer-t:am\'n an el
que .tf<Í:UJnifó Jáur:egui y no siÍin descOinjóetnJtbs, dd fa.llo ele IOJS! jueces·, que
lo eran el Marqués del Car:pio, el Gande de Pa:Jmai, D. Ju.an¡, de la Sal,

:mn1
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D. Fé1ix de GuzmáJn, D. Gonzalo del Campo, Jerónimo de Leiva,
Juwn de Sabin1as, los padres P edro de V ar,gaJS<, M<llrcos. del Ca:s:t:i~lo y
Ju<lln de Pineda, prdbablementt:e d a:lma del jurado 23 • La justa: es1ta:ba
.compuesita: de nueve centámenes.;_Fratr.Jcisco de Lu1q:ue Faijardo, que ~c·ni~
bió lai Relación de la f iesta, dí~e, rd1riuénd.os1e al q¡uiinlto oorltialmen, tihtlado M e,lpómene: "Fué la justa de es¡~e certa¡me:n larga y .porfiada por
haber s1ido cerca de cienJto los: just<11dores·, •con dtros, tantos S{)ln!e!l:os nó
menos gra:ves que dulces y de alitbsi pensamjienltJOs. y, enbr:e los dem·ás•, no
f·a:ltaron algUJnOis oltiros' de domi:re, y variios' digtt1os de 'ser lédos. De Jos
cual~s se han r~ogido algutnos, más· ndta¡bles , quedain:do o.tJroo que no se
han podi'cto haber" 24 • Era el t~a UJnl ISIQ!lieto oo e1 que sie descri.h1era el
celo y la caridad de Tgna~Cio y que ha!hía de acalba:r oon el verso
Ardiendo en aguas muertas Uama viva.

}Uillltlo a Sdto dispurtwbanr Góngora, ,Jáuregui, Orti:z1 M¡elgarejo, FernáJndez de S.ali:n:as, Pacheoo y Ferttl!ánde:z¡ de RJiibera, y el soiníetto del poota
granadilno figur.<t enltre lo~>' esico¡gido¡g, •en la ci~Ma Reladón de Luque
Fajardo.
Esta es: la única: justa poética. a la que concurre SQtia. Su n.'Qmlbre ya
1110 vue-lve a aparecer eln cerbmen: a¡lgu<no, •ni;. en la1s: fiesltia!s del Sa:grariio de
Toledo, ,niJ e111 la juslta de: Sain l!sli:dm, e111 •ese· año IÓ212, en, que la viHa de
Madl"'id, con el pr¡eitex!to de laiS• cainani:zaci<
Oinle!S:, or:ga~1!i'm uino tr.a:s otro
s.us f·es'tejas, certámenes· poétiicos1 que soln: ,punitd de oita de culltJerano.s
r ·enemitgos. Pero, rt·ampoco aparecerá su :nombre ·en 'Academias gmn,élJdinaiSI: aUSetnJtie, et!11 1640, d.e lag fies•tas! oeléradag, en alqU10ll~ ciudad IE'll
'áesagraviio de la Inmaculada, n1o es ciit!ado por Luis. de Pp¡racueillos ni en
las Tritunfales celebraciones, nti e!m lo.:St Elogios a Mcwía, los dos. gr3Jndt"5
ccr'táJmenes: I·i~erar.ios celehraidos aJlí cdn tal mo!t!iiVo.
Pr01bab1etmenlfe, viviiendo por es:o'3' ·añüs1 e111 ·léli Gotit¡e (n61ngún cargo
tn i ClbliiJgación le 'I'igan: aun a Granada;) escnitbe el Desengaño de amor en
Ri1n(l..S, n·o publicado ha1sta 1!623, pero esct1i~o e11! I6II, c0111' el elogio e!l1
prcs·a de Lope :en el que dice: "Habrá doce <Jños. que j.unltó estas: R·imas,
y este riTismo tiempo que léllst c;cJ!nquisltJo yo ... " Unt año después., en 1612,
publica ulnaJS! tiras: enlbre la:s' comlpooiÍdilon!e& elnlcomiás:tilc<l1S al !lihro de Alban:io Ramírez de la Traipera, La Cruz, 01br<ll ltamlbilé'111 elqgiaida por Lope
de V~ga, Francitsco de Silva, Félnx Ari<asi Giir·'ó111, Mti\g ud de Silveit'a,,
Aina Ram:írez
FolniSeca, ihermai111ai del autiOir, Ana Maria Dáv1ila, Sebats':t.ialnla de 'S~dl', monJa· .enJ San~:a C1éllra de Maidrildi, Ga·s¡par DávHa, Slecre.~
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tar'Ío de la Marques,a del Vaille, Luis VéJ,ez de Guevara y Gabriel de
V:cga. Y a 161·3 corresponde un SI0\11ieto e¡n elog,io' de Galbriel P:ér-ez del
Bwr,nio Angula:, al fren/te de la obra de és!Ue, Dirección de Secretarios de
Señores ... ' C0111t o!tra:s comp0151Íá::llntes de Lope de Vega, v,ioeinite Espi111e1,
Cervwnltes, Antonio Hurtado de Mett1'doz,a, M~1guel de Si:l:v:eira, Alibanio
Ramkez, D.a María de Alngu.lo Sahlizar, el licenciado Ditetgo Alférez del
Barrio Angula, Rodrigo Fra:ncos de Leyva y Juan Bayle de Es,wbar.
Apa,rece, pues·, d n10mbre de Sato, ju:nlt:o ail de los primeros Ii:teraltos
de su t:iempo y es indudable que con ellors a:sis:6iía a :tiertuliats y academias, ,·en esos afios en que cada día nada al:gutn:ai o se des,ha.c'ía oltra
entre pendenóa:s y dispultas en las que discutían dos posltu,ras l11terarias,
u.n.a de dla:s la que, con Góngora a la caibeza, s1e lainza,ba a crear un l:eínguaje pÜé'tico. Academi·as de las que escribía él<SIÍ Crisrt:iÓiba1 Suárez de
Figueroa en 16 r 5 : "Descuibnierom: los <Lñm p a'S él<dos algunos. >Í!ngenios
de Madrid S>emejan:tes razotntes,, jun1táJnidos'e con este ilnlt,en!to (imitar a
los it¡alianos) en <Llgunas casas de s·eñores más no cons1i1guieront el fin.
Fué la ca<us.a, quizás, porque olvidados' de lo rpr>Íit11Cipal, frecuett1rt:a:ban
solamen:te los v·ersos a;plióado:.s a diílferentes a:sun¡t;os. Nacieron de las
oe!nsuras, fiscal!ías y emu.lwéiones !1110 pocas voces> y diilfer.endia!s', pasando
tan adel:aJnte las presunc:io1nes, a:nrogatnoias, y arr01jamilenltos,, que, por
instta1ntes, no sólo oc<tsrio!naro\11 menospreáo y demasíarsc, sino tt:ambi1én
pdigrosos enojos y perndenoi:rus, slirerH:l:o oaus:a de que cesra:s,e¡n tales jucr11t!as
con toda brevedad" 25 • Lope c:dlllfirma es1tas luchais, e11 u¡na de sus: cart;a;s., fechada en 2 de marzo de I>S I'2, e1111 la que di:ce: "Lals· Academias
es,tán fur:iosas: en la pa,s:ada s:e !tiraron los' :bon:e!bes dos Hoett110Íados; yo
leí unto•s versos cont unos' alnltojors: de Cervarnlt¡es, que parr.ecíaln huevos
es'tnellados mal hechos" 26, y,en dtira, de ¡prmdpios. de ahrH del mi'Smo
año, en la que ci:ta a1 poelt:ai g.mnad~¡no, le ésc:r,ilbe al Duque de Sesa::
"Solo me ctl!ellitélin de la:s Academias, ·dülnde a'cude:111 todos' los 'Señores, y
muchos de los poeta,s. Un mes puede ihaJber que fuí a ver es:t<o como yo
cr,eo l:e escr:itbí a: V ex"; después• acá me r•efier,en crece aquel ej,erdoio,
sri bi,en, más de los que oyen: que de los que h;:tbla!nr y esuibett'l'. Es:ta
úlrbima se mordi,ewn poét'Ícamenlte u\I1, l'ic:e:ndado Soto, g:ranaditno, y el
famoso LUJirs V élez; llegó la hi•sítoria has:ta· rodelaisi y aguardar a la
puerita; huho pr.~n~;pes de una pM/tie y de. oitira, :pero cr11u1nca Mm te miró ~an
opues:to a .la!s señora:s mus.as" 27 • 'Segura1me11lte, 't'U'v:ieron lugar es,tas di1spu~
lt,a:s. en la Academia del Conde de Salda.ña,.que hubo de cerra,rse <11 poco de
empeza,r, W111 m01tiivo de esttos desórdein:es. Cerrada ~est<~J A~cademi:a, a la: que
1
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Soto ccmourrió, en la que bien pudo .oülnoc:er a Lape y C\111 Ia que se dió
a oon10:cer de manera lt.aJn vehemelnte 28 , D. Fra~11Cii,sco de SliJ:va y Metttdoza abrió o'tra :nueva,, en su casa de la calk de AJtociha, que se llamó
páme.ro El Parnaso y de Ia: que Lqpe, ·eilll ·oltra oarta, da. noíbi.cita de su
consltiltuóón: "Hoy ha comenz:ado ut11a falmüS'a Academia, que se llattna
El Palffl)aso, en la saila de don Fra.n1cisco de Silva; .no hubo señores,
que no deben de sraJberlo: durará haslté!J que lo 'S'epa1n1" 29• L~a Academia
S'e canlttiooó cülll el n10mbre de Selvaje ---1por el a¡pellido del Mecenas;__
y de ella da t11otii1Cia el ml;smo Soto: "El año de 161r2, e:nJ Madrid, S·e
aJbrió la Academia Selvaj1e, astÍ llamada porque g,e h~zo em1 casats de don
Francisco de Silva, aquel lucido ~nlgettlno, aquel átnttm:O generoBo, ca~idad de la .cas·é!J de Pé!Jsitr<llllia·, luslt~e de las musas, mayor trofeo de Ma,rte,
que ;parece movió rto.da a¡quella guerra solo pa,ra co1nltrasta:r C!Jquel valor.
Asisltlierott11 en ~·sita Aoademi'a los mayores 1inlgettl.no¡s de Es¡pa:ña que al
pr.esenlbe esitwban en Madnid y, ent·re ellos, el f:er't<il.ís:imo, aibundan~e,
s~empre Ueno y •sri:empr•e vertirenlk, Lope de Vega: Ca:npio. Tuve por
1111ombre el Ardiente ... " 30 , 111iombre, segÚJn Lo¡pe, que 1e iha buen a nuestro ¡poeta: "Llamá!ba:s'e en nuesrtra Acaidemia el Ardiente, nom!br·e que
tomó para ·s1í el eXJCelenlte porlt:ugués Luis de Camoens, cuajndo dijo:
E vos, Tagddes minhas, pois creado
Tendes en mi hum novo engenho Ardente

31

y vimlo bi,en esite título a su i1n¡geruio que, ,enr l1a lten¡gua laltútna., Ardie1n~e
Íil1'g{mioso y, como dijo Cicerón a Cdio: Ardor men¡tit qd gloriam" 32 •
Pé!Jra esta Academlia es.oriibió So;to su Discurso sobre' la Poética, puhJ.i~
cado luego can el Desengaño ... , ·en 1623, y Leído en S'U ptiimem sesión
del 15 de aibri1l, domi1111go de Ramos, de IÓI2,, iln:terVICinloión l'a máJs, importalnlte die Solto de que :te1nemos 1nlo~lidia, ·e,n lws Academrié!JS, de su tiempo
y coru la que, i:ndudéliblemelnte, aJumentó su repu:tiaC'Íiálll.
Ttiiillo y Firgueroa, el gra1n amigo del poet:a, recuerda 'éliSÍ! esltos año·s
de vida corl~esa¡na de Soto: "Haibi,endo goz,ado
su juv;entud los' mayores 'aplausos de la Conte, fundados enr !todas letra:&, con la admi1ra.ción
de Europa, Lope de V'ega, ·su g1rande amigo, Hor~ensio FéliiX Paraviai'oo y el siempre gra,nde honor de Córdobé!J dolll! Lulis, de Gónlgora,
proteccionado de don Eilllrique Enríquez, Conde de Nllba, del C0111de
Duque y de Jorge de Tobar, Secre~:arlio y vaJ,idio del s,eñor Felipe IIl,
en: cuya ·casa asiÍ'Sitió SIÍ•elfnijXC a aa Corte" 33 . A contttilll!UaCÍión añé!Jde Ullla
lislta d~ l'a:s a,mlits~a~des de Soto ·eUI esta época, y quizás;, rtamlbiénl, Uln ordeJn1

en
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a>mi,~t'ad del poeta .go.ngorioo es la del fertilísimo, abundawte, ftempre
lleno y siempré vertiente Lopé de Vega Carpio. ¿Ouálndo y qómo se
11(\gÓ a: eslte conlocimden\to? V<llrÍaJS! son la'S' oc'<l!SÍO!ni6sl en que Lope eloglia
a Soto: aparte de'! elogio eni pros·a que a¡parooe ·C0\11! el Desengaño, S:o!tlo
pasará como teólogo emi1111ente a la SiÍ}va II del Laurel de Apolo dorando
su fama un mármol en el Jardín de Lo pe y ISíÍ~nJdlo eil Íin\tr:iincado pocl:a
que da pie ·wl canOdido ISIOI!Jiejt!O puibl'Íca~po enJ ta;s, Ri~ humartiaS y dVvilld.•i. Por otra parlv,e, Lope es el Úln1ko po&a anl~e quien :}a¡ positura ul\tlragongorilna y soberbia: de Soto :n o impide 'liD elogio ampho, el único que
sale de su pluma. Lo más probaJble es que élltl11bo& ltubaiSenl amiStad en
Madr\!d, qui\Zás. e!ll el curso de 'la Academi:a Sdvralje o de a¡lglllnaJ a J.a que
los dos asistieran. Pudiercm bm!hién conocerse oo Grwnada, a la que
Lope visitó eni vat"!as oca;s:ÍOI11ieiS:, la pr1mera aJn!tles die 1002, quizás• con
mo!tlivo de aultorizars,e nuevamenlte la,s repreSJeinitacidnes de comedias, en
34
1 598 . De o't!ro- viaje no,¡ da ifJI(lirl;oiaJ el: mismo Lope e/11J C~a~r:t'aJ de 2 de
julio de I6II: "HaJbrá - -esáiib e- ·s~:et¡e aiío.5i que fui a Granlélid:éll en
táempo de los Reyes Caitól~oos,, Luai'nda y BelaJrdo, y diljlérolnme, e¡ni llegar!ldo, que el a:gua del Gen1i1 era ·ta¡111 delg·ad'a, q¡ue a ~todas' 1:os' forals~1eros
dcs·templa'ba luego y era causa de grai11kleSt e~1 fer:medarlesl. Era yo huésped de don, A·1varo de Guzmáln, y rogu:éle me l:i:braJSe de ~:wle:s: pr()lniósticos, y el buen ca:ballero, que itlodo!S! los Guzmaln~s SIOinl buenos·, mtaindó
que .n as: dieran :iempre Vtilno puro y que sólo !Sie pegaise el frío d:e la
1niieve elle la canltimplora" 35 . Via}e, :realiz:aido, •sii s:e acepta :l a cuenlt!a: que
hace el propio Lope, de 1'003 a 1604, acompañandlo a: M~caela luján,
la Camita Lucinda de :s us versos:, y cainoid¡je.ndo c01111 1a llegada a: Gra·na.da de la oompafíía: de Ga's par de Forres. En es:t'os iv'iaj1esi hiiz o Lope
am·sitlad cOin los poet:a:s: grwnadlihos del momenlto, éli los que no es:c atimó
sus el01gfos y de los: que escrilbio a Ju'a:nt de Arjo'nlaJ:
De tal suerte me af~ciona
con sus ingenios Granada,
eru.ditísimo Arjona,
viendo en oumbre ta1~ nevada
tan excelente Helicona,
qul?, por lo que me aventajo,
más quisiera, aunque soy bajo,
para vuelo tan sutil,
ser un jaspe del Genil
que el m.ejor cisne del Tajo 311,
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Hacia I 585 hay que sirt:uar la estlé!JniC% en Gmnada d~ D. Lui:s de
Gón:gor'a, de la que apenas •S•e 1t1íenlen notidia:s 37 , esorilbi,t:mdlo s>eguramenbe e:n ella el fino romaJnloe que dedica a: la
ilustre ciudad famosa
a la que hubo quienes hajaroln de los1 Alpe15 pa:ra IV~r su Al,baá'C'Ín,

... castigo
de r>ebeldes ·wlttntades,
cuerpo vivo en ot'ro tiempo,
ya lastimoso cadáver,

Albaidrn en el que, luego, viviría Soto, phunrt:alndo en él su. Paraíso.
Creo que nada ta:n seguro para •la afi•rmación die que Góngora es,cribi'Ó el
romé!Jnce en Granada, que su mi,smo t.e;s!timonio:
En tu seno ya me tienes,
con un deseo insaciable
de que aliment.en mis ojos
tus muchas curiosidades ...

romalnc'e que es, qui•zás, el má:s desmedido e1og¡io que Góngora dedica•ra
a d:.udad algtrn1a y que es pos,iible ori1gi1nara reproches die oíer~osl i!ngenios de su 't:i:erra dando .rüdt~vo a !•a prof.esíán de a:mor a Córdoba de
su s'onoeto,
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas ...

Pirobable es :también sf,ituar en 'eslte viaje (soibre mdo, si fué por
razón de ·esltu:diios) s1u V examen que se dió en' Granada a un sobrino del
administrador del Hospital Real, qu.e es laJ casa de los locos. P·ero, es
impoéhle referir ·a eslta fecha su amiSitad con Sdtlo que halb~a nac:id~) el
año an¡t!erior.
Como los dos concurren:, en1 I6Io, a:r centamej!li de S. lgnado ettl!
Seví:lla, muy bien pudiieroln aülí cat11ocensle o, ta:l vez e1nl Mwdnid, dos
años después, en Ja,g. sesio111es de !•a Acaden1Ía 'Selva:je, ya que Gó111gora
S'e en1euenlt·ra en la Corlt1e en/ eso1s añoS! e¡nl qu,e Soto 5\é- muerde poéNcamen,te, nada meno:sl que colnl Luis Viéie'z de Gueva:ra, que era proltiegido
del mismo CQit]de de Sald'a:ña y, como e1 f3Jm'Q>so s!oinlelto
1

-18Poco después que su cristal dilata,
orla el Dauro las márgenes de un Soto ...

apar·ece co¡ru el Desengaño, qure ~renía: pri'\~'Iegio de 'inJ;presióru desde r6q,
queda lf:ambiéru fu~ra de dud:a que la ami·sitad enltre amboS! poetlai& tnrenJe
que 'Sier amterior a aquel año. ¿Se COrnlooeriaJni ch·eotamenitte, en las se\Sio.nes de dii!Chas Academias, o .por medti:aóón de U'ni ltie rcero? Bue¡n¡ erulace
pudo ser enlúre ambos el poeit;a ct,:sitóbal de Mesa:, o uitlJ ci~rlto jurr'ido de
Córdobw Pedro de Soito 38 , que .podría1mos idemitificar coru el tío del
poeita, que s'tl'rge t¡111 el pleirt;o del ca<Oi1ldo de 1628, o, más! bien, a tlravés
de don Frwnc:SICO Torr~bla~ntca VliH!alpa~nrdo, cordobés, graln •a migo de
Góngora, que forma;ba parte de J•a C!hanciUer:ía de Gmnialda, y que héliy
que rsupon1er cornooiresre tambirén a: So¡to, ya' que Sla.bemos que en' esa fecha
era ahogado de ila misma Oha!tliCÍUería, s.egún e'li epírgrafe lbajo el que
dii&lo sonJe!to apa1rece ern. el rms.. 2892· de la! B!:blioltieca: Naciio nal: "Al
lkeniciado Salto de Rojas·, abogado de l•a Audlie¡nai'a: die Gra)niad:a'" 39 .
FirnaJlme¡n/te, mtey ~:enl pudieronr conooerSie So!l:o y Gónlgora: en casa
del mÍISI1110 Jorge de Tovar, Con1sejero del Rey y siecr~ta:rio de su pratrimonrio en cuya casa asistió siem,pre a la C or.te el primero --'.según el
t;eslt.imonio de 'f.rMlo- y a la que t!armhiéln ccmcurría: el rpo~a cordobés, ·
que ·lo llama el amigo Jorge Tovar, o slenlciilllame¡nltre Jorge enl algunas. de
siUJs cwr!tas 40 • La amis1t,ad con ToV'ar, padre de lo& poel!:ia'S, Jor'ge y Domingo Tovéllr Valderrwma de qu;:~nles a:pa•recen1 composicionies' lauda'fu6as e~1ttre lo5 elogios impre.so·s al fl'ern:te del Desenga.fio, sería' el enaaée del
poelta: granadrilno con .Jos polílt,i,cos irn¡tluyerntes de -su tiempo, ami1stad que
quri ms diese su primer frutt:o en la mer.ced qu.e se le hace de U:n¡a; calniO,nj'í•a en Ja IgJ.esia Coleg¡:a.¡ del Salvador de · Gmn;vda;, vacaltllte por faJlecimienrbo de •Ga:spar de Sa,n¡tirslt,e'ha:111, y fechada ·~ Madrri.d ai 7 de mwrzo
de 1616 41 •
A pa!r/tiÍT de eJste momenJt:o, !·a vida de Salto va! a cam~irar ·ratLica,lmenlbe. La Iglesia Colegial del Sa:h'!a:dor esltaba ~nda'v'ada en el cor;vzÓ\Th
del Alha'ÍCÍinl granrwdirno, enl lai pla;za de B;iba:lhoJ11iU'd donde es~uvo ei
comercio árabe del paño y de la s•eda, pl'a;za e!Jl la; que los moral.scos <I!J.zarO¡n S!U grilto die rebelión¡ ·ein: 1568. Oole¡g1ia~a, por Bub de Clemente VII,
de I 5-2'7, el C{)lnicorda!bo de 1851 la eXiti:rugu1ió como 'taJl, ha~~iendo sido
caJnón:iigos e~ ella, a.pa:tt•e de Pedro Soto die Roj'a:s, los1 eswlltlores Miguel
y J eróniimo García, el poe!ta José AttJitcmlio Poroel y Sa~J:a,biramc·a y e1
(h<'cltor espiPitbual de Fr. Dirego JO!Sié de Cádii!Z, D. Josré Akooor e Hi42
gueras • Desde 1616, pues 1 la vid!qi <;oritles.¡¡;niaJ, que hwsrtai ~nltian~ ce!tf~
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ttra la .biograHa del podta, va ·a, ca111verltirse en otm Y.i:dai, r·epar\Wda e1n1t:re
el Albaidn y la Corite., ha:slta llega¡r •a!l ,¡,n¡s¡tianlte dedi!Shro del tolta! ;ui:silia.mient'o del poeta en su carmen albaidnero.
Probabkmen!be es:ta1f'Ía aún Soito •en/ Madrfd cualnido la concüslión' de
la dtada: ca1ntonjía, quizás lograda por el apoyo del: Con1de-Duqne de
OLivares 43 , al que ya debía cünlocer de la, m;1sma: illéljl11era q,ue ~lam¡hÍ·Ón
logró la ami1s:t:ad del Co,nlde de Alba, don' Ein1r!;ique E!nrií¡quez, coillolnljía
ele h que. se po's•esionó el 29 de marzo del crittado a.ño 1616, c01n e'! ce,remoni.a:l acos¡tumbrado, sie1n1clo comÍ'sa:r!;os de dl•a los c::unónli!gos Viilla,_
labos y Loaisa 44•
Unos me:ses después, en el de 111ov!iembre, acurerda •el Cabildo de la
CoJ.egia:ta que Soto s'e tr'a:slade a Madnid a g·esttlion'alr u1n aume!nlbo cm. la
con¡s,ignacÍÓI1! de los ca,néJI1iÍigos' 45 , acuerdo que prueba las ~111fluehc:ia:s
iÍndi;,scultilbles que ltiEínlía .en 1'<11 Cor!te, cua,n!do s;e Ha eslta comi1siión a él,
re6én Í'ncorporado a la Colegiail. Sirn embargo, el viaje no S·e reali,za
harsta el I4 de jull1lio del año siguirente de 1617 y su esta:rt1oia e111 Madrid
s•e prolonga haJsta febrero de r6v8, da:n!d:o cue!nlta en1 el Caibildo de1 I~)
de aquel mes del éxiit'O de las. gesitÍoin!es que se le ha'bíaln eln10omen!d!ado.
Au·sen•te de los caibilclos a paifitir del 14 de s·epti,embre de I6I8, su ausencia s'e 'expl-Í,ca en el de 9 de ~noviembre por haiber esltado en¡fermo de
calenlt'uras, y es a partir de ¡e¡nltonlces cua:ndo comie:nzalfl' l'as dliiscórdfi'as
de So!to con sus compa·ñeros: ca 1rf~u1ar,es, ilnJÍüÍ'adaJS co:n la; vti1ole:n1ta discus!ián que ma:nituvo con el· canónigo Rojas, al que llega a insurltar en
su Iimpi;eza. de 's<l!ngre, en ntoviembr·e die 1619, que vaH;6 'ar Soto la priÍsión eh su casa y que ¡bermitnó umporféndose a amibos, ca:n:ónd·gos :tJÍila
pú.blic·a recotnciliac{ón. Nuevamen¡te, en enero de 1620, se en:cue.n~ra
e,n Ma:drjd, y ...dura.nitle su aus<e nldia muer·e en1 Gram'ada su. padre D. Marrití:n: de Roj'a:s, que es ·enltrerrado ·e111 la mismac I'giesht del Salvador, en la
capilléll de la puerta: del Sagréllr¡Ío. Asu:nlt:os: muy imporltictJn!tes deibían reitcner entonces a Soto en la: Corlt'e puwsto que ni aun coni este rnoltii:vo
regresó a Gra;nada, prolonga:nldio su eslta:nci'a héllslta el z. de máyo de'l
mismo año, otfginánidos.e a su r¡e:greso 111uevars dri'scu:sio;n¡es, con sus compañeros que hacen que el ca'l)íldo le impotnlga quJilnce díaJSI de mult'a: en
{IIOVÍ!embre de 162 r, a cauila de la dirsiputa que sosltitlvo cron; el CéllnlónEgo
Mariün Linél!res.
1

Ni,nguna ot,ra noticia telllemos de estos vE•a1jes de SO!to a: la Corte,
en la que ya contaba con buenos amigos y una ilndi'S•C!UJtih1e reputación, as'is·tie¡n:dio quizá:s en1ta111ces a la Academia que se reun1ía; e111 ca:s1a
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ck D. SebastLi:áJn FraJnósco de Medr:aJ1110. So:n· esitios los año;s: del proceso
de D. Rodr!igo Calderón y de la: caid'a; e 11 desgratta die cua:nttos, goz·aron
de su~s· favores, entre los que se enloar·¡1f,ra:ban los' mejor•es am,i·go¡sl de
Soto y de Gán,g ora cuyw pos+ción hubo uon1 momen¡to que aipaJreda, ~miSe
gura, así como la de Soto qu;e por aquellos di'a~s; éllndaJba: por 1~ Corte
e:n: so~icri!tud de '111uevas mercedies. Asrí, ·CUé!Jl1 do, en 162'3, pub11iCa e:n Madnid su Dese1vgaño de Amor en Rimas) ésltas apareoen1 dirligidai:; a:l Carude Duque de Ollival'es invocado en 'Uitl)ai cuádruple dledlicaJto,riÍ>a., ¡em! Ié!! pri:mera, en pros•a, Solto s.i¡enlte -¿srilnlceramenite?- d o.pt~mismo de un1
momooto hacio!1!a:l en¡ que ":n:o ~;e:ne lngaJr el oro, lai amisita:d, 111~ la; bermü'Sur·a; lt1tO hay ojos cot11 qué v¡erla, lt1io hay mainlosi qtre aprehendah
meta;l !, oídos si p<tra •escuc!har Ita jus•tioia:, kil:rais' y pru:denda s1í, pa,ra
determi.nlélltléli".
1

Son tus grandezas, Héroe generoso,
mayores que las voces de mi canto ...

le dlice en utl' sonteíto y, aún. Uega; má;s1 lejos,
Tú de glorias caducas desdeñoso,
la gran carga del globo, sin quebranto,
sostienes...
~od:o

lo cual pru¡e:bw que Salto ha 'S'é!Jbido vLr<l!r aJ. ltii,empo en :Jos radicé!!les
carnbios operadoSt •en J,a gober.nadón: del Bst::udo, y miiirar ha:ai:a OH:va·res,
rr11uevo fa.vodto, hacia qu1ien. ya s'e hail:)ía diiniigíido la aiiTJ.IÍist'a'd dre Góngora,
traídlo por S'O¡to a s:u Desengaño como
excelente señor, tipo excelente,

pau el1 que también, va un ;nuevo so11ie1Vo, dedii·dá!n1d!o:1e :La Segunda parte
de las Rimas, qu¡e surg,e
dando tu nombre er~;tJero a cincel roto,
a bronce d~wo, y a inmortal diamante.

J\pa,rcce el Desengaiio COil1i elogios. e:n ver.so de Jorg1e Tovar VaLderrama,
h111toniiü Francesco Taoohiini, Luis de Góngora, Mka de Amezcua, Frwnici,sco López de Zárat'e, Fra:11JOiisoo die Cu·e!nica, Albalnlio R:a mirez de Ar·eJiano y Diego die Tovar VaJderrama, a má$' dd ~lilt;aid!o en pro¡Sta de Lope

de Vega y junJt~a:memil:e con la!S Rimas va impreso d Discurso sobre ~~~
poética, que 1leyó 1el poeta, bajo ,eJl ps<eudónrimo de el Ardiente, en. la
ape1.1tura de l<ií Academia Selvaje. La aprobación dd pr,irv¡i'legio, die :;mprresión de la obra, la firma Fr. Horiensrio FéLi'x Para:V1ici,no, de cuya
amisrt,CJJcl! co111 Soto, que deil:fó ñnridia;rse ha,CIÍai 16IL¡., fecha del pri,.
vileg1i,o, rno 'bernemos otro ~t:esitlimonio, que ¡crl ya dita:do de T~!illo y Figueroa.
Do's años después de la aparición del Desenga4io vuelve Soto a Mad!ni:d rt:ras una nregajtiiva del Catbildo a conoederle un perm!ÍISO die cuatro
mes,es, negativa que rnro debió toma~r en' ccmscideraoión, p0i14que ~eramr muy
importan•tes los asuntlos que 1e retenáan en la Cor¡tie. La cui!Jdruple detJ.Iicartor.ia die arqudla obra que había sádo rediibida con' tainrto 3!prlraUJso, dK:cicl!ió d ánimo de Oiivares en favor del poe\~a qurc en 1626 era nombrado
Abogado del Sa;nto Oficio de la InqUJisriroiónr, dre cuyo reci:bimi¡e!n~io en
Gramrada daba cuenlta rcn el Cabildo de, 22 de marzo de aquel año 46 •
Reirntegrado a a:queUa ciudad s'e ncamuda;11r, aún más vio.len)taJmen~c
las dis,cusiones con 5 us oompaá1eros de Cabildo, que en! 1628 í!Jermina~1
con la; pri:siión de So¡to, debi,enido ha¡her oorn~eurrido ~en ffirt:(a, ooasrión muy
graves circunsrtlatncias, ya que él mli smo comlisiiontaJ ai1 raciiQ<ner()¡ de la
Ca~<JdraJl, licendado Benrirto Ramí1rez:, gran' amligo de Srtl itio D. Pedro
Soto, para que pida perdón! al CCI!biildo, a!l que mvevame¡nJtie puede itncorporarse d 2 de junio de aque:l año. Quiz,á:s por estrar entr,egado a estas
poLémicas o, ~.al vez, por la attendón1 que ISIU'S asturnjtosl en: la~ Cor¡t¡e requerían -lograr el pues1to del SaJrHto Ofioito nto debiió ser rta:rea fácii,l- Sot'o
no esicribe 1nada, en esos años de los qu:: sólo conocemos un soneto al
fren)te de las Rimas de D. Miguel CoLod!r,ero ViHaJlobo¡s, que, con ot:ros
elogios d¡e Lope de Vrega, Juan Pére:z de Monrtla:lbán, José de Valcliivieso, Luis de Aréllnda y Scitomay:or, Jerónlimo Plérez de VarLenzue'kt,
Francisco Muñoz Romero, Pedro dre Hermoslilla y Padilta, Diiego ck
Siílvéll, F,ra)n¡dsco Gwbrád eLe Termiñón Va:l:en!~uela, I<~ellli:pe Biern1a1rdo dd
Cast1iHo, Juran de Me:s1a V:iillaviiaerndo, Fienn<Jndo Brermúdez Ca,rva,jal y
Juan Hurrtaclo, ·sre •ilmprimen' e:n Córdoba, e111 r629.
1

¿ QU'é ret¡endr:ía a Soto ;nue'"amen!te en Madrid 'ese año, pa1m) que el
Ca~bildo del Salvador hulbiiera ,d¡e 'é1Steribiirte t'res oarlta¡g, inrsltiá;nrdoLe al regre-

sar y:a que "por asumrtos die él no esrtahélJ comiiís.ionacLo;"? 47 . El} caiso es'
que Soto no vuelve hasta óórembre de dicho a:ño, nombrándole el
Ca:bildo Conitador para el rsigui,ente de r63o 48 . Desde entonces :no
vuelV'e Soto a 'la Conte. "Habiie¡ndo ¡e:n¡ it;odos a:su:n~OISI, -esrcriibe Tr5lló y

-:l!:::aPi.gu<:·roa ·011. s.u oélelKe lnl(oducción-- a/Í·OO,tm y semblanit!es' diado a en,con •e11!viidiaJ (que jamás stimr dlar eslt¡á:n los• héroes gnantde:sr) cuá;n
poco lt'lltía qu.e des,eaa- o rtemer rern ita prof·e¡s..ián1 poéltii~ea, Hamadto arsrí de

·klltd~· r

i,mp11l.so Sl()berano... como 'de alguJnos tes,ca:rmive:nltios qu¡e· le .dri.eron' lms
r11 i,Jllats {h~ sus gramdles valedore?, S·e rdiró a !Sil.l iglresii'a: dte!S¡einigañado,
ntattMlo al gobierno d:e algu·na superior le envidiaba;n ascenld~do". Recordemos que Góngora había muerltio ·ell1i r627, a¡sí como suts amigos y
protccttorot1St el Conde de Fuentes, Fralntdisco de Sii:Iva y Albanio Rramírcz a cnyas muertes drooica. composádicmtes .poéitii10él!SI en tliaJ Segun•da par~e
de las Hinws y que h<llbía parsado •tiannibi!én• ·e! rtirempo die 1oa influenc:i!a de
Tova.r. 'Soito ya, no volverá a Madnitd, mo r~pa1r:titrá !S'll' vidla ent're el
Alb;ücín y la Cor;úe; va a oomrenzar a sie:r u!n so!r:tario má:s ~ el campo
poL•!Jitt.'O r~spañol.
Mal haya el que en señores idolatra
y en Madrid desperdicia los dineros

huho de deór d a:utior de laJSI Soledades, y quÍie!n' •es.cnilbió um: Desengaño
de a lllür, por desrenrgañ.o.s s'e vue:J.ve aJ UTI! rerliro .deJ, que ya lllJO sal dirá;
Bie-lll cxplícilto es Tr!illlo y F igueroa cuamdo e-scúbe, "aJ!í, cual náufrago
re<l:imid1o .d¡e la,s Olas., oomen:~Ó éli colgar la!Si :s eñas d\e SU' ltiOirme!!lita en1! las
I'Oc~us aim no -enrjutas, cal1ma;l1ido toitialmen~e a1 l01s gemidos die! mar,
best;'lllllclo la irnfitea arenla por 11110 negar a bes:a•r a1guru<1Js· itrufides ma,nos,
t.r.a1tando aquella;so cosa~s que n.o habiani dtado e'n! la 5 uya co:mo verda:deramenr~e ajen:ais, camitn:o ibitelnl que prol~:jo, el meTII0'.3 it¡andb pma llegar a
la Ji.berta:d del á:n;imo, porque .a:qu¿l s10lamenrcre e¡s1 dbeño cl¡e· [o qu.e desea,
que no deSiea cosas· d~' ·oltra depenrde!mcia y •voluntad, .pudlilendo a su a~r·bi
trio sc,guir su paso, o cedefle, pan que no le 1JJUJme1:1eii1J entre lo's· cau~~
\·os y aherrojados a aos fugiüvos bienes>". Y continúa: "Para .Jo cual
tra1tó d ¡et 1a a:grritult'ura... reduci.endo UJ!lias. amitñiguas' ruinas. a; momillme<ntos modermos de su tn'ombre ".
I<Jn ef.ooto, decidido Solto a a~filrucar d:efinliit¡ivanlie:nrte en Granada,
:lccitck conSitrui,rs'e um: carmen y en r629 com¡pra ci•nco casa'S que
fnnon de mori'S!cos., 'Solares en sitt mél!Jor .paTte, que, jnnt.o a otras• ad:¡u•i,nidas; cliesde IÓI9 49, y otiréli más emi r6312 50 , c01111slt:iituyen solar sufi~·JÍllillltc en ·e 1 que •edificar "una de •las' qutirrut'as de ma!)"or ílnlgenio, sutii1•e;-;a
y artificio cleslte ·péllrayso espé!iñoll ", segúl1i el :tte~t;iltl1omli.o de Jorquera 51 , y,
t ra,s g-ranclieSI rdor:ma:s, cl¡e las que t:eniemos 1~101tiiiCia ar it;navésr die S<ocesli·vas .
pctlicioncs del poeta él!! juzrga~do de aguas, y de loo d!nformes de éS\te 52
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k·wuu(t;a 1cl paraíso que cá,n¡tará más Úrdle, y los, jardi1ves que a tan1 pocos
halnqueaba, para amda~r por los cua~les, TriUo, s1u graln' amJi;go, escnilb~ó
la guía-introducción.

Su alej¡:umi~e:n;to de la Cbr~le itliO termilnla oon' sus' 1~uohas ca[lli~ul13ircs,
y, ~¡ bii'cn, en Ia S:ema111a Sanlt;a,¡ de r163'2 ,eJ Calbi:ldo a1cuerda qllie s1era Soit'o
el que s,e ~entargue de orga¡n(i,za:r qllii:eni diiga y ca:n11te la¡s pa¡s,iones y la~
tnentaciones 53 , ~en el die 6 de sep1tiembre del año sigtÚICI!lte, se reanudan
aquéllas al negarse el Cabi1do a a•oceder a su pet'idón de que se le ahona,s,én los día1s que \tlenía necesidad de baj:a¡r a lia ciudad :a adios' deil Tnibu!n,a¡l del SaJnrt:o Ofioio, como aJbogacl!o die él 54 y aJl Slol]idiltar su parte por
el a:jqu!i'l:er, etl! su ausenciw, die una vent:anw para las, fiesrti:lis 55 • Esto no
obs/t,a; patra que s¡e le en1cargue de r;estüllv,err aiS'Uir~tos' relaCIÍQnados oon peti~
ciones del Rey aJI Cabildo 56 o wn: rel San'to Oficio, por ISIU, condfrioión dre
letrado de la Inqui!s\icñón: 57 ; anlca,rgá!ndosde cJie r:e:vi:sar d proyeot:o de
Con:Siti¡t,uÓÓn' de la Herma¡nJdad de 'Sa111 M,i,gud 58 y die Ila:ma:r la, a:Jtenciórv a :tos ·s¡eñones' ca:pell<llntes' y al :s:odha:n¡trc por no a10ompaña:r, sobr:e
todo, en la salve, debidam:c:nit:e wl ceiehr<iinlt¡e: 59 . Eil.1i s:eptli:embré cl¡c: 1636
s¡,~. es,cusa de la comiiS:ión que se le co111:fía de dar el parabi,~n al Ma1rqués
de M01111déjar con ooasrión dd cas:ami:e:nlto de su h!i'ja D.' Maní<ll de M:e1nr
doza coln un hijo del Marqués, de Fake:s 60 ; y en di.ciembre del mismo
año es nombrado colector para el siguiente 61 , y en fin, Secrettario del
Cabildo 62 , cuyélls actas a,parecein: en adekunltie' :esonit!a¡st de ma¡no del poe:ta
.y co111 su firma ail pi1e.
N o existiendo m~nlus•cráltio al gu'n:o, de sus obr;as, .'tlii :raisltro a~guno de
Cd;rta,s 'Suya~s' esrt:a's adiaiS cl¡e Cail)ildos die J.a: Colegíia:l y n;a¡s, CJÍitaJda:sl pe~li
ciones ail juzgado de aguas granad!i1no, son Ios1 Ú!nli:Cos documen!ths que
COllSiervamos 'escrÍibOS por el mismo poeta. Su .J,eltra es' dara, uniforme,
timpiia1, y a:penas ~empl:ea Ja¡s: m<liyÚ's~euQas': al e¡n¡fr:en:tar:nos: can srtl obr,a
hablaJremos die un: ton'o me1nlor, dd dim¡ilt1Ju~ilvo; d:e uJnlaJ obra tamlb.ién sli',n
mayúsculas 63 • Tampoco oon1S1Cirvaimos reltiraJto aiLguJnio die! Soto, pes'e a
las ami1srt:acJie~ que .sosrt'uvo con1 lo,s' élir,t6s>tats die su :tiilempo, rp¡er;o, búe'11, pudo
ser ciaJlvo, ya que a él esitá c]iltii,gido el !Eitbno Calba defendida en el cu.al
se prueba curiosamente cónto es exce:leniia el ser calbo ... compues~o por
Luü1s Mai-í111 de la CU'e:s,ta, que 'Ste dledaJra; afzoionado dlel po¡elt,a¡ 64 .
1

El reüro de éste lo es t'amhiétt en ,1o litera,rio. Y, as,í, cua;ndo Monen r636, publica la Fama póS,thu.ma eru honor de Lope, no apa~
rece ¡eln/ ella composic:ión aJlgun1a de Soto, pese .aJ 'los .~az:os' die amlitstad: ~que
unÍa!tl! a: ambos itngenJi,o:s, Sli bi:en es derto que no puede ex.traña,r 1cstla

~alhá;n,

-24ausoe.nda e:n U!ll'a cowna .poétñ,ca ¡en' lw que fal¡t!ain los1 lt:J,()Imbres de QU'eV'cdo, Ca~lderó n, Tiffio, Rñv ja, Jáureguli, Pedro d'e EJsipiÍlnJoS'a·, Cubillo, e~.
1-bstta 1639 :n:ada n'Uevo .puhliic:w Soio. En es¡e. a.ñ o aparec-e, impreso
en Bamdon1a, su poema en' 'OICita!Vas Los Rayos de¡ Faetón, .enmalrca!do
can elogi>Os de D:itego Can~iUo de Men!dozta, Felipe Ma¡t:iiler!IZO, Jacn!nito
X1imén~z V e:t11egas, Viitceu.11te Crespo de Moya, Lui1
s: Pa:racueillos• Ca¡beza
dl' Vaca y Gerón1imo de Va¡rgalsl Machuca. Como el Deten9año, los
Rayos del Fa.et1ón es,táJn c:Jecl!icadosi allí Co1nde de O~i!va¡rest, "valor itn¡farl(¡i¡gaible, constalt11tte y culid.a:do~So e\!11 loo prÍm!érO¡SJ mov!imJilettlltt>st y gusJtos
de su Rey, y >elli el h01n10r y e.slt!im:ación de sus vais.wUos", y debieron ser
escritos' antes de 1628, ya que en, ese año es-tá fechada una d~ 'las arprobacion~s, de la obra, la del canáni¡go D. Franósco Pons. ¿Por qué razón
cdM,a Soto 'sru poemci: .en Barcdonta¡? Siegurameit<ltle por faJZOl1esi económicaiSI, ya que es frecuente enJ ¡eso6 años q¡ue poertélis ca~sltle;llfi¡l1io¡s y a~tda1u
ces e;dli·ten en: Cé!Jta:luña y Porrt.uga.l.
La vida dJe Soba en aquelLos días· s.e ~repé!Jrrde enlbre laj Co[;egia1l y su
carm1en. Pero 1nlo todo ha~n1 de 's~r diils:purt.alst ett1i ~o¡SI Cab.i:ldbs1; tamb:ién, en
alguoo ocwsiórr, se acuerda prepélirar u!na, buen~ m e,r,i:onldla: para las. fie6>tws de Sam! M)guel oo d veranillo gonaJt11a¡{]t~n:o de loiSI m eml!lr:inlos., cttamclo,
otra vez,, como a¡n1t:i:cápo o recuerdo clíe '1a: Lej.a:n'a prima1vem -quizá:s
porque Granada viva su pr!iimave:r•w e!rt o~oño- los mtiñoSI cudgaltl aos
mecedone.s ~en el montte, en gra;nadill11Í1Sfima: oOisitumbf!e, y mOt!lte y sol
aJrriba valrr :1os ca!niÓn~.gos con las cest!i:llas de la merilenl~ y, co11' ellos,
ScJ~to, que en!bendí.a :dje todo e:s1to y, que ya ltie!l11Ía e.s1ori:t'as, doode hada
casJi, t'reittta añds., lals égJ.oga'S pws.tor~les de su Desengaño. :
En 2 de octubne de 1642 acorda!ba el Cibiildo de la: Colegial escri;hir wnél! c:a:r;ta re,specrt:o 3J la proV1iiS~b111 de unw cC!it11dt11j1a vaioamrtJe, ca:rrta. co111
cuyo t'exto >no e,s,t,a¡ba de acuerdo Smo, quliJe:n haice con¡srt,a;r "que 11iO po(ltría esuiibir la: dicha carrta, a¡u;nque era ;s;eoreltario, porque cosa! qu¡e era
oon¡t.ra: su vo~o 1no la htaJbía de firmar, pO'r lo cu:a/li :n:ombmnon¡ aJli Sr. Dón
Jtfatn, Gu!tiér:r·ez que la escribiJe:se ... y S¡e aizó el Cabi!Ldlo" 65 , ao que
r.evdla el ca:rácrer entero y et1'érg;ioo dle ill¡uteSitro pote!taJ enJ el q~é el no
{'Cdcr es l:a dav¡e de itiod:ais las .diils.cu¡Siion¡e~SI que acompañrun s:u v1ida de
cat11ón;ígo, a¡pe;s;él!r die lo C:ua¡I el Cafbi,l oo esltinna y recdniooe "la dli·~ilgemcia
y ct~ild!<lld:o de el di.c1ho don1 P·eclm" 66, ~111 cutaJnlttolsl ais>Ulnitost relac!i':onlélJdos
con la Co:1egial !te encomienda1n sus compañeros que, e¡!] 1'643, le nombr:ur por .punrt:acl-or y coledor 67. H'<l!n pa¡s;3id:o yai vefun¡t¡e y ocho años;

desde aquel de 1616 en ·que Sot1o llegó ·aJ la CoLegiaJL d1cl Albattdnt, de
aquellos ptimel'os Cahi~dos IElnJ :Los que su nomih11e a¡pare·ÓaJ d úh1ilmo de
~;odios. A paJrlt:i,r de ahora vaJ a: i1r e1111 caiheziéli; haill' ~dio murie~ndo todas
sus compañeros:; 10iS' hombres que ahora; le 1rodjea;n¡ héli!lj llegaJdo presente ya¡ Soto en1 la Colteg¡i,al, san, Trevu<ño, Ca;hre:r:a, Cwrvajal, Mara.ñórr, ·P:i1111eda, Ba:zá¡nJ ••• y, dieléli11ite de e:lloo, D. Pedro So:flo, c1esdle agostl:o
die 1644, el nl!ás anfUiguo calnónigo en: el Satlvador die Gra~n¡ada:. :8111 auoon·da dle¡l Ahad, ya e·51 él qui,en conrvoe<li y pres~kile los cwbii!ldo¡s1: ("y yo d'Oin
Pedro Süito, stec!"etamio, oomo cwnóni.go más alnjtliigUo y que enl aUtsontñ~
d¡e:l Sr. Abaid 'había hecho ,eJl lla:m.a:mli:enJto, propU!S'e... "} 68 • P:ero, qu·izás
por eslto rn/itsmo, lais J.xmrdletnc'iws ocxn1 el Cabildo cQr11t~n'Ú<lin,, cr·eCÍ!ell1!do en
i1nlúen1Scildiatd a fin{'Js: del wño 4 5, aJl neuin¡irse rpa;rw "rpwveer d:e .r,emedio
s'o1bre -el gra1nde des.orden .de que s¡e lbra;ía de ord!im'a.r:io e/11., t:oca1r laist campanals para las' horas1 y oficio dliiV~Ítl1!0, alllltlepülniléndoJas, y posponti'bnld:olas
fuera tc1e1 ordiei111 que la CO\Il!StU'etaJ m'aintd!aJ y di¡s¡poln¡e ... , altüiilbuye:ndo e:1
sacris~:á.J111 que lo héliCÍ<t por m.aJn:daJt:.io. .de:l Sir. D. Pedro. die. Sot'o, respedto
a sus pa:nt~ula:res itlllt¡er)e!Ses:" 69 • Y lnio pélira: a1quí el moti·vo d<: d¡is¡plllta :
en el ' mÍisimo CaJbiJ.do tSte e¡Sit!ima que, -como Sdtlo ttii1a111e, a: veoes, como
más a¡nlbi1guo, que priCISIÍd!Ír las s¡e:sio;n({s, y ",o o pareci·aJ aJ .propós1ito n1i
cosa decente que el Sr. P.revendado presidente slilrviera de oficio de
M!Í'!llis:tro secr.etélirio en un mi1smo caibu,ldto", acuerd<tn l!:o:dos. nombrar
5¡ecreta·r:io a D. Jua:n Gui~~érre:z Suárez y, "cUtaJ111do 'se ,e'S!télib<ll em e,slho,
enttró en la sa1a D. Pedro Salto, atUiSlentta;do cl!eJl, Caibi!ldo por eSit,a,rs'c
trataJrudo wsutn)tos que ditr,e,ota;men¡tje 1e rt:,ocalr on y quJiso sta.ioor lo que s<e
csltaJba d\iscuJtie;ndo; recordó le el caJbi'ldo que .dethí<li sa:l;i•rsje ·y el diicho
Sr. D. Pecl!ro n10 v1ruo en dlo, die do111de, prOSiitgUiilemdo jos; diichas señores capit:ula¡res: dail1ido sus .pareceres, y d .ditcho Sr. D. Pedlm corut,radJi,ciéndones, Sie a~1boroltó el ca;bi:Jdo y se d!iisolvtió" 70 . T,re;s díélls después :ste
vuelve aJ ·tra:tar eslte :a:s,u:nto y, C111i diklhai s'e¡sión1, "acordaJW11!.. . y dijero,n
qu•e, ,piejalndo wl Sr. D. P~edro Soto /eln' bue.n <11iombl"e, famai y reputfaaión1,
soio aibetnd!Í'eltlJdO a JaJS f<llZOil11CS propuestas, tnaJyor alÍV'ÍO ts:Uyo y dece'll:Cla de la siÍ!lla qu¡e ocupa/', .etl seone.t~rio debía eleg.ü·s·e yw ,todos! los años
por votaci~Ón! conforme los demás oficios 71 y, en -efecto, ent diciembre
d.e oes1te .año se som:et¡e a vqtadóm dkho .oficio y Soto d!efiende su dere·cho a conltiinua:r como s-ocret'arti'o, tn:o estimando el Cabillido suficieniOOs ni
de fuer~ s;oo razon¡e:s 72 ; ccmstigutiendo So;to, cUtalnldiot se vota, empaitaJr
con el ca:noruigo GutiéDr¡ez, lo que mooiva s:egu1nd~ eletOOion, esta vez por
v01tos s~eoretos, sliendo, al .fin, elegidto Síooreta,rio D. }uajnl de Pilneda: 7a.

¿Le rccordaría!l1i a 'SdtiO esfas g¡~ s;iones capi\tlula:res 'las tardes borrascosas
d~ la!~ Aca·denllias madri;leñas., en aq_uelloo é!Jña& e!n< q.u1e: comenlzalba• a
hacer 1üerwtura~?
E.m, e:srtos últimos· .afí.o;s, apen¡éliS SJa1e So~o die s,u, carmem!. VIÍ!Ve :solo, a
ttil110iSI .pasos de la Coloeg'iaJta a 1l<t •qu~ acude a cel-e11rar s.u mñsa y ~lgún
que otr.o.día a tw hora lt 'n que los canónli;got5 ·se juin\t!a\n¡ a ca;bindto, a1 algún
otro oficio d.e la tta.rde, y ~1rélida más. Reóbe a pocos amñ:go.;; ·ertr su' casa,
·excepto a Trillo y Fj.gueroa: q:ue, c·alsli 't'odaSt laiS' ;ta:rdies, se va a: aque1
jarcl(¡11~ -donde le {jt~s,eñélirÍa sll's Notas al Panegírico del señor Marqués
de M on·talbán, a la!sl que Sotro escr111Ye )131 qetniStU•raJ en r8 de N oviÍemihre
die IÓSO: "Héla~s, 'leido --dii·c e- can lai mayor éliteiD!OOnJ que :pidie un
deseo .de queda;r e:n&eñ.ado, y s;Í;~rudo, para mJir contw . viiiSita, cris~a~l blie1n·
g·rardua!d'o s.Us períodós, síUJSrpensa: mir a(tieD!CÍÓ11, haMo 'ra ñm:irtaci,ém sóliírdla
y pedoota 1a locución', con bii;en' ¡eoloc:aldaiS; voces; figu·riwdas.". Es:, qlllizás,
eS>ta la época, .eri· que más ¡tlrut'reg,~do sre haJlla a liaJ 1poes:Ía y, ajS;Í, e>Di 1652,
publica en Grwnadia s:u Parayso cerrado para muchos, jardi11Jes abiertos
para pocos, Con los fragmentos de Adonis. El Paraíso, 'La más famosla
y d;i;slwtli!da de sus abras, -que dedi:ca a D. Iñi,go López de Menrd'oQ;ia,
Ma;rqués de Mon,diéja'r y Gorrete de T;ondiidla.-- es 1a.d:es·oripaiÓin de esos
jardines que él
i1do 1a:br~a:ntdo eu11 )üiSI 'Solares que compra;ra, C'll'aJ11do
descanoddos deson~años etn la Coritle le hiilai,ewn hu;slo3ir trainqu•ilo ret'ilro
en el Alba:idn1 gra;nadino. Apar(;ce{n pPecedli;cl!os de una linttrod.ucción
escfiita por D. Framaisco· di:: Tnil!Lo y Figuewa·, su a·migo. COiru dios· ven
ta luz Los fragmentos de Adonis, poema: (~ue, "'hiljo de· i[:a; espuma de
mi a.rdor, per:d'iás1e más die veiim¡t,e años há, nélid/iie 1o qud:so po1' suyo·, pues
se imprimió s.ün 'n'Omlhre", según escniibe el mti•s mo So·t'o en; •la breve
carta que pnec-ede, e;n' 1639, a· Los Rayos del Faetón~ d!á;n¡donros, pures,
aproximadamente lw feoha de 1619 como la de dahorareilá111 die! Adonis.
Con¡ el mnsmo volumen s1e ed1ii\a. un Discursó con:tra el ocio y en loor .del
ejercicio, pron'tllndiado por él en 1a¡ itn'a¡uguraioión die laJ .A!daidiell11JiaJ q¡ue s:e
reu:111ió por ies10s años en ca·sa: de D. Sebas1t¡ilán López Hi1erro de Ca:st'm,
'Clle léli qu,e apen'a;s 'berr11em01s OIQra~. ¡notioiaBI qure laist que el ·rtl¡Íismo Soto niQis
transmilte al referi~nos que a ella asistfe;ron héroes de lucidos ingenios en;_
if:·r·e eUos, D. Di!ego Car.rüllo de Mend,oza, D. P.edro de Me111doza y
D. Feliitpe Mati;em:zo 74 •

ha

De esit.e año de IÓ22 rt:e!nemos; poc'a s .noticia& má:s'. En ahri1: conltr;ibuye
con direz reél!les de a ocho para las neoes>idades qtl!e las guerras' orewn al
!tesoro del Rey 75 , y eirll un cablildio de ju111io !tlien¡e SiU• úl·tiima1diisput'ai capi"-

-27,¡ ,ulalr con' d cwnóntigo D. Gr.egor.i o Sa.rmJilc1nJto, maJ111dando "el Sr. Abad
~~~a,]á.rse de~ cabi.!do al Sr. D. Pedro de Soto, y por 11110 obedecer t:a:n
pr.es:to, se fué mu:Jt'ando de dos en dos1 reales hasta odho, y sa,]ió dd
c<~bi'ldo y 'no SIC aiCLml~t¡ió S!U vot,o ... , y se muM'ó 'em' dichos oaho reaJ!es," 76 •
!lasta sus úlitimo'S años, U!l1! viiento de discordia acompaña en S1US' act:ivilk~cles aJ! :impulsivo canó!11i,go grélJTI'adiinO.
EJn 1656 s:olioiit'a., por mtllent¡e ·cbe't ca¡náni.go D. Jua;m Gurt:ñér.rez, la.
casa que éste vivía, que era de .la pr~benda, y se le da, a condición &.:
q·uc dleje libre la· suya; por su· la qüisii1em ·a¡Lgú:ru otro caJnóniÍgo, o bie!nl, uno
n11ncvo que ha¡bía de ' negar, a: lo cuaJ1 Sato "dijo que e;~a¡ba. preslt:o a
n1mplir con lo que .Sie ¡,e ordenaiba" 77 , obediien¡oi~ •niO ex,t,rm:a;, porque
ya 11C quedaiban pocos mese:s: de v~da. Sotb wndia a;dhaJCoso y viejo; SiU
lir,1na; en ellihro .de Capellwnlíélls· del 'Sa;1vador, al pie de Uln!él: Ilirrnos.na por
tres misa1s, e:n 1657, e:s torpe, trazada po.r la mJéllniO ltem]jLoro:Sai d!e :uniJ
homhre · ya de.s:hecho 78 • ¡Qué lejos1 wqu<:llos iurazm firmes die cu!a:ndo
~olicilt¡a¡ba agua odni la; que :regéllr los ja¡ndli,nles: die :su. ca:fimenl en: proye<io! 79
El 29 d,e diciembre <k ·e se año no asii1ste ya a:l Caibildo por eillcont:rarse enfermo· 80, y d 4 die febrero dd S·igui'en,ite, de 'I6S8, moría
~~u pa.raíso> cuy<!!& puert<>Js s,e a!bd,·2rool péllréll da1r pa,so· a s.u cadáver, eruterra<Lo ese mismo díaJ en ,Ja Igles.i<~J Colie:gial del Sélllvador, a; la enlt¡ratda
de la Capiilla die Sa:nta T·eresa 81 : ten:ia¡ el poelta· 7L4 años. H<11bía teslta~
mtmtadb, el día primero de aqucl, mes., all1i!¡e Ma,n1uel de Agu<i'l'<llr, nomhr:undo alhaGEa a su amigo T ,flirrio y Figueroa, y deja,nldo a su hermana
D." Juwna d!e Roj<J.,s y Quesada dos mil ducadm1 de véllón, a más de
t¡u'i 111Íienlta;s misas por su alnia: "y ma;llldó s.e hióera¡n dos capellain¡Ías. qu:e
s1:· S'ilrvier<ll!11 t>!l1 el coro deS{t'a' Sa~mta I.g~J,estia y fueren¡ primeros capellane.:;
lo~ hi,jos de doo Fr.a;ruoi,slcO de Trillo", pero, un~a: vez vemdida toda su
haci·einda:, mo quedó ¡nada para dota'r diioha:s c<~<pe1Ia:nlí·a;s 82 • En 7 de
febrero d cabildo del SaJ!vador se 1r·eúne para dar :recibo a los bilene:;
de Soto, lo que se lleva ai cabo e:n bvor de. D. Fra¡nóilsto de TriHo,
como albacea del ca:nóni¡go faUeódo 83 • Y, en1 2 de mayo, s·e da poses!i ¡'m• a D. FriDcis'oo de Peralta de .l a ca:n¡o111jía vaic:alnlte por !]a muerte
1k Soho 84 . Lw casa y 1os: j'ar,din'e"' d el poeta :s:a:lein' a: públllica subaslt'a. y
son adquiótdos, en 166o, por D. Pedro Fa¡jwrdo 85 , mien\tJ"aJSI el111omhre
~k Soto !también va a ente:rra~rSie en' el intist'er'io; s:Oillioita111i1o y dli,fíc~1, de

en
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paraíso cerrado.
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N ICOLAO ANTONIO HISPALENSI: Bibliotheca Hispana N ova sive Hispano-.
rum Scriptorum qui ad anno MD ad MDCLXXXIV floruere Notitia.
Madrid, 1788. (T. II, pág. 240).
LOPE DE VEGA: tCar<ta al Duque de Sesa, .fed1ada probablemen~e, hada
prinópios de abril de 1612, en Madrid. PubLicada ¡por GoNZÁLEZ DE .AMEZÚA, AGUSTÍN: Epistolario de Lope de Vega Carpio. Madr,i,d: 1941. (T. III,
pág. IOI).
CoLLADO DEL HIERRO, AGusTÍN: Granada. Poema por: .. MS. n.~ 3·735 de la
BibLioteca Nacional die Madnid. Libro VII: Varones insú¡nqs. (Fol. 105).
LA ·CHICA BENAVIDES, FRAy ANTONIO DE: GacetiUa curiosa o semanero
granadino, noticioso y útil para el bien común. Glran<Vda, 1764. (Papel
XVIII, del 6 de agosto de 1764).
Granada o descripción historial del insigne reino y ciudad illllsjrísirna de
Granada ... compuesta en verso y marginada en prosa por un hijo de la
misma ci%dad ... r6z1? MIS. en 4.~ (35 hojas).
PÉREZ DE GuzMÁN, ]UAN: Cancionero de la Rosa. Manojo de la poesía
casteUana. Madrid, 1892. (T. I, pág. 23.3:-34).
Opina Rodríguez· Ma:rín que no pudo ·rderi.r.s,e a Soto de Rojas. "poa·que
dice se estitnó, y, po,oo desrmé&: bie n se sabe que la poesía le dió, el
renombre de divino. A:ludía, pues,, a persona f<VlleJcida, y Solto de Rojas
muriÍÓ mucho más 1ta,rde: en ¡febre-ro de 165'8". RoDRÍGUEZ MARÍN, FRANCisco: Luis Barahona de Soto. Mad1··id,' 1903. (Pág. 8).
MENÉNDEZ y PELA~o, MARCELINO: Historia de las ideas estéticas en España. Madrid, 1947. (T. H, pág. 359).
'CEJADOR y FRAUCA, JuLIO: Historia de la lengua y literatura casteUana.
Mactr.id:, 1916. {T. IV, pág. 275).
Apéndice I. Documerullo I.
Ap. I. Doc. V.
PIFERRER, FRANCisco: Nobiliario de los reinos y se1íoríos de España.
Madrid, 1857. (T. II, pág. 66).
FLORES DE ÜCARIZ, ]UAN: Gen-ealogías del Nuevo Reino de Granada.
MadJCid, 1674-76. (T. I, pág. 319).
;Se ·incluye en dkho APéndice la li1s~ de Sort:os q111~ Rodrígue·z Ma.rín dió
a la luz de su Barahona de Soto, 31umen1tada y ,comp).~tada oón, otras· no!tas
n.ueosbras, j1lltlitamen1e con ~a de Rojas dte los q.tre :hemos enrcontrado alguna
Mticia en nuestra. in:ves,tigacitÓn..
Ap. I. Doc. XLI.
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Ap. I. Doc. XXXVII y XXXIX.
Ap. I. Doc. V.
Ap. VI.
ARco, ANGEL DEL: Apuntes bio-'bíbliográficos de algunos poetas granadinos de los siglos XVI y XVII.-(Re!V'i:s~a de A•r.chiivos•, Bibiioltecas y
M:us:eo<S. Madrid, 1909. Núms. 3 y 4, págs. 24I-246).
MARÍN ÜCETE, ANTONlo: El negro Jua1~ Latino. Granada, I926.
Ap. I. Doc. II. Fué publicado por RoDRÍGUEZ MARÍN en Nuevos datos

para las biografías de algunos escritores .españoles de los siglos XVI y
XVII. (Boleltín de la Real Academia Española. Madr1d, I9I8. T. V,

(zi)
(22)

(23)

(26)
(27)
(28)

cuad. XXII, pág. I99),
MoNTELLS y NADAL, FRANCISCO DE P.: Historia del origen y fundación de
la Universidad de Granada. Granada, I875. (Pág. 86o.).
ORozco DíAz, E. y BERMÚDEZ PAREJA, J.: Historia de la Universidad de
Granada. Granada, I932. (InédirtQ).
ARco, ANGEL DEL: Ob. cit.
MESA, CRISTÓBAL DE: Las Eglogas y Geórgicas de Virgilio y Rimas, y el
Pompeyo Tragedia. Madrid, I6I8. (Pág. I2I).
JoRDÁN DE URRIES, JosÉ: Biografía y estudio crítico de Jáuregui. Madrid, I899. (Pág. 20).
ARTIGAS, MIGUEL: Don Luis de Góngora. Biografía y estudio crítico.
Madrid, I925. (Pág. 120).
LUQUE FAJARDO, .FRANCISCO DE: Relación de la fiesta que se hizo en
Sevilla a la beatificación ... de San Ignacio. Sevilla, r6Io (Forr. so).
SuÁREZ y FIGUEROA, CRISTÓBAL: Plaza Universal de todas ciencias y
artes. Madrid, I6I5. (FoL 64).
LoPE DE VEGA: Carta a:! Durque de Sesa en 2 de marzo de I6I2.-GoNZÁLEZ AMEZÚA: Ob. cit. (T. III, pág. 95).
LOPE DE VEGA: ICa•rta al Duque de Sesa.-Idem. (T. III. páJg. IOI).
Para las Academias de Madrid, véase: CoTARELO y MoRI, EMILIO: La

fundación de la Academia Española y su primer director don Juan
Ma1zuel F. Pacheco, Marqués de ViUena. (Boh~tíiT de la Real! Academia

(33)

(34)

Española. Mad!r.i1d, 19I4. T. I, pág. 4).
LoPE DE VEGA: Car~a al Duque de Se:sa.c-Idem. (T. III, pág. 102).
SoTo DE ROJAS, PEDRO: Apunltami,en!tos, en Desengaño de amor en Rimas.
Madrid, 1623. (Fol. I8I).
CAMOENS, Lurs DE: Os Lusiadas. A:viuaó, r8I8. (Canto I, pág. 4).
LoPE DE VEGA: Elog:io al Licenciado Pedro Soto de :Rojas, en Desengaño. Ed. cirt.
TRILLO y FIGUEROA, FRANCISCO DE: InfrodUJcción a los Jardines del Licen,ciado don Pedro Soto de Rojas, en el Paraíso cerrado pMa muchos, jardines abiertos para pocos. Granada, I652. (Fol. 6 VIto.).
PAREJA, MIGUEL MARÍA DE: Lope de Vega en Granada. {Boleitírn de !a U:ni!V'ers!Ídad de Gmnada. Granada, I93S). (Año VII, págs. 487-498).
ALoNso, DÁMAso: Lope en Antequera. En la ReV!isita de Madrid, Fénix.
(Núm. 2, pág. 169).
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ENTRAMBASAGUAS, JoAQUÍN DE y GARCÍA 1CRUZ, J.: La Espaiia que recorrió
Lopc de Vega. Madrid, 1935.
CoTARELO y MoRI, E:tviiLIO: La descendencia de Lope de Vega. (Boletín
d~ la Real Academia Española. Madrid, 1915. T. H, pá•g. 21).
H.oDRÍGUEZ MARÍN, FRANcisco: Lope de Vega y Camila Lucinda. (BoleJtín
de la ReaJl Academia Española. Madr:id, 1914. T. I, pág. 249).
LOPE DE VEGA: Car•ta al Duque de Sesa.-Idem. (T. II, pág. 41).
Epístola a Juan de Arjona, pul.ilicaJda al frente de ·la traducción de La
Tebaida de Publio Estacio Papinio.
ARTIGAs, MIGUEL: Ob. cit. {pág. 55). 1D. Manuel Gómez-Moreno, en su
Guía ·de Granada. Granada, 1892, {pág. 394) dice:. "en la inmediata calle
de G¡;acia vivió e;l célebre •poeta Gémgora", referencia recogida en la
má·s moderna Guía, de Antonio Ga~Uego y Burín (pág. 403); noticia
toml:tda de padwnes de d'icha -calle, que no he en~ontrado en [os legajos
-conservados 'ém el a:rohi-vo de la pauoquia de la Magdalena die Granada.
Citado en va•rios documentos de esa fecha, publicados en la obra de
RAFAEL RAMÍREZ DE A RELLANO: Juan Rufo, jurado de eórdoba. Madrid, 1912.
Obras de Don Luis de Góngora exceptos Polifemo, Soledades y Panegírico. Escritos de nza110 de Manuel de Paría y Souza. MS. 2.829 de la
Biblioteca Naciona•l de Madrid.
Obras completas de D. Luis de Góngora. Epistolario. (Car~as números
88, 89 y 96) editadas por l. y J. Mille y Jiménez. Madrid, 1943.
Ap. I. Doc. III.
GALLEGO y BuRÍN, ANTONIO: Guía de Granada. Granada, 1946. (Páginas
784-788).
MARAÑÓN, GREGORIO: El Conde Duque de Olivares. Mad6d, 1945. (Página 153).
Ap. I. Doc. IV.
Ap. I. Doc. V. Del incendio, en 1936, de [2. i,g]esia del Salvador de Granada, •en el que ardió <todo ,el archivo, solo se saivó el libro 2." de Cabildos de 1629-1663, que hemos podido u~ilizar para el período comprendido en:t:re esos años y que se conserva en d Archivo parroqurial de Sa:n
J u:s,to y Pasto:r de Grana,da; el Iibro r." de 1554-1628, d'esap.<Ureció en
dildl1a fecha, por lo que sólo podemos ofrece:r un extracrto die a-cuerdos.
-Doc. V- hasta. 1628, y según nolta.s 1:o:madas de dicho libro por mi
padre,
an1terio:ridad al .incendio. Erl Doc. IV •e'S' el único de este períüdo
copiado completo el1 dicha oca.s·ión.
·
Ningún documento hemos podido haJllar sobre este nombramiento; ni
encontrado su nombre enltrre los poooo pap<"les que de la Inquisición quedaJn en la Chancillería de Granada, no "pareciendo lta~pooo enrbre los
fondos que del Santo Oficio s:e conservan en el Arohivo Nacional de
Madrid.
Ap. I. Doc. VI.
Ap. I. Doc. VII.
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Ap. I. Doc. XXXIII.

-31(:;o) Ap. l. Doc. XXXIV.
(51), En el Ap. V.-El carmen de Soto o Casa de los Mascarones.-rc()(),g<'mQs
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(55)
(56)
(57)
(58)

(59)
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(61)
(62)

(63)
(64)

cuantas noti.cias hemos hallado de 'los céiebr·es jardirnes,, a,sí como de las
yicisitudes por las q¡Uie ha pasa.db la <e<Lsa ediJi.cada por e.! poda·, h:ts~a
llegar a ;nue.srtms días, ins,er<té!JSI en el <libro de ltírtulo& de [a Casa núm. 32
de la ca11e del Agua, de Gran<~.da.
A p. l. Docs. XXXV- XXXVI -XXXVII. En r622 ap<l'rece su 11omhre
en los pagos de un censo s<o hre dichas casas. Ap. I. DaC's. XXXI y XXXH.
Ap. I. Doc. VIII.
Ap. I. Doc·. IX y X.
Ap. l. Doc. XI.
Ap. l. Doc. XII.
Libro 2.• de Cabildos de la Colegtiata del Salvador de Gmnada. (Foli(J

69 vto.).
Idem, fol. 83.
Idem, rol. 84 vto.
Ap. I. Doc. XIII.
Ap. I. Do-c. XV.
Ap. l. Doc. XIV.
En el Ap. II ofrecemo,s. cuaitlró 1irma.s del po;etta.
.
MARÍN DE LA CuESTA,' Lurs: Libro int~i1{lado Calba de fendida En el qual
se prueba curiosamente co11w es escelencia el ser Calbo y conw es honrra
en el que lo es y como el ser gibado és imperfección, y defecto el ser
zurdo, zambo o Rodill11do. Prt~ebase con lugares de la EscriptU:ra y con
e.x-emplos de Varones muy señalados qne an sido lo uno y lo otro. Es
obra de g1tsfo y entrete1uda. Compu.esta de un. aficionado de quie1~ se
dirije y dirijida A El Licenciado Pedro de Rosas, catnónigo y Colector
de la Santa Iglesia Colegial de San Salbador de la Ciudad de Granada.
{MS. imitandQ la letra ,de impren~a. Consrt:a de 274 fols. Debió es,crihi.rsc
hacia 1642, en: que vivía · el Arzobis•po D. Ma.r,bín CarriUo, según sé
deduce de lo que se dice en el foJ. 197).

(65) . Ap. l. Doc. XVI.
(66) Ap. L Doc. xvir.
(67) Ap. l. Doc. XVIII.
(68) A:p. l. Doc. XIX.
(69) A1p. l. Doc. XX.
(70) Ap. l. Doc. XX.
(71) Ap. l. Doc. XXI.
(72) Ap. l. Do{;. XXII.
(73) Ap. l. Doc. XXIII.
(74) Paraíso cerrado para muc hos ... Granada, 1652. (Fo l. 38 v\!Jo¡},
(75) Ap. I. Doc. xXIV.
(76) Ap. l. Doc. XXV.
{77) Ap. I. Doc. XXVI.
(78) Ap. I. Doc. XXX y Ap. II.
(79) Ap. II.
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(82)
(83)
(84)
(85)

Ap. L Doc. XXVII.
Ap. L Do.cs. XXXIX · y . XL La partida. de enlbi;¡;:rro , iué pubHcada por
dom Manud Gómez-Morett)JO en: .StU .fo:lle,!Jo Breves. noticias .sobre las moradas de. algunos hombres ilL~<s.tres que han .vivido •en Gravada. Granada,
1870. (Pág. 17). ·
Ap. I. Doc. XXXVIII-XL
. Ap. I, Doc. XXVIII. ·
. Ap. l. Doc. XXIX . .
Ap. I. D oc. X XX VIII.
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PERSONALIDAD

Bien poco !110'5í dice la hiogn-alfía .de Sdt:o de Rojlai&, ,porque ¿qué impof!t,él'n para la vida de UJn· pod~él! untas parl\idla:s de nms o de me!tllOS> e.n
·l·~rs lihros de su patrr:oquia, Utn.as a~tas de cabildlÜis:, uniO'S paigos de coow·s
o .unras peoidones• de aguar? S01to Hega hatS¡l:a! niOISrotrosr calnita¡ntdo Ui!lJ rumor
que nvo rdte:sctlhrimos, rimarudo u1t11 -desengaño¡ •que tn•o dedélirat, ahogáinldose
en unas lágrimas: que no sabemos ju~t%-car, .qu!ltirva>ntd o un para~so dtd
qu.e rnooa nos queda. La Fénix de :SUISI ve·rSiOSI g,e •nJOS· piiierd:e en· la .revue-lta:
de una caUeja cual~qui.era del Albaidl1' g;ra:nadiilruo y, cont ella, :lar posilbi.Jiidald de descUibrir el tras:u nto rea:J: de su desengaño. ¿O fué ~odo un: a·r!tificio poético? Su biografía reveki .que fu:é rebelde, diiscutidior, despreocupado, indi ferentt¡e am!l:e la:s órdenes. de sus· so;pe¡riores. Asi aparece,
cua1nido defiende sus dereoho\SI e1111 el Ca!bi•ldt>· ·colregi..a,]' y cuarnid10 paisla>n' los
mes•es y mo se muev·e de la Corlúe a pesar de ·las cartas del Aibaod redamán'dole. I'nidi!Vridua:lismo y firmez,a ·reveJira: aquella! dleci:silán s.uya de 'llJO
firma·r -aún desempeñando oficio dte Secretairio-:- acuerdo aJ.gum:o
tomado con1tra :stU péllrrece,r. Soto es -Lope lo suibr<ll)'·a t- el Ardiente, el
irng(mios•o. Inge!11ÍIO exuheramlbe, V'Ívo, loza!ho, de buenél! cepa a¡nda;lu.za,
pero 1nro de fácil musa. SrigniificaltlivéliSJ :SOI111 l1as. fedhélis en -Dais· que publica
sus obraJS: el Desen'gaño, cual!1dio ha cumplido 39 é!Úo!S, los Rayos del
Fae~ón, a los 55 y, !Dia da menm que c0111J 68, el Paraíso y el Adowis.
Pese a que, en si.erút oca•SIÍÓn, lo declélire, !11() .estamos a¡nJte Oibras de un

at dor juvcn,il; lo!s suyos son, más bi·en, versos· die altéllrde<Jer. ¿Qué o1tra
cc,sa podía esprera•rs,t de u1n poeta tSiit'uado como ma!es1tro d,e una ma¡nera
gtanad.ina? Obra de madurez, casi· me a;t¡revería a .decir, premiiosament¡e
escrita, por un poeta dt vida ·télln gongoána Ais[amiento, espíritu arilspolémico, buscada soledad: es1to •es lo g!Oil1 goáno en la vida
'tocrático
de Soto y, en, es1to ---pos,tum 1l!iit:eraóa al fi:nL- más gongor1i·no qt11e el
propio Gángora.
ESitamos a¡il'be un •temperamen¡to l'iterario cuya vú1da s1e nepalflte entre
ci Alba:ieíln; y la Corte, e;n unos a·ños que Góngora, -con su vida 1en1tera
y :sli:n iiibi:smos en su obra- va
cortar ~otal y de'fin¡ÍIÜvamen~.e en dos
mi,tades. En poesía hubo antes y después de Ga,rcilwso y con> igu3!l razón
exits,te ahora, antes y después die Gán'gora'. Y la fedha -¿por qué 1110 ?-1613. Este Góngora Sl~n dos m~tades líri.ca:s -i,ns:i:s.to- al la1nzar su
obra tr:!i inte!llta hac;~r prosélitos ni crea,rs•e enemigos,; il·a reacción vik:ne
a: darse por igual en todos, en gongo'ri1no se le va a: ·c<l!ntar y a altacalr.
La leotura del autor de lélls Soledades y e!! Polifemo_ va a dividir en diO&
el ver'Silrficar de los poetas del s·iglo. Penscm.os lo que s:ería el hacer poét'ico 'e1n aquellos años' en los que Góngora ,no oom~<JJba aún. Y, a: 1t:st01s
temperament.o:s, ávidos de •novedad en la mQin¡otomía poética dle1 i.n1s~
ta.nJt:e, •r·edtándos.e Ulnos a o1tros a Garcilaso como úntt.ca: cer·t''iidumbr•e
lírica, les liega la pocs.ía de D. Luis de Góngora enltr·e la 'Sonetería de
una itniCÍipiente guerra civil pa,ra !la poesía :es•pañola. El choque hubo de
s.er IÍ1n1tenso: ta•111 buena y nueva: acariciaba la reÓitinlt!e br~'sa, como el
romaltJJoe de GéllrCÍa Lorca a'irea.ría, mucho d·espués, uni3J poesia a punto
de naufragar en su méllrfi'leño rcti1ro.

y
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No pued·en •enlfocarse igual a Góngora y a sus segui,dores. Góngora
:n¡o SIÍrgue a 'na;die, es su poesiÍa. la que separa 'lias. aguas de los demás, él

quien •entr·ega una fórmula1. En cambio, eilo'SI •sonl los llamados a la
mittad del camiil1o y, enltont{jes, s1í ha:y sepa,raóón, ·diobrle cara ,de !Os s'ecuaces die! condobés. Y, a:sí, qu:e 1110 rechazado para el ma:es~ro, loS' nombres
q¡ae acertadarmente se héll demos1trado :no le rd,rM!aln, il~e vaya;nl t'ain' bien 31
lo15 disc:ípulos. Aq1.11i si hay prinoipes' de luz y prÍin!CIÍpies de ti'nieblas; el
paso il1o 'es la e1eoción de béllndo, ,si!no, la s1imple liect'ura. Góil1g10m, con
su obréll únü,ca,, 'Sieparainldo lflnl dos milt<11dles d !Le~n¡gua:je, la [ma1gen' y el
verso de los poetas leales. a su poeS!Ía. Y ya :sabemos. cómo en Gra¡nada
-lo <tscr'iibía D. Martín de Angu:lo- estéllba e1n1bre ellos D. Pe•dim Soto
de Rojas, a,llá en u1n cammen del Alibaidn, ·ente1n!diiiéndosdas a solas con
el palisaj;e de Gra1nada: Alba:idn y A~hambra, Vega, y Si,ena.

LA CRITICA ANTE EL POETA

xvn.

GÓI1ígora dJi,viidió en das ha,ndos a la ESipaña li~,erat'!ia: del s·íglo
Dos• aJnlte:s·, GéllrÓlaso había ·real,ízado 1a prti1111era y mtás· ho¡n¡da revOiluóón de la lírica esi'a,ño'la: f1nenibe a él estUIVO, y ltelrura que alz·a:rse, un
grupo demasdado ajtac1o a la:s v<j.ejas. formas y, a•Uiruque 1!110 fues,en' solo
for.tnlélls lo que renovara GaráléliSo, 4a esoi51ioru no f.ué ta!Ili profu¡nd/a: y
éllpena-s perduró. En cambio, anit:e esta otra :nueva manera. sólo hubo dos
posturws, Les wtaques freruéiüoos, aa11es·, persona1es, y los elo¡gios. t'otaiLes,,
entre vítores. Ft~é Uln m01111<e1nto de gra.rude1> figuras., Gón¡gora., Quevedo,
Lope ... cruza¡bain sus rimas y pélllabras en una soóedad preferelnrt:emc'n~:c
y¡,teraria, mientras· lo·s Rey.t s asiiS,tÍan a Acad~mliéliS y jus;t:as poéticas y
el pueblo s.e diver'tía.' con las' piezas. tea.Jtrales. Se. -caruli'rua a la dlecadcn,cia, pero a una decaden'Cia pm ;ex¡t,en'Uiaoión, por ago:tamiiieruto; eSit:amos
en: ptena fiebre l~teraria:. En 1627, la muerfe de Góngora •w:1 a dar V'Ída
a SIUS e1t1gendros o a siU epopeya, que as'Í ca~ii,ficarán S·UIS' obras unoo u
qtros. Es ~necesario saher qui.enes• esitán aJl' lado y qUiiemes, en c01nt,ro':
la:s' liis~as. de secuaces y devo·t os se mulclipl1icm y, en1 esltle ,r ,eooento de
fuerzas, D. LU'i s s:e rá pa:ra los ·s:u~os. ·ell ,im:pond~rabJ.e, el s:iempne grand~,
d .graJn poeta. Se viVIe en cOinstamltie poiliémica 1 , hay antídot1os y axn:.t~
an·tídotos, purgas y apologías. La!SI má:s acusadais defensas. 'parten. de
AndaLucía, a pesar de Já'llt'Cg1U!Í : el éampe.(m de los· admilra¡diore·s, es, don
Mar·bÍin de Angulo quien en: sus Comen1tarios a la Egloga fúnebre 2 , pri1
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.mero, y en S>UIS· Epístolas, d:vs¡pués, frente a. qui~nlelSI aifinm<l!n· que Góm.gorJJ CSittWo solo y que su cas>o fué allgo ·aJÍisl'aiclJol >e1n :to español lan.z:a• um:a
lis1t a de poetélls gon¡g'or:irnos, cuyo:st >ni()[I]Jbres. >no s•e aitmeiV>er:áJn los enemligo's a ,¡,ncluj,r en el corro de los poetillas. Y, eln e5Ja lti1S1ta: 1esltá D. Piedíro
Soto ·de Rojas': "Em' GraJruada, los doqt:ores, Barbia, Romero, Ohava:rr>
ía,
Soto de Rojas, 1féllr:t,íttl, Vázquez ~:iruda:, L>ioendiladio Meneses y Mo,ra1es., s¡i,n otros. muchos -que ha!hrá ·en <estos' y dtros1lugares., de quiien· yo 111!0
te ndré noticia; pero los referidos no so n: poeti1las nii estudianJfrillos como
más· ibien la oons'ta a V. m." 3 .
Soto es elogiado por los primeros: poetas de s.u tiemlpo y, Jio que ieiS
. más, elo:giado en ;es~,os mismos. aiíios d e f.:ricoión diaúa, die diiv~; 
sión profunda, por quienes comparten, y por quiren>es no, el i.deaJl literar'i.o gongor·i:no. Lope escri!be a:s,í, e1n el elogio en pros:a a: ~~u Desengaño:
"Son !los versos imágenles dd áln:imo die 'SIUS autores,, y a¡quí s;e muestra
bien es'ta infahbl,e máx>ima, retrat,a>ndo Pedro die So~o, 11110 sólo su ~n¡te
rior pensan1¡i,e:n1to, más su exter>ior modes~ia, au¡t¡ori¡z·a da d:e la cOit!liPoo,.
~ura die .su persü!t11éll, >
no pequeño ,¡,ndliaio de la 111ü1ble.z;a, .hlainidiuréll y facilidadi de su á;nimo ·y coMumibres. ¿ Qni,s e'rti:m vi,rt'U/t:em laude pmsequi
non di:gn~etur? Yo, que ;cmtt,re sus afioio·nados me precio t:aJn!to dle s1er'Lo,
pooi>era y debo consagrar a su memoria gra'lltde.s dogios·, of,rel(ji,mdo ·su
virtud a;rgumen!to de tantas alaba¡nz;éliS, SiÍ no tKmJiera :la rudieza' de m~
igrtorwncia y la humi:Jrd!ad de su mocLeSitita:; pera eSito~ derto que, canoóendo mi á111:imo, séllbrá que las COSla!5· pequeñas>aruiman a levantadas y
que las' grandes desma:ya1111 o oon ~prudencia OiMigwn a 6:i1eooio, por lo
menos· OISI(l¡ré acomocLa,r aquí lo que chjo Ci·cerón por otro de mil nombre : Lupus egitt, eam, elt aucLitus es~ mag¡no SIUeinlt io". 5 • Y, 1110 e'SI sólo
en esta ocas,ión, cuaindo LcJ,pe escrihe su ·elogio ait poeta; a;slí lo hac·e
desfiléllr .en su Laurel de Apolo:
1

1

. .. Y aquel Pedro, teólogo e1nim.ente
que escribiendo de amor los áe~engaños
hizo a su fén-ix de su P·echo orisnt.e,
tnejor conJt~a la f1terza d.e Zas años
que en aro11Uls sabeos,
.en sus ver~os de amor y en sus de~eos 6

Y, en el Jardín del Fénix, también est>nilfjiió :
... y de Pedro d.e Soto un mármol dora

la fama en mü canciones celebradas
hasta los oercos de ia bla.nca a,urora. 7
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Sin ·cm:bargo, al pUibli·car, en 1634, las1 R rimas humanas y divinas
del licenciado Tomé de Burgillos "res¡pon:dc a nn poelta, que le af;:aha
cs.cri:bi,r con c1a:ridad, !SIÍendio, como es, la, más1 excdlenlt:e parte diel que
c.s·crilbe ", co1n e1 ·s¡Íguie:l111:e soneto :
Libio, yo .siempre ft~Í vuestro devalo,
nunca a la fe d.e la amistad perjuro,
vos en amor como en los versos duro,
teneis el lazo a consonantes roto:
si vos imperceptible, si remoto,
yo blando, fácü, elegante y puro,
tan claro escribo, como vos oscuro,
La V:ega es Uana, y intrincado el Soto.
También soy yo. del ornamento amigl(),
solo en los tropos imposibles paro,
y deste error mis números desligo.
En la sentencia sólida reparo,
porque dejen la pluma y el ca~tigo
oscuro el borrador y el verso claro. 8

Bste ·p oeta a qui.eru Lope conttestt'a, incisiva y ,f!'!egan~emen1te, pudo
muy hiem :ser Góngora, que le of,recía, como modelb, imita;r el Qlnltr•Ítn r
cado es¡tilo d1e Soto, por lo d.temás., g•ratn amigo del Fén:iíx 9. ¿ EstimaiJJ;L
Góngora, quizá, que Soto había: llevado a sus úli~ima¡s, com:siecueinda:s d
cs:ti~o que él •ilnauguúba en !!:a Iír:Íica: es:pwñola? Bik:n1 np:s: gus1taáa que
fuese ·e'Sito cierto, y,a q¡ue tl11uest:ra afirm;ación es. la de s:er Soto más go11r
got1ino que el nl.ismo ·cordobés;· .pero, 110 hay que olvid~r que esrte

s:ane:to es: antet"'ior a '1r634, qu1e Sot:O !SÓlo ha pub¡,jca;do¡ su Descngafío y
que aún 1no ha comenzado s·iqU'i1era a escrilbi,r e'l Paraíso. Y, ya qllie habléllmos de Gón.gora, np oliviidemo·SI el s01n:et~· que d!edica aJ poeta graalaK:m.no:

Poco después que su cristal dilata
orla ¡e~ Darro las márgenes de ttn Soto,
cuyas plantas Genil besa devoto:
Genil ique de las n-üeves se desata.
Sus corrie-ntes por él cada cual trata,
las escwche el antípoda remoto,
y el culto seno de sus minas roto
oro al Darro le presta al Genil plata.
El, Pttes, de Rojas flores coronado,
nobles en nt~Sftra España por ser Rojas,
como beUas al mundo por ser flores.

Con rayos dulces mil, de Sol templado,
al mirto peina y al laurel las hojas,
monte de musas ya, jardín de amores. 10

Bn el: Viaje del Parnaso, ,s,e recuerda a:s1 t'ambi1én a, a:mesil:m _poetai:
...y, con él Pedro de Soto,
de prodigioso ingenio y vena culta,
doctor aquel, estotro único y docto
licenciado, de Apolo ambos s,ecuaces
con raras obras y árnimo devoto. 11

Ce·rva;nt:es ha la:nzado la pr:imera pitedra de las raras obras. Soto es
un secuaz más, cbmpil:ice del ma,estro ,cordobés en¡ el :ro¡bo dle meltáfo:ras,
palaibraJS' y g•iws,, pero -¡ aJh ! - de prodigioso inl[¡enio y ánimo devoto.
Ya dijimos, cómo no podría! refenirrse s:ii111o a: P{ldro de S01to el
soneto qu:e a un sobrino de Luis Barahonu dledli,ca¡ra Cristób~l de MJe.sa:
fiste (que sale a lttz cisne c®~oro,
con dulce son, con ,canto pcnegrino,
al Genil claro, al Darro cristalino
hoy acrecienta las a;renas de oro.
Merced de Febo y de su sacro coro,
que le. dieron espíritu divino;
que mal grado del tiempo y del destino,
les da curso del prósp.ero besoro.
Del Soto antiguo la inmortal coroM
honró de entrambos la fatal corrien.te
con cítara gentil y heroica trompa,
y al nu,evo Soto ahora en Helicona
con fama ,efern<J y soberana pompa
la da de siglo en siglo y genf,e en gente. 12

FliJn¡aLmente, Agusitlím: CollaJdo deL Hi·er'r'o, espera: que cuwndo Soto
trace su epopeya :s,erá fiel retrato de H amero, de Virgilio, de Tarcuat'{J:
Soto de Rojas, hoy incluye solo
la música, la voz, .el instrumento:
cantando al hijo del crinado Apolo
aún m<Jyor pareció q$W su ardimiento,
aún viviera del Ponto en los cristales
de su pluma los sigJ.os inm&rtales.

En los candores de su edad primera
(si ya dulzuras escribió al $egundo)
en altas rimas influir espera
culta deidad al elocuente mundo,·
h.oy sus retiros con sn docta esfera,
que cuando cante a M arte furibundo
qwedará su epopeya fiel retrato
de Homero, de Vírgilio, de Torcuato.

13

N o sólo 1sori estos los elogios t'riibuitia:dos a Pedro de Sot'o por s,us
(.'.On¡temporáJneos. Al apa'recer, en IÓ2'3 ·:m Desengaño, a más die los oiltados de Lope y Góngora, se edita con ;e'Logio;; de lo!SI dos Tovar Val.derrama (Jorge y Diego), hnt'anio, FirwnC~Íisco Tacdhi1¿¡i, M~ra de Amezrua, Fra:ncis,co López, die Zára:te, F ;ra<tlidÍISiCO de Cuenca, y Al1ban11Ío Ramí re·z de Arellano. En eSite jug¡tr del mometllto con .t'odas: 1las: paJahras.
- -no son ·solo los acróst~ioas- s,e juega con dos r·ios y Uíl1i Soto; es qu(·
G{mgora haJbía dado t'ambiéru la pauta :
Orla del Darro las márgenes de tt.n Soto
cuyas plantas Genil l)esa devoto.

El poma es pres-entado¡ dtra vez como modelo y, aJSÍ esarlibe
d.c Amezcua :
Lector imita, aprende,
cuanto f1wor divino te arrebata:
feliz la musa mia,
si se atreve a imitar tanta armonía.

Mi~ ra

En 1639, Soto publica Los Rayos del Faet ón, obra <¡IU!e ve la J,uz
co111 kl!Si eliogiós' de D. Di·ego Carri:!lo die Memdoza 14 , JacrilnltO> Xime,n1cs
Venegas, Vicente Cn:•spo de Moya, Lu~s: Paracuellos Céijbeza de Vaca,
Jeróniimo de Vargas' Machuca y Feliipe MaJtJie.n;zo, que <Les:taca oo Soto
lo que es• vi,rtud bas.e die! ba.r·roqui;S!mo:
Que, si en él, por la luz es tan famosa,
por el ingenio en vos es eminen~e.

· • pues, et1 poeta; 1•1ngen:oso,
•
y alSit' to
. TieSa1''
to L
· <>pe
SOtlo es:, en, 1a 'VlQ!él!,
ai refer·i,rs:e a su pSieudónimo de la AcademiÍGJ SelrvaJje: "y viino bien
este título (ei Ardien~e) a su inge111Í10, que en la }lengua lart:ina, aTdie:nrtle
es ingoo1oso 15•
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¡Cómo st: ca·nta la t·m dióón y el ·i:nge.nio! SoLo par,ece el caml()ln de
po·c sía tjue ha. ido rcs.ba.la1ndo des.de la t'ersa blatndrura garó1l!a!s1iain a

y retorciéndose, complicá111dos:e , •ecargáJ1Ídose.
Ha•Sita aquí, van .Jos elogios que sus cantemporá1neosi le ofrecen', resaLtando t;odos tesa vena culta que Cerva1nrt:es. señ<daJba coma característica de su poes·ía. Fal1ta al:go enl eiS,te ·,¡,nte.ntto de coiloca;r a Sort:o ante el
espejo de su 1úempo : los ataques y e1 lt!CS·Úmon,iü¡ elle su gran¡ a1rnigo T ·riUo
y Figu-eroa. R especto a los primeros, ·no los tuv:o, el motne'n'l:o poético,
hemos dicho que ,e;ra de un apa6tÍiOl11amiento ta:l que toido ·se conceiilt:raha
en torno a La:s prtimeras figuras: los a;m~,gos s.olo dejan, escapar estto,
al•g ún que otro elogio, y lo¡s. etl1lc11111Ígos hanu adopt'ado es~e ·s·ilsitema de
cata'logar en el corro de los poetillas a !oSI seou-acesi dd •racio•n¡ero cordobé'5 y no aLzatr'Ies pedes,t al con' el dardo de ana cr.ít'ica, de un ataque
o d e Ullla mafa. Sot:o es., como o ttros·,· uru poeta dlest!Í·n.atd o a;l pronto
olViido; Góngora: pesa t'a;ü to que absorbe cua:nto de susi m~aJneras se es~
capa ·aJ la; lir:ica, a La ora:t:oria o al teatiro.
En cuammo ·3; Tr·?llo, no exi,?'te n otroS' t!estümon6oo: que i1os, que deja
escniltos. e~n su ya dta;da Introducción a los jardines que la i:ruioi:a con
esrt:a:s, palabras:: "El autor de aqueste p&.ma (ell Paraíso), del Adonis,
die los, Rayos del Faetón, de :Jas r il)n<liSI que i.nuituló Desenga;Ñ.os de Amor
(bien no1:orio1s: en toda:s. partes) pudiiera, aúe .en s·i'g lo más: aahaco1so, s'i
puede ser que le haya, merecer el pnime'r iugar erufre los; que mejor
le ocupart. por '1a facultad poét i·ca, si wmo ~uiJdó e1 ,re¡biro y culru.r a de
sus día:s, huhí,e;ra los aciertus r e:t,i:rados• de su m·atnM1es.t'aJ pJ:uma". Hace
a cor;,t:iln:uadón. un e.s.bozo de la figura, del poeta, traz.a;n.do de,s:pu!és· .Ja
guía pa;ra aden'karse por ese Paraíso que él ~en.ía albierto, y acaba así :
"E~ último es: de .fatntü's como ha ,g oz:a do r•n;gen1ios g.ramdes esttle siglo,
qu:c ocupa nues:tora memoria, después d:e Ga.rci·laso., Herrera, ArciJa,
Lope, H0!1te!1JS~o y Góngora, s:u:s. grandes am~goo: art:e,lliCIÍIÓtl: que 1e pu·diera so'Lici:tar mucha cuando ütra causa 11101 hu:biiera~ a:si podirás:, :led:'or,
a:dmi:ra,r e111 ooes•tros< :d:ÍaiSi uru suj:e~o que los: venc•e con la pluma! últüma,
despué!:> de lt:él!nta;s, pero 1110 e:n· ,¡,a: C!Stiinnadión. M h:at vivido al reti,ro, no
para o~v;idarse a s.í, n~i pa:r a nega•r:s.e del mu:nd.o; que :no1es: pos¡ibiJe es:tamidio
virviiiendo •eru él, stt.no para mi.rél!r el mél!r desde la pla;ya y alumbra:r coilll
su:s, escriJtos>las caufulas de SIU<So ondia:s" 16•
Ef1ect\i,vamenrt:e, Soto era el' úl¡t¡imo 1mgen1io die dos momen/to!s, :](¡ri'Cos :
eD último de los, ,s.eguidores del oordqbés .y dl :fina:~ d:e unai tradioión. I'i:temrJa. granadlill1'a. 'Su:s. {jbra·s es\twba:ru cas:i, perdida;s, s:tt -ruomlbm eruterrado
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'"':<'~rJr'io a todo lo gongori<niO. Scdano .Jo dt<S;tacará en su Parnaso
~:·s¡•aJ1ol como uno de los que más ;s;::o han seña!lado en :],a égloga casteli:L P,1 17; D. AdoUo de Cast'ro C'scribirá que el PMG!Íso "es una comp: l'lla aherraciótll en la que se e~ntregó a loS! .más aibsu:rdo:s' delirios de los
p:u t id~1rio-s: de Gón.gora" 18 ; An gel del Arco, en .eiJI es1bozo que t·razó d:d
pocl <L y aplicándole la falsa d isti,niCÍÓlll de luz y tJ¡,n,iebla,s. pa:ra la poc:.;1a
d1l· Góngora , afirma que siguió la. buena ~esouela con' su Desengaño,
Adonis y los Rayos) mi,entras- que ,f!l PMaíso sm:ge -como' C'5'a a:berra:ciún poética, que presupone desde luego Ia gran amistad con, el cordo~
J¡l:.S 1 ~'; Menénd ez y Pda.yo :también Lo en!foca bájo la Lemrt:'e poética dc:l
Jnomcnrt:o, "Soto pertenecía· aJ, grupo de ing·e<11lÍ•as: g,ra,na!dinos, br·i[lanks, Ioza111o.s y flor idos;, cuya m.;me:ra. se prorece mucho a la de Góngora
20
· ··11' ·su pnimer tiempo:
des,pués, S•e h'1z.o fur:iosan1on~e cu!1rt:e·l 'iano"
y.
esto (! S gusto pésimo, afectación ridicula, SJegÚt1l el juicíio<de Gaya:ngos y
f':,nríque de V:edía. 21 . Soto ISe nas acerca, pues, con S •U samben1Jo de
poeta oscuro, s1e:guidor tan sólo dJel Gól11gora de la segunda edad : ultra.'longorino) afirma:rá Gejadorr 22 .
·
<'1 1 Vll'JOS<

P ero, s.1 empre :Uan ·Slido felices 11 ~s. Cül1Jtena:r:iol'i• para Ia hiiStoria lritera·ri.a y artí.s:tica ·española. De no 11e¡gar 1927, GÓil1Jgora •s.e:glttiría con sllliS
do s caraJS\ y su .p erfil i:ndes:ci:fra~b1k!, y lo que ~es •r.e valoriiz,ación para. c-1
maeSJtro Úmbi:én lo s<Í<g'lliÍ:fica para este po:c-ta, sol<i<ta.Jrio y minucioso. La·
nueva generación ~iteraoria· · se- .t or<na al con:lobéts, y u1n g:rupo vudv:e .Ja
cara a Jos jardines del paraíso al•b a·i:d 'new: e1 At!eneo gra11adi:no abre su
cnrso .con Ull1J homeniaj.e a Soto y una cortferencia sobre el poe~a. O:e
Federico Ga-rcía. Lorca, s1e coloca unéll lá~í!da en la' ca•s•a en que murtió
y viviló, a l.a vez que se pu:bli:ca d único .e<nsaJyo: que ·sobr¡e lSiU. bnogra{ía
ex is,te : el ·es:tudi·o ·d e m:i, pa,dre puhhcado aquel miism:o año 23 , en: el que
~.ambiién ve la 1u;z ila, An.telogía poética e11. honor de Góngorci e:n la: que "al
fin, eneontramos: e111 Soto ·die Rojas. un verdadero poeta", como i\'scriibe {)lt'ro
poeta at11tén:tico: Geranlo Diego 24• Em los tres n10mbn:1S ci~ados se cenif:ra ·e's1ta vue!.ta: a Soto, al Soto má:st audaz, cülniCret'am~-t,e, al Soltlo dd
Paraíso. Po:r eslto, <:•s
Baca en cama de viento está dorm.ido

el ver.so · ~s·oogido para caradertizairle. 'Soto ha .podido hablar de los
parrales) pero pan algo oon1oae d milto y parai a:lgo tii1erne ojos'. Dar vida
a. Ja tl'lJetá,fora es ;f!CCQirdar aijlg o, pero <e&1 S<()lbre !tOldO, ver, y,er pór ~nitre

las' rama·s y a través de las ramas. Además, ia nueva gell11eradón se
ha1bía caract'erizaido, también1, por ser un gran movin;¡fénlo de entusiasmo y libertad hacia la belbeza .como proclamara, anl~es, Juwlll Ramón
Jiménez, al :naCiimliento del modetmirsmo, y Soto había dado a su oibra
el más bello título de t'odos los <1ibros .e,spafi.oleisi: Paraíso cerrado para
muchos, jardines abiertos para pocos. Lorca habló del preciosismo
granadlitno, esrtabiec:ió una ·s'util dlí,s;t'ilnó(m e11lt:r,e Sort:'o y Gón¡gora y S>e
lanzó, con aqudla avidez y v~talidad tan1 s1u~as y sólo s'u~as, a hacer un
ensayo de es~ética granadina 25 • D!e¡stpués, Cos(sío 26 , Plaja 27 y Vaibuc,na 28 'Se acer.ca1n1 a e's:te orfebre a·ndailru.z, personi:ficación ya de una
ma1nera gra:n.adi!l1a en literatura.
Comi.enza<n a surg'ir nombres desconocidos dK:1 cul¡tera;nli¡smo, cada
día aum<.1nta ei número de seguidores del maest:ro, poet'as de muy tercera; fila son adelantados, hálbilm¡e¡nte irlumim,ados y enma;rcadlors, y Solto
sigue aguardando, para defraudar quñzáls. después de ta;nrta espera,
ahora que 'i1nten¡tamos acercarlO< 'twn ·sólo con: id ánimo devoto.
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NOTAS

(r)

(2)

(3)

(4)

(S)

Es inlteresantte el capítulo 'sobre Górugora y la crítica de la ci~. Biografía
de Góngora, de A~tigas . (Pág. 227).
Comenta1·ios a la Egloga fúnebre de D. Luis de Góngora. De versos entresa-cados de sus obras. Sevi<lla, Simón Fajoa1'do, 1638.
Epístolas satisfactorias. Una a las objeciones que opuso a los poemas 1k
D. Luis de Góngora, .el Lice1~ciado Francisco de Cascales... otra a las
proposiciones que contra los mLmws poemas escribió cierto sujeto grave
y docto. Granada, mas Martínez, I63S· (Fol. 54 v\to.).
En e1 Apéndj.ce III reunimos• ¡todos los elogios que. le fue.mn. tl!'.ibu1ado:s-.
Elogío de Lope de Vega Carpio al Licenciado Pedro Soto de Rojas, en
el Desengaño de a-mor en rimas. Madr·id, Vda. de A.l<J!t1So Ma;ntín, 1623.
(S. foJ.).

Laurel de A polo, Silrva II.
Epístolas: El Jardín de Lope de Vega. Al Licenciado
Francisco de Rioja en Sevilla (B. A. E., T . 38, pág. 423).
(8) LoPE DE VEGA: Rimas divinas y humanas del licenciado Tomé de Burglúllos. Madrid, IÓ34· (Fol. 74).
{9) BARRERA, CAYETANo, A. DE LA: Nueva biografía de Lope. Madr.id, 1890.
{6)

LoPE DE VEGA:

(7)

LoPE DE VEGA:

(Pág. 474).

(ro)
(rr)

(12)
{13)
(14)

(IS)
(16}

(r¡)
(r.8)

Desengaño ... Ob. cit.
Viaje del Parnaso. Ca~p. VII.
MESA, CRISTÓBAL DE: Ob. cit. (Pág. 121).
CoLLADO DEL HIERRO, AGUSTÍN. Ob. cVt. (Lilb<l'o vu, fol. ws).
B ·Soneto aorós,ti.co de D. Di,ego C:aJrnitllo de M1endoza en dlogio de Soto
ha •S:ido pubLicado por eJ, S:r. Cardlena1 I,rachelta. en su wr!tículo El "Panegyrico por la poesía", de D. 'Fernando L-u.is .l k Vera y M¡endoza. (Revi&f:a
de BihLi.og.ratfía NacionaL Madrid, 1941. T. II, pág. 288).
Elogio de Lope de Vega Carpio ... etc.
Introducción a los Jardines del Licenciado D. Pedro Soto de Rojas ... , por
D. Francisco de Trillo y Fig-neroa, su- amigo, al ·fnmibe de ia ed!ición del
Paraíso cerrado ... de 1652. (Fois. 6-15).
Parnaso español. Colección de poesías copiadas de ws más célebres poetas
castellanos. Madr.id, 1776. (T. IV, pág. XXV del índi:ce).
B. A. E. Po~as líricos de los siglos XVI y XVII. (T. II, vol. 42, pág. 88
!CERVANTES:

de1l prólogo).

(19)
(zo)

ARco, ANGEL DEL:
MENÉNDEZ

y

Ob. cit.
Ob. cit.

PEI.Avo:

-48(21)

GAYANGos, PASCUAL

y

VEnÍA, ENRIQUE nE: AcLi«:fone's y ndtas a la Lítera-

tz.tra española de Ti,ck,nor, de los 1:raducton~s· ... Madrid, 1854. (T. III,
pág. 531).
(22)
(23)

(24)

(25)

CEJADOR: Ob. cit. (Idem).
GALLEGO Y Bu:RÍN, ANTONIO: Un poeta gongorino: D. Pedro Soto de
Rojas. Granada, 1927.
DIEGO, GERARDO: Antología poética en honor de Gángora. Madrid, 1927.
(Pág. 33).
De la -cooreroo!Cia de Ga:rcía Loor-Ca en el AJteneo gmnadi.no oo exli,site O!tra
referencia que el resumen puh11:cado a:! día s;iguiente en eJ dia:rrio El Defensor de Granada, de 19 de octubre de , 1926. Una parlte die dikba cooJfer<encia, ja que se refiere a la es,télti:ca g,ranadina, -se ha .pubHcado bajo el
ütulo Granada, paraíso ce<rrado para tn!Khos, e<n d jt()mo VII, pág. 173,
de. las Obras Completas d!e Lo~:ca. {Losad'a, Bu,enos Air1e.s, 1944. 2.11 edi.-

óón).
A·oomás de ·es:ta confe,rencia, el! 30 de oc'l:ubre die! ..misl!110 año ·se celebró
otra s·esdón en el Alteneo, oo la que Lo1nca Jeyó y OO!ll1enítÓ una égloga y
1,res madr:i·ga;,Ies del Dese~~gaño, seg1uid~s luego die <U'Ila charila suya ro elogio de Ger3Jrdo Diego. Con motivo de es,tos adoo, D. Antonio Go=ález
Cobo p.uhliicó .un.a11tícu.lo tiltulado El Ateneo de Granada y Soto de Rojas,
en el citado d~ar:io El Defensor de· 7 de oat'llhre die 192(}.
(26) Cossío, JosÉ MARÍA: Los toros en la .poesía castellana. Madrid, 1931. (T. I,
pág: !82).
{27) DíAz PLAJA, GuiLLERMO: La poesía lírica española. Ba,rcdona, 1937. (Pági!na 191).
{28) VALBUENA PRAT, ANGEL: Historia de la litemtwra española. Barcelona, 1937. (T. II, pág. 163).

OBRAS

Soto fué un s~ollita.rio más en la vida ¡,¡¡teraria española del •.:;n...
glo XVII, pot1ta que no asístlió a certáme:l'es >nri jusfa:s, y que publ<icó t'illi
vida sus obra<S., :no dejándonos., a1l mor~;r, los .maJ111Ui.str~~os die susr poemas.
El primero que dió a luz -aparte die las' colmiposniciones wisladas puh11cadas ~en liihro:s de otras auton,es- fué eli Desengaño de amor ew rimas,
publicado en Madri:d en mayo de 1623 1 . Si:n embargo, hay que situar
mucho más art:rás la elaboración de este poema, ccmcret'amjelnte en 16 1 1 ,
ya que, a>l impf'irmi,rse en el d;t<J.do año 23, ajp<l!rece pree¡e:dii,dio del elogio
en pros:a de Lope, en el que !el Féni·x es:crihe ~re1firliiéndrose al poeta.:
"Ha!brá doce años junbó estas Rli,m<lls y est'e mi'simo IOiempo que l·as conlquis:to yo, con ánimo de homar y ac~ecenrtar nuestra ni(Jn!gU!(I) ... " A diemás, Soto tenía pnivilegio para impriilmklo desde !el 13 de septliembre
de 1614, y él mismo declaraba,, en la c!Jedli¡c:ttoriia en prosa al Conid:C de
Olivares, impresa al frenite de la obra, lo 's:irguienlte: "Doce años ha,
Señor Excelentísimo, que 1a mu'5a mía canJtó estos rudos: son(t:iUos·, y
nueve que tengo privilegio para es.tampa;rlos. Conociéndolos culpado.~
úcmpre los oculté. Ruegos imperiO'.s:os de amigos hamr podido Olbligarm e
a darlos a¡ [u:z ".
La Qlbra, dividida en dos parlte,s, esif:á formada por un t'O!t~d de 20R
composridones1 -165 en la priimera, 41 enr 1!\a. s¡C!gum::lar y 2 entre l:a1S1 dedicatorias,-- no siendo muy buenra edri!Ción, como d propio autor lo corn:..
fiesa: "ya haJbtá v. mcl. '"i~to m~;s. RimaJs, errores de mi j·uven~ud, y t'arn
1
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('if,rores, que por imprimi,nse en mi ause,noia, dies:de mi nomibre hasta su
fi'lli cercam yerros". Soneltos, madrigales, ca:nc,ionles, e'stanoias, ele>g,ía:s y
oi,nco égloga'SI Ílnibe¡gran d Desen'gaño, que pu,ede s1er colnstiderado como
la obra: dJe juventud del poet'a.
Rn 1639, y ed~~:ados etJJ Bcuroelona, a¡parec:em¡ Los Rayos del Faetón 2 cuyas aprobacione·s .esitá!n: fechadas en 20 de enero y 28 de marzo
de r628. Poema e.t1' oota'V<as, di!Vidido en ocho .rayos.: Crepúsculo, ..C~are
ciente, M([itutino, Luciente, Meridiano, Ardiente, EsHvo y Eleme'fli.tar,
empieza con el verso
Dulces hurtos del Slueño más sabroso

para tleTminar as1:
Eternamente quizá cerviza es fría.

Y, en r652, edtitado esta oca:s,i 6n eru Granada, en casa die Ba,l'ta:saT de
Bolívar -interesanlte poet'a-impresor qUie es.crill)ió un soneto en ho:nor
die Lui:s Paracuellos por sus· Triunfales celebraciones y e111 cuya casa ~edi~
.t an otros .poetas, Tnttlo y Figuer.oa,. Ma:rltinez de Bus:tas>, etc.-, apat'1ece
el Paraíso cerrado para muchos, ja.rdines abiertos para pocos con lQJs
Fragment;os de Adonis ~. El Paraíso, ·escaJonado ;en s~e\te .m<l!t1Js1Íones,
(E

T

Entre amargos _fragmentos de mttrallas
Pues cuando vuela más, menos te ·alcanza)

va precedido de la Introducción escrita por Tf!iil lo y Figueroa y 11a• aprobac'ión, de D. .Ba:rtolomé Ramón de Morél!les, 1estál fecllada' el 1:8 de jum1o
de 165r. Con él aparecen lOs iSiide fra¡gme111tos díe1 Adonis,
(E

Del mar Pamfilio en el profttndo seno

T Llora, y después caminarás ligera)
poema fr,ecuenltement'e atribuído a Vliillamed,ia¡na, p.es1e a _la con,fesii{m¡ que
Soto es.t ampa en la Carta misiva. al lector impresa ,precedliieindo, en 1639,
a Los Rayos del Faetón ;· "ya habrá Vd. mct., visto ... lüs: fragmentas
ele mi Ad:on~is, qtlle, por con1s;orlte de V¡enus, s:i hijo no de la espuma del
mar, hijo fué de la espuma de mi ardor, perdió~e má:s. de veiinte añoo há,
nad·i·e lo qui:so por su)ro, pu~~ s1e ~mpr•irrüó stin :n ombre, •no k puedo me-
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gar su solar, que fué nobie". Y, por tsiii es¡t'o n¡o fuese suficrieutte, aún es
más ~ro:bundo d testimanio del citado liicenoiado Ramón de Morales que,
para el que con curiosidad leyer:e, es-criiibe <~~1 fr,enlte del poema: "E·.:;tta
fá:bula de Adonis qu'e corrió mucihos años s,i;n nombr.e de au'Lor, llegú a
mi1s manos cuando estudi,wba la retórtica y '11iOS ejerdt'abatn e:n la proso·áia ... Lo admi,ré más y deiS,eé conocer e1 autor. ·Diijéronme que lo era d
Li,cencia:do don Pedro Soto de Rojas, Abogado del Sanlto Oficio de la
Inquisición de Granada, y CaJ11iÓ111Ígo de la Cdleg1ia1 de Sa111i Sa:lvadot:, y
cnei11o fáaitlme:nte, porque es Ia obra: corres:¡x.:m1clien~e a su a,Jto espí,ritu, y
muy pa,r1ecida a otros hijos de su gramde i:ng¡enliK:>,. Si bien, parque me,rezco 'SIU amiisrtad, quis'e saberlo del miirsmo y, pre:gunltá:ndosdo, me con>fesó haberla escrito en su mocedad. Persuadíle a que hiciese recolnocimi,ento de hijo tan legí~imo ... " N o cabe duda de· que es So1~0 el a,utior
de 'e'Site poema, impreso primero s,i:n' n1dmbre, y, de aqu:í la atr,~buóón al
turbulerut:o conde de ViUamedliana,, lta:n a¡mirgo de liiibdos anón,imots, y
recogido y ,edit'ado a costa de este !llicenoiado Morales, q11'e anlte1s no con~
siguió ·convencer a Solto para "que, en ·segnnda impresiónr, dedarasrc su
nombre en esrta Fábula". Aceptando .el a ntteóor t!es<t.imonrio del poet'a
habrá que ,situar hacia 1619 la fecha ele elarbora.dÍIÓlli del poema 4 .
Solo cinco compostióones más •ernoon¡t,ramos de Soto e1n otro.s' lihrós
(ya resahramos en la biografía su ausencia en coronas poéticas, contursos y academia'S) 5 • En 1608 publica el: soneto1
1

Sube lauro, corone el Sol tus hojas...

al f,rente del Elogio del Juramento del Serenísimo Príncipe ... de Vélez
de Gueva!fa 6•
Al certamen por la bea!Üficación d!e S. Igmaóo, cel:ebrado e~n SeviUq.
en I6Io, corncur:r·e con el soneil:io
Tras su apetit'O sin razón ninguna...

Em La Cruz, de Ramirez de la T~rapera

8

,

7

pulYliica, en

No es menos digno -Albania- que suave ...

En 1613 apatrede .el Soineito
Seguro, Barrio/ estais de que en vos viva ...

1612,

,lél¡s N~ras

-54pU'blicado entre los elogios al libno de Ga<briel Perez die! Barrio A'ngulo,

Dirección de Secretarios de Señores 9 •
Y, ·en 1629, elagi;a¡ las Va;rias Rimas de don l\11i;gue!Ü Cblodrem de
V.iUalobos

10

coru el sot11eto

Bizarro joven, cuya ardiente lira ...
Aparte, pues, de e~tas compos:icione,s, eSicasas y c!i,rcunsrt'a,nciat!es, cua;tro son las obras del poert:a: Desenga;ño, Faetón', Paraíso y Adonis. Peil"o,
editados con ellas, vieron la luz dtos discu11sos., .~rut~reswrutíStimoo·, por ·ser
¡;¡¡'S únkas muestra:s
pros~ que conservamo s de Soto: 1os dos ~oougu
ran las sesiorues de u1n.a5 Academias poétkas;, prolbwbJ.eme~nte [,as dos
única':5 a¡ la1s que as.i~SJti;ó. El p11i:mero, Discwr.so sobre la poét,ica, ed~rtado
con el Desengaño. 11, abre las seslianes de la Academia S elvaje madriileña,
oo el año 161:2; el dtro Diseurso contra el ocio y en loor del ejercicio, ~o
pronunció en la Academia granadina que s:e reunió élru casa de D. Sebaslti.á:n López Hi.erro de Castro, y apa.rece s·iln tít'ulo 12 can la edicioo de
1652 del Paraíso.
Tampoco enccmltramos el •nombre de Sorto entre los censores o aproba~ntes de otros ltíbms ~pt'lse a sus car:gos de ca.nóruigo y let'rado del.
Swnlto Oficio-- fé1Jceta ]ii;terat"i.a de la que '!110 tei!1Je!11lOSI má:s: muesttras, que
la breve c·ensu,ra a las: N olas al Panegírico de et señor Marqués de M ontalbán, que escrihió en. 1650 su am!igo Trirr!:O y F1igueroa 13 •
Es.ta es 1toda la limitéiJda obra .de Soto de· Rojas. Después de ·s u
muer·t,e, sus ed~d.cmes se hicieron ·r ams' y su ;nombre !Se piierde enttre el
tmpei de los poetas barrocos•, en ·~s·e campo ta1n. tímJidamenlte aclarado de
la ,poeSIÍa del XVII. Ni111:guna otra edición pos,terior apa¡r.ece. Solamen1te
alg.Uitla que otra composáció111 V•e la luz eru ·~s pági1n~:s de~ R!iivad:en.eyra o
de algu:na a.rutologia.

e•n
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NOTAS
DESENGAÑo DE 1 AMOR EN RIMAS 1 Del Licenciado Pedro Soto de Rojas 1 A don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivareis 1 Sumiller de Corps,
y CavaUerizo mayor de su / Magestad, Alcayde d·e los Alcaqares Reales
de / SeviUa y Comendador de Bíboras, de w / orden de Calatrava./ coN
PRIVILEGIO./ En Madrid- Por la viuda de Alonso Martín, I623. (En 8.",
189 pági!llas doMes. + 12 de pr•i,ndpios y 3 de lta:bla a[• fi!ll).
(2) Los RAYOS DEL FAETÓN / DE Don Pedro Soto de Roja..s / AL MUY EXCEL.ENTfSIMO PRÍNCIPE / el Señor DoN GASPAR DE GuzMÁN, conde / de
Olivares, Duque de Sanlúcar.j Con licetocia y Privilegio. Barcelona, por
Pedro LacauaUería. Anno 1639. {En 4.
45 pág¡in<llS foiiadas + 6 de pr.i111r
cip:ios) .
(3) PARAYSO / CERRADO PAR.'\ / MVCHOS / IÁRDINES ABIERTOS PARA POCOS /
coN / Los fragmentos de Adonis./ Al Excekntiss. señor don Yñigo
López / de Mendoza, Marqués de Mondéjar, Co.nde de / TetndiUa./ Por
Don Pedro Soto de Rozas, Canónigo de w Insigne / Colegial de Granada
y Abogado e.n el Santo Oficio / de la Inquisición 1 Con licencia. fln
Granada, en la Imprenta Real, Por Baltasar de / Bolívár, En w caUe
de Abenamar. Año de 1652. {EnJ 4." - 90 páginas foliadas·).
(4) Atribu&do a ViJlamediana, ap¡¡¡re•ce en el M:S. 4.271 de Ia Bibliolteca Nacional die Madrid, e igualmente en <el Camdónero 250-2 de la Biihl:ioteca
Universitar.ia de Zangoza. Ga•llardo, primero y, por él, .'Co!taxelo, se l.os
altr;ibuyeron también al Conde. JosÉ MANUEL BLECUA (Edidón y e:s·tud<io
dcl Cancionero de 1628.-Ma.d:r.id', 1945, pág. 70) iclea11t~fica eslte p.re:sootn
Adonis de ViJlamedia.na oon el .miSimo del poeta gramachno pubLkado jruntamoote oon el P'Jraíso. Exá-ste •u na ediidón del poema, sin nombre de
¡¡¡utor, prulbUcada algunliOS años an:tes de 1628, de 'la que .conoZ'oo un ejem~
plar en la B.ibEoteca Univor5'i!ta;ria de Sa1:1tiago, .qrue oonsterva en [a primera guarda ITa s;iguienJte nota manus•crita con letra del S·. XVII: "E.s~a
es ~a. ·S<lltir,ia tan celebrada, po¡r Quehedb escrrita, ymitwdo en el esj¡Ho al
Exorno. VáHa-.Mediana. p01r la quaJl eqru:iho,cado D. Fhel•i:phe quarlto, Rey
de España, dió a1 Ex;omo. una sebera y ás~m reprer11sMm y en ella le
di~ q. mirase en adelanl(]e q. las· cabclas de los Re;jes te<IJJÍan coronas. Es
estta obra una die laJS ma.iore:s de V,iJllegas, y en ckmde mamtife:sltó la trnbeSIUlfa de su ingenio pues J,e bebió a ViHamediiana el. <~Jlma según la mayor
opilllJión. Solo se ymprñmieroo. den exemp!Me:s, uruo de ellos es e:Site, q.
par pamiCular pon'g o en• sus mal!l!Os".
GontzaJ.o Tor·rettllte BaUeslter tenia en proyeoto la .pub1itcación de es~ pr.iimera
(r~

0

-
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(5)

edición anomma, y Ge·rardo Diego anunció, oo su Antología poéticrt ett
honor de Góngora, ortlra ·edidón que mmpooo Uegó a a;prurecer.
Otra oomposióón· máJs ha sido a1t:rihuída al poeta. En el Canaione:ro tle
MaJtías, Duque de Esitmda, que .se :aon.s:e:r.va errJJ la Bibliiot•eca Nacional de
N ápüiles apareoe un sone!to (Soneto de 1\lill galán que ru:ega COIIl:soilado)
que empieza con el Vle.rso

CaueUos que en color venceis al oro
"del lioenciacLo Soto, che é dicer1to, :scri:v-= en Teza, e1 licenraiaoo PeclJto
Soro de Rojas ... " (Véase: Revista crítica de Historia y Literatura.
Madrid, 1901. (T. VI, núm. IV).
(6)

(7)

(8)

(9)

(ro)

(u)

Elogio del Juramento del Serenísimo Príncipe D. Felipe-Domingo, IV
desde nombre, De Dt~is Vélez de Guevara, criado del Conde de Saláaita.
Dirigido a la Señora Doña Catalina de la Cerda, Damá de la M. C. Doña
Margarita de Austria, Reina de España. Con licencia, en Madrid, fiar
Miguel Serrano de Vargas, año de r6o8.
Relación de la Fiesta que se hizo en SeviUa ·a la Beatificación del Glorioso S. Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús.· A Don Sancho
Dávila i Toledo Obispo de Jaén, del Consejo de· su Magestad ... El Licenciado Francisco de Luque Fajardo, de la congregación de ~lérigos de
SeviUa. En SeviUa, por Luis Estupiñan. Año r6ro.
La Cruz, por Albania Ramírez de la Trapera. A D.a Leonor Manrique,
Sotomayor, y t;;uzmán, Princessa de Melito, Duquessa de Pasfrana, y
FrancaviUa, Marquessa de ArgeciUa, y Almenara, Condessa de Cifuentes,
y Galve. Año 1612. Con privilegio. En Madrid. Por Juan de la Cuesta.
Dir.ección de Secretarios de Señores, y las materias, cuydados y obligaciones que les tocan, con las virtudes de que si!< han de preciar, estilo y
orden del despacho y expediente, manejo de papeles de ministros, formularios de cartas, provisiones de oficios, y un comp:endio en razón de acrecentar ·estado y hazienda, oficio de .. eontador, y otras curiosidades que
se declaran en la primera hoja. Por Gabr~e'l Pérez del Barrio Angula,
Secretario del Marqt~és de Vélez, y Alcayde iJe la Fortaleza de su viUa
de LibriUa. Dirigido al Marqués de Cañete don Juan Andrés Hurtado
de Mendoza. Año r613. Con privilegio, en llfadrid, por Alonso Martín
de Balboa.
Varias rimas de Don Miguel Colodrero de Villalobos. Al Excelentísimo
Señor don Luis Fernández de Cordova, Cardona y Arajon. Duque de
Sessa, Soma y Baena, MarqÚés de fo~a, Conde i!Je Cabra, Vizconde de
lznajar, Señor d,e Rwte, y de las Varonías de Vielpuche, Liñola y Calonge, gran Almirante de Nápoles, y Capitán General del Mar de aquel
Reino, Señor de Doña Mencía y Alb.endin y Comendador de Albansan-.
chez, y Velmar en la orden de Santiago. Con privilegio. En Córdoba.
Por Salvador de, Cea Tesa. Año de r629.
ReiOientemen~e ha S'ido prubl:i,caJdo P'Oir R. DE BALBIN LucAs, en ~a Revista
de Ideas Estéticas, Madr1id, 1944. (T. II, pág. 91).

DESENGAÑO DE
AMOR EN RIMAS.
Del LitmrialiJ'Peelro S oto tl.t R oj~;.
Adon Gafpar de Guzi:nan: Conde de O linares~
Snrniller de Corps, y Cauallerizo mayor de fu
Mageihd,Alcayde de los Alca~ares Rc:iles de
Seuilla,y Comendador de Diboras dí: la
brdtn de Cal;ltraua.

LOS RAYOS DEL FAETON.
De Don Pedro Soto de Rojas.
AL MV';;" E XC ELLE. N T 1 S S 1 M O P R 1 N C 1 P S.
d fcilor 1) O N G A i PAR DE. G V Z M A N Cond~
ti: Oliuarcs,Duque l1c Sanlu,ar.
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PARAYSO

CERRADO PARA
MVCHOS,
JARDINES ABIERTOS PARA POCOS~
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Los fragmentos de Adonis.

AL
Excelenti.fs. feñor don Yñigo lo pez
de M endoza, Marques de Mondejar, Conde tle
T endilla , &c.

Por DonPedro Soto de Roxas, CmomCJo de la lnfigne
C..olcg1alde liranada,y Abogado en el Santo Of.c•o,
de la InqulllcJOn.
(on Í~&tnCÍa.En Gr.t~ad.1,én lA lm¡mntA "J\.e,/,P(II' r:8q,lr.rf,rde

']Jollb.tr,enl.t (Aiitek-Abenam.tr.Aiu>af 16 r 2.
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FRAGMENTOS

DE A -D ONIS
DEDONPEDR.O
Soto de Rojas.
F R eA' G .Ji,-1 E ji(_. T CJ
=~'1'5"

1.

EL mar Pantlio en e1 profundo fenoYaze Jbria:tda
Chiore,
!:>
Si bien fu!)la ntad~l fiemprcbcfad~
Con fus ondas lakiuas_.
l

Del Jyrc reg;;.lada.
Con mano genero f.,
Su cabe ~a ap ¡ci ble y ddeytofa:
M1r:l con eminencia
Scptcntno;,a
v L!Cll)
- l''
M criJian.1L Eai pto,
Sl!io:! Oricm.,!,Ckcidental P:mfilia,
L

Prc~

~hr.(Jrt~
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El .tí~ulo que óto para el di:scuns.o es el q:ue uiti:li,za, al rcfer.ill"se a él,
D. Bar.tolomé José Glli1Iardo en su Ensayo .. : (T. III, pág. 76<)).
Notas al Panegírico de el señor Marqu,és de M ontalván, Por Don Francisco de Trillo y Figueroa su Atdor. Respondiendo a un curioso c11
otras facultades, que pidió se le d.elclarasse la idea y argumento de aqueste
Poema. En Granada. Por Francisco Sánchez y Balta.sar de Bolibar. Atio
de 1651. (Fol. 1 vto.).

INTRODUCGION AL ESTUDIO DE SU POESIA

Perfilada la vida y la personahdad dleili poerta, cómo fué enju:ióado
por sus cOitlttemJporáineos y por laJ cdlt:ita moder.na:, y ·r eseñada stll producción 1l~:teraria, vamos' ahora a ,enrfnmit!alr.oos: di.r'ect'amenJbe· con stU poesía.
Bn dors movimientos poérticors, slobr~e t!Odo, sre llega' a un:a: :toltal i<iern>~i,ficación de vida: y lirtleratura, idenltliificacíón q¡ue· constrt:rt:uye sus supremas carracteríst~cas1 : d Barrroqui·smo y el Romam¡ti,c ismo. Los versos su.rgemr en ellos por meceslirclad· hiorlótica y, en· cómio sea es;te flui·r , nos canfiesa el poeta 'SIU yo máis intimo. Ern .l iteratura, lto&t palatbra es págim·a de
u111 diar,io .itncons.denJte y por desüwbazatd!as que srusr pailabra:s rs;e tracen
-¡ a:h, las Rimas de Becquer ! - •sriempne formaJJrá.Jn un solo poema; la
autobiograrf.ía de un· poeta 'llro es. ·l a esctiirt'a al fin1atl de los: años y bajo C'Sil'
epígra.fe, s1irno la rtrazada, día a día, .en dñ:álogoo ron Uia: N atturaleza o con
la mujer, conrs,igo mi:srmo o con los' amigos; o bien, rrJ.i1 rsdlq uiera en d~'á
:logo, enr baJJlbuoeo o ·deslbordar de sen~limi'etntos, ya ~nrtrre gentes: y cosas,
ya: 'en la más desolada soledad. Del diálogo al sol~loquio, de la Cor~e :111
Albarkírn g,ranadimo, de 1a: calle al eniC'Íierro, camitnia'!ll }!e¡, obra y la: v~da de
'Soto, poetta barroco, u·n1o ·de los srecuace·s: de A'Pdlb, como lo llaimar:11 Cer'vlarn~es, en el gra:n complot poético del si!gl!o XVIJ:·I .
Gó111gora ha: pa:rti<do en dos· mitades la abraJ~ de sus· SJegufik:lo,res,, de l01s
seguidores., al men1os: esta es la razón die l:11 dtivi1Siión1 que adbplto para el
estudilo de la poos:ía de Soro. Un Sot'o a:nrt:eriiOt" am I6IiJ, t6er'tli0, ga,r cila!!S.Íano, de égloga, soneto y maddga1. Un Soto, poSitJerior a esa fecha,

-62audaz, gongori,no, de mitología y meJtáfora, en: eil a:Iuvióru de las octavas.
El primero, u•n Soto blando, como lo .Jiamaba para e1s¡ta primera poes·í a
Jor:ge de Tovar; el otro IC'S el itvtrincado Sot:? del soneit:'o de Lope.
Oer¡ro que, en la blandura del priiimer momenrto, es1tán1en germen1 las
di1ficult'ad:es .de su i'ntri111cado esti•l:o, como en la apa.remte fa.ci:lliidadi die!
G6ngora de loo romances alenitaba ya el aut'or de las Soledades. Si111• embargo, no Sle puede juzgar con! el mismo orilt!ePio a Góngora y a sus segu5dores; aun den1t1ro de éstos, cabría dislt\ilngu:i,r entre gongor~nos e inconscier¡¡tes gongori.zadoo. Soto es• gorugorino por ·dección, cón,sul, en la
Gra111ada del 'Siiglo XVII, de Ia nueva ·Jl'l$SÍa que, enltre ¡t:anta:s bonrascais,
armaba sus es.tmfas e i111tuía sus imágent~ s·. Pero, en1püieiS:Í<l y en polít1ca
--estrategias al fin-- siempre Ste llega con una hii:s{oriÍa anlteriior. Soto
s,e acerca a Góngora coru unas. poesías ·esct1iltas antes de 1613 y quie,r e
oculta<ril:as. Como err.ores de su juv.en1tud lws juZJga años: má:s ta;rde,
cua;ndo es.t'á éllta-reado con el Adonis y el Faetón -a'rqu•iitlee\tulr'a mi~oló~
gica- o en el quehacer deil Paraíso, si~te Soledades ett1• t01no menor, las
soledades del agua y los jardli:nes· de Gra:nada. Y s~ Satlo, aJl fin, s:e deci~
de a pub!liica,rlas•, ruegos imper iosos de amigos' le conve<n~n y, ent!:¡r:e
ellos, quizás el más vehement,e fuese Lope, cuyo elogio es tambi1é11' el
más fervoroso. Esta primeTa poes,í a del bla;nido Sofo al{)areoe cuando e1
poeta' ya ha des·eJ:Itado de la. vega lla•n;a, del ademáln t1·erno, ~:ndu:so de la
Fénix hermosa de SIUS sonetos, hacia la iin'tíPincada ,soledad que >e:l cordobéS! ha alzndo como ~kl.eal poético. Pm esto, quñms:, '1110 fue·se taJn, iín¡genu:o el inrt:eré.s d<e Lope por ai·r ear esm pl"imera ma.nera, gardlas~ana y
Iopesca, del reciente gongarÍirl!o; o, más bi.en, su elogió, ya e:n la acera
opue8lta, :no fuera sino frU!to normal de su carácter: der•roche die elogios,
amoPes y ami1s.tades, entre esa poes.í a que en1brega para muchos -vita:1
humwrnidad- cuando Gón;gora y Soto aJpe:nws quiiebrélln' el hermoetli'Smo
de sus v·i das y obras, a pooos con1fesaidas y púa, pocoiS esm.itas.
En Góngora hay un 'Solo GOngora die darascuros, s:111 que las
f:i111ieiblas lleguen d:e golpe a n1egar la luz. Soto, en cambio, con sus dos
V'er:tienrt:es poorica:s refleja Úmb'ién1dos maJtleras de viida.
a)

El blando SOito

El Desengaño de Amor en rimas, qu1e fué escriiltlol haioie 161 I, en·la~a
con la poes,í a de nu~estro último Renooilmliieln~o. El des.eingaño, como suprema lfeal·idad ,pOOt;ica, lleva' a temaiSI dit: sokd<l!d! y auoon:dilél! y, al acalbar .
en solLloqu.io el poeta, lejos: de la amada, se va a¡ per.dier rn ell'a~ooritt1¡tb
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mta-- de 1los celos y los ol~ídos ,¡mposiÍibles'; el pa·sado no es
recuerdo de car'icias si1n1o la het1ida que
a más sentir me obliga

1

y, vivíe1ndo de este ·recuerdo, su desengaño s'e va a ahoga1r em Iágrtímas
pa,ra dar paso a un' pa./Íis'a,je húmedo, 'en conJus,ión de mares, r'íos, •nieves,
rocíos, escarchas, 'll¡Ubes, lluvias, lágrttma's y llwqtios. Sot'o nos llegw dí.aloga:ndo con su
patrio Genil amado

1

p;ura poblar de ni:nfais Los d:os ríos de Grwnada. Su geografía será limi~
tada: s,¡erra de Guadanama, Gilnala·riÍJ, Edja, Sienra: Nevada, Vega
gra¡nadina -t:ierra y paisaje de Lorca- y, en Gmnada, el Zacatín,
<·ami1no de la plaza de Riba,rrambl'a ·en fieslt:as, -¡slilenl!pre la geografía
el el Romancero!- o sus. dos rí<os. ¡Qué seco s:e queda e1 r.ío de S~UHa,
tatn cubierto de agua y ·con el,s,ecnito del amor die Herrera, junto a este
Gen:i,l y esil:ie Dauo, siln más· agua que las lágrimas de los poetas que los
cantan ! ¡Y cómo flota ya >Cil presetllt·imi,ent'o del que va a hacer la: sÍTIIte~is de rtoda la lír'ica andal:uza : la Saladilla de los t'res ríos Cé!JSIÍ, se hace
aquella tarde en' que Soto pa,sa crecido el Get111il. Pero ¿criC·C'ido de qué?
¿De suspi1ros itan >Sl()llo? 3 .
Lea,ndro 4 y la ba:rquiHa rota, el Carpe diem y e~ Beatus ille', 5 son
;t¡emas que se rep~'tlen en el Desengaño, afá1111 de ollrvido que busca la co:n'"
fide:nci;a de la noche y, ent'cmces, son estt1ellas, 1ti.ni1eblas, llllna, s,ilenoio o
:sueño, los que 'i:n¡forma:n su poesía, necordá;ndose al sol y a1: pasado amor
desde la que también es noche de amor. Todo ISiC le torna recordar y, a1l
haoenlo, es un hito más en el ;t>ema de los o}os serenos: q¡ue Ceit!i1na s~~uó
como modelo· de un tlipo die poe,sía amatoria, ojos a1 los1 que pide males
mil por cortesía 6 . Poeta de lo pequeño, or!febre ~grwn1adi1no die la poesía
del siglo XVII, el ttlema die ort:ras composiciones es', bietn u1n pajaPinlo,
una mamo, una flor, los caJbellos q¡ue le erwía la amada o tm cwrcren'élil
en su •roslt::ro: juntto al desdén de Fétvi.r, lo in:t¡rascede11Jte ~s elevélldo a
categoría poét'ica. ¿Y quién' •seria aquella Fé11fi.r cuyo cueillo no es de
alaibas:t•ro ni de ni,eve? 7 . Sdto apenas nos· la ,dJescrilbe :

mueve los pies lig¡eros no calzados,
alados sí 8
el cabeUo a la espalda derramado

9

-64y Fénix se nos apareoe capto dimiÍtnut'a diosa, caslit comoum de nas esculturélJs. -a:labaSitm y mármol- de los j'aroi•tlJes de ·SU carmen. Pew ¡qu:é
mar de amor y des-mgaño, de dolor y de llan1t:o le desató la dtim'itnurt:a
diosa! P(llra S(jto
la muert.e es dulce ya., y el amor mata

10

y de · ese amor :pide a 'Sus pastores qu·e huya<t1 y qui·ms_ él también se
a~part:a; pero, en qué forma!
Y fuíme en paz ¡qu.é paz! a sangre y fuego
12,

Se apéirlt'a: quet"ilend:o ocultar •s:u sen11inllienjtb
el :necio llatnto
en la

espot~ja

11

pero !Sólo puede enjugar

que ofrece el desengaño

13.

Sato s•iente
juego en ·el pecho y mares en los ojos

14

y su poes:í a lleva yCIJ el .germen de las . imágen•e:s wtidCIJCes que se desait'an ·
en sus obras: pos.tedóre·s. Es,te es• el Góngora de su ptiimera época, el del
afá:n por la metáífora: la mucha noche de los 9jos dd cordohés y los
mares en los• ojos de Soto, Angélica y Medoro y el Deserngai'ío . ..
Pero, 110 Jo olvidemos, Soto i•naugu,ra .su poes:ía rimando un desengaño de amor y, por esto, su voz vw a sona·r bla'11jda y JbÍ'ernai pa,ra una
Fénix cuyo rigor fué --o él 1:o .sueña- menos· ri.gumso en un pa!Sado
¡próximo y, al can,tCIJr su desengaño, el Gancilaso que todo poeta es!Pañol
lleva dentro --más aún, estos pdr111eros poot'a;s, did bwrr·oco- se iJ¡e e·s·capa. Así, Soto va a r¡emar en el mar de su dolor
a la con-cha de Venus amarrado

15,

e<n di:álago con• &u llalnito:
salid sin du·elo lágrimas turbadas
deten~.éndose

16,

a escuchar
el dulce murmurar de aques.ta fuente

17,

-65y ·v:iviendo de •recuerdos, porque si. se proiva
de tu presencia entre memorias tristes

18

otra vez torna al llat11to y surge la queja,
mi Uanto
que airado mar, que empedernida roca

y más dura a

Oh tú más sorda a los suspiros míos {que) .. .

19

Es la formula garólas'i'a•n1a de la ponderación 20 , lejos ya del pregumt'ar
de Mwnrique y, jun~o a ella aún no aparecen los •c001t1ras~es goo:gorinos, s·i1no e5¡te otro, en unidad de color y olor:
púrpúrea rosa y cándida amtce:na

21,

o aquel de los cont:radilctorias sintoma's amorosos,,
mas mi vista enciende y desordena

22,

r.rcogi~ndo

la forma y sentido del soneto XXIII, et más auitécitiico perfil de Garcilaso, junto a las flores ambltJmát'kasi de su poes:ía.
Soto ha canitaido su
no maraviUarse hombre de nada,

compostura garólaciana de su lírica, cerca del Dauro cn un a.men'o
prado 23 · enlaza,ndo al Geni1 y al Tajo 2\ Uam:a,ncl!o Salicio a su paJS~or,
haciendo tier1Vos sus. afectos, al escuohar correr el agu·a la.s.timosa y

tierna

25 •

Poeta de égloga, uno de los má!s· 'Señwlados d<mlt1m de la c<list•eHana 26, Soto también se s•aibe a V'i.r,g!illli:o; en algunéli ocasión, el mi1smo
Vi·ngilio que se sa;hía Gard~a~so

no soy si bien mirado
. !aj1, disfornu: de miembros,

m tan

feo

la J>UZ del sol se ox:uesta
y el humo de las chozas se levanta

27

28.
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horaciana•s Ías úkimas. glorias de la es.cuda granadi,na:, :refirliéndose concretannente a Sot'o 29• P •ero, es cier¡t:o que son Vii,r gi•lio y Ovi,dio, enltire
:bs latinos, quienes más cuent:a1ru en su poesía, por olt:ra pante, firmemenrfe
apoyada en el SIÍ:stema poélbico de Arist'óteles. N o olvúdemos' que su• poes:í a enlaza OO!!ll la de .nuest;ro último Renaci!mlienito y de ·a qu:í la manera.
pe~:raflqutist'a de su tono menor, su madrigal a la itatiana, que no es lo
corrientte en ia poes·í.a barroca 30 . Es s igni{ica1iivo •que e!~ mismo Soto
r•ecuerde los madr·iga:le:s. del it'ahano Ju:an Bat1ti.s ta Gua:ri:ni.
So!to es -lo hemos• dicho- un soH!tario más, busco en ti, soledad,
la co11tpañía 31 , escrihe a•l fina:! de •su dese:ngaño y, en esite vúvi:r solit'ari:o,
se erufrenita con la N aturaleda y surge el diiálogo. Sol1i~ario ardienite y
el paisaj,e ·es Gran ada: irremedialblemenlt:e, tenía que da:rrse una fusdón
con la naturaileza y és6 va a parlt idpar de s:U dolor
1

1

el cielo, el aire, el agua está suspensa
a mi triste gemir... 32
a mi dolor verás con negro luto
las rosas de'smayadas
verás llorar por mí las piedras duras

33

o ·el ¡poeta va a pedi,rieSJ .el llaruto 34 , el ·s·enrt'i:r, por que su. alma ya de
'Sen~'ir :no sliente y, en .es,te laheri•l1J~o, no iha:y ot:ra méllnera de expresa:r se
si.no con la a!liiteración, que surge con una. suavidad asomibrosa:
y, él, miróme, miróla y sonrióse

en vos la luz de vos, por vos emplea
que yo por tí, sin mí, con mis dolores

sin so/.es, sin escarcha y sin

~ereno

de quién, por quién y en quién se engendra todo

35

Em este ba~buceo, el poeta ;pregUJruba a la: NaturaleZ'a por su dolor, que
és:te es

Sl\l

Lisa~d!o)

amor. Sus. pasltores: {Feruijamdo, Er¡gaslto, Marcelo, Salido,
saben mucho de penas, es:e :Vra:joe con el qu·e Sa,m Jurun de la

Cruz v;e·~tía a los amadores. Y no •s,urge casualmente e'l :nombr.e del
Santo descaiZlo, a1 h<llhla.r d~ SOitJo, pues. ha.y .momenltos en: bs que los
pai·s•a:jes de uno y otro vienen a coi:ncidlitr, pr•egi·nbiéndos.e los j<:nsta:h(tcs
qne recream y enamoran enlt'r·e la ·e'S[J•esutra de una N albura:Leza CéliS'i en
soledad sonora, caSii .en músiiica callada, y el poeta, uno más· en)t.re :los
venturosos amadores, vé cómo
las ninfas más extrañas
buscan el sitio desta fuente fría,
las aves, destas hayas la fr·escura,
las fieras, la espesura... 36.

El alien:to sanjuanista le llega• a Solto diredtamenite: desde su Colegiata ·del Salvador y de•sde su carmen, se ven las copas• de los árboles
deil Gonvenrt:'o de los M.á:t1tires'. O, sd' queremos, ¿por qué no a t:ravés· del
a:ultor de la Fábula del Genilt No olvidemos, ta:mpoco, que Pedro ele
Es¡pinosa ·es el poeta de la Naturaleza acuá~iica que, hemos dkho, tta:ntb
cuenta e'n la obra de Soto.
Poeta minucioso, s·e 'recrea con la frt11ta pequeña en finas. imág1enes :
desnuda y sin camisa,
bien que casta, n:adante. en linfa pura,
a tomar de ttus labios su dulzura
vendrá la almendra lisa
y cereza que alinda
a la color del que con Baca brinda

37

m:ienlt:ra.s en otras• ocasiones quiere filosobr y repit'e pens•amienttos d:e«
más casQ1izo españolismo: afirma que la vida es sueño o que vive muriendo o grilta su ven nutert.e con acen~!o medli·eval. Y, en~retan~:o, los
'
ríos ·de Granada aparecen bordando
sobre el bastidor de ·su desengaño.
Cos,s.ío ha es!tudiado el Elogio a las fiestas que se hicieron en GraIWda, por septiembre de r6o9 años 38 en que Soto. descri1be el festejo
'iaurino en la plaza ele Bi:barrambla y, canónigo itnqu:is.idor al fin, se
declara enemí.go de la fi·esrta:
¡oh regocijo infame! ¡oh fiestas viles!
hijas de anfiteatros de gentiles.

Fiesta dominical parece el martes e.n que se oelebran, es:tos 'fes:rejos que

-68-

Soto no'S 1tra111smite en la más viva ·crónica poética de su tiempo. Camilllo
dei monte donde florece tal Granada va Mosen RUibí de Bracamonte COOi
una vara n'o torcida. Larca ·extrema!rá es!te tono menor : e1i gitélino de su
romance irá a los toras de Sevilla con a t:ra vara e l1! la mano, pero éliÚTII
más en mimá•a tura. Y él y Srorto .capt'an el atardecer g'r anadino: el arrebol
de Granada 39 de So:t o qui·ere d:eór ttanto como -tsa luz que de ja a la
ciudad ¡.c on cuánto t rabajo! e11i una de las obra¡s dramáticas, de aquél.
Es q¡ne en la poesáa· de Soto hay, además, un aire moderno, ' actual, quizás :s:ímbO~i;zado en Fenijardo, que bajaba envuelto en su capo·te pG!Ydo 40
con el .mismo garbo que lo haría un person·a je del VaUe-Im::lán de las
Somtas.
H •na:lmenlte, Sorto es el poeta de lo pequeño, deL dim:inut'ivo. Lo
hemos venido situando como el má:s , gréllnd.:: lí•r ko de ITa es·c uda grana,.
di•1,a, que~ tanto en art1e como en ltt!teraJtura, ,e stá jin'tegrada por ar(tlistas que il:rabaja:n con primor: los baif,r1Ístas ¡?;ra!nélidinos, los r<
e pujadores,
las •e1110a}era.s ¿no enlazan con 1o'S arabeSICos de la Alhamibra:? Garda
Lorca vntenfó una estética granaldin'a élirranca,ndo ·del diminut!ivo, del
le11guaje popular que, i:nduso, expresa' sus verrbos en ~dtirrnri'nuítiivo. "Las
creaciones jus:tas d e Gra,nada --dice- 'S'Ofli d camar.í:n y el .mi;rador, de
justas y redudda·s; proporciones ... La susbncia e11ibrañaible de la ciudad
se esconde en los Í1nt'eriores de s:us casas y de su paisaje. La voz es una
voz que baja de un miradordiHo o surbe de Ulí,a ventana oscura; voz. 1impel'!sona:l, aguda, llena d e una 'indefirilble me'lanocilií a aris!tocrát~:Ca". 41 •
Sería curioso esrtudliar el para'lelis:tho deil: tt:eartro y de la lírica, de los dios
mas· destaca:dos literatos granad,i:nos del XVII, Cubialo y Soito, tml'ea
que ya señalio Valbuena Pra't 42 y que nos revelaría ~s.or1prendent,es coi111...
ddendas pa;ra d efimá·r qué podemos entender ¡por u:na manera li~era:da
grinadina. Cutbiillo y Solto: tono menor, dimi,nuta,vo, fina téoná.ca de
orfebrería, en algún momenlto, ~eatro y poesía de marionetas. El d~mi
nutivo de Soto 11ü es d grana:dino en ico que, con frecuMCia, empaca,
entr·e otros esorirtores, Fray Lu~·s· de Granada. Sit111 embargo, eniCont·r amos 'var,iedad en sust formaciones, 11tt1as: veces,, lars· más·, en illo 43 , otras en
uelo 44, iño o in, pero, aún mJáJs caraderis~i,co es. el ·empleo del adijet'ilvo
tierno, ya con el sustantilvo, ya con éslt!e e!! dri'mitnu:ttivo; y así ut'i~i,za
pajarillo o corderillo tierno. Todo es reduc'i>r: fácil arroyuelo, ligero
sueí'ío, breve rostr.o, ciruela breve, en fin, pequeñes medida 45 • Al enumerar más adelantbe la: riqu·eza de ·SU flora y SJU buna veremos: ui11' predom!ini'o de lo peqUieño, en flores., fruitas·, peces, aves y otros a:n:imale:s.

-69Soto confiesa su vctra inculta y naturales trovas 46 pero, a h vez,
<iuiere ejcn.:i,tar la agudeza eLe Stu ingenio 47 . Para el mon1ento de Garri.laso n~ había otro breviario que d t'ra:tado de 13aJ1itasar de CastigEone.
En cambio, El Cortesano del s,i,glo de So¡to Sit va a llamar Agudeza y

arte de in.ge·1vio.
Hemos. s:eña:lacl.o lo garóla:s~iano, lo blando, el tono trJJeli1<0r de un
pcr.ta bar·roco por excC'len<Cira. Pero ¿dórude está su ;ba,r,r oquismo? Sobre
d aluz!ÍÓn de su ;poes:ía va a .c aer el a:gua de la de Góngora, y la cs,piga
--rubia va: a ·se.r-- será la alusiótv de su .i:ntrincado es'b~lo. Y seña.Jemos
que es el mismo 'Soto quien emp:Iea estos dos tér.mi,nos. -aluvión y a·l:us,i.ón-- claves para la i-nt'erpre'tacibn, quiizás cLemoiedora, d~ su ha<ec·r
poét1ico.
b)

El

intriJ~cado

Soto

Ya, en S•UI Discu:rso poético} Soto acepta y ·es~rima lo barroco, al exp~i·ca<r ciert:o t1po de locuoión que s.e adórna _''con· itlropos, metáforas. y
ftguras" limÍitaJr<do él mi:smo es'ta or<n,amenta.ción all· declarar que 110
de:ben es.ta-r "unas ·sobre oitras, haoie-ndo c<N'ga a1 oído", y va a· dz~jar
oo.r rer -su poes~ía c01mo el agua ·die las fuentes d>e su paraíso
que en aluvión es plata
y en alusión es oro 48.

Soto es el .más fino eLe los ,poct,a's barrocos. N o sólo· eSJ exacto ,pen1iS<lJr en
;}a ·corJ11Ucopia, al ·C onsiderar SIUI poes·ía, s<ino que él miis mo tii:tula as.í' tt'na
de sus églogas -Egloga tercera, llamada corwucopia1 por el ca1Vto de

Marcelo en que están los ofrecimiemtlos que un rico mayoral hizo n
Fénix- ofrecimi,e~nltos que recuerdam J.os write;jos· rÚS1bicos de LopL' y
1

donde Soto nos ofr.e ce uno de los. n1iáis, ,¡mpq.rtwnlt!es<bodegones. poéni<cús
de la poesía del siglo XVII 49 . En un halago irres<iis,ti~le a los s,en1Jtido\~.
va a dominar el tono menor en s.u flora y eJ su fa•Uil11a:, Solt:o ilntenta ver
cle.srmayadas las rosas, jazmines, a:Zllllcenas, :irilos', vio11etas o davd~es de
su poes.í a en mezcla con el laurel, fresno, álamo, hiedra, tom~[lo, romen.J,
retama, olmo, cas:ta.ño, olivo ... Pero, el auténtico lbodegÓ!lJ va a esltar C'll·
las f.rutas en cuya canastil\la plás!tica a;bundará111 1laSi más pequeña·s --diminuJtiivo corpóreo ju111to al d:e su le,nguaje que ya hemos ·r esal!tado.He aquí en aluiVIión ta l'isrt:a de los fru~os de su ofroomiento paslt'oúl:
guinda·, cereza, albaliilcoque, a:lmendra, erudr,i-na, damacena, a'blongada,
cermeña, pera, manzana, durazno, higo, uva moscat'el', melón, zamboa,

..._ 70granada, mora, melocotón, a~lmerndra, membdUo, camue:sa, pero, avellana, nuez, piñón, azof<vifa, mwdroñ.o, orejón, nís:pera, 'Serba, castaña,
dát~i~, ciruela breve! albéwh;ga madma ... Casi estamos. a~nlte un j,nco,nsC'ícnte dogio de la vega gra:nadi1na y, en ella, d rko vi1no de los buenos
pagos de Granada .que ya eTog1ió Rodrí1guez. de Ardih 50 • Pero aúru está
incompleto el bodegón y s1u visión de la naturaleza -en él lo preoio·sis'ta atañe más a la técnica que a una concepción del mu1ndro- y he aquí
toda su fauna con nuevo predomi,rúo de .ío rednoi.cl:o: j,iJguero y ruiseñor como señores de la creación y, en ,s,us cortejos, la ma11iposa, pa,Ioma,
capón, bi:sán, garza, pelka;no, francoilin, ansar, perdigón, pÍ'ntada, cisne, 'tliootúa, graja, buho, codorniz, curruca, ak!Ón', pez: art'nro, rollo, a:libú,
acebia, ,Lenguado, ·sábalo, os:tión, tro111!Pero, róba'io, blanquiilla, pejerey,
angufi,Ja, trucha, :pes~cada, d<ent'ón, bo111ito, corv¿1na, besugo, boga, s,a,n::l:ina,
aguja, tenca, delfín, cancro, salmón, aJt!Úrn, barbo, lampnla, pu'llpo, gibia,
liza, ·espar,raUón, ~congr,io, japulta, mur·ena, raya, resitaza, mero, salmonete, cordero, oveja, ternera, jaba:tí, novilllo, céllr,nero, vaca, buey, toro,
cabri•bi:Ilo, ca•bra mon:tés, oso, celbra, lt1igre, león, uro, ona¡gro, l1inoe, hiena,
tejón, ,er~izo, lobo, zorra, simia, elefante, caimdlo, a1bada, matrt'a ... Todo
M a~UJvión, en mezcla, y as:í tienen ~'ambién, que percihi,rlb lus• sen~iidos
do el olfato, la vista y el oído
igualmente se alegran y enriquecen
c<Fn las flores las fz~en.t.es y el sonido
haciéndote cottquista
del olfato, del gusto y de la vista

51

52.

Es1to no es sino ca:radefis,t!ica expreúva del barroquismo, co~11fusión de
los s·entidos, y, en otro a:s<pecto, con1fus1ión de la:s artes,. Soto se va a
refeár en ·sru poesía a términos de la :piln1tura, no oividemos su P{l!raíso
ouyas pi1nturas y esculturas -Mena y los herma<nos Ga,rcía- enumera
Tr~illo. Soto va a ha;blar die ret1ratos, lienzos, piincd~s, afirmando que
el amor siempre esculpe, no pituta, SIÍ,endo fa•ntos sus cuiidado'S' que
copia .en tatn breve. lienzo mil

pi1~ceks 53

Apeffies, V:irt:rubio, fecundo Zeu.xis, Aiejandro Guevara, Ledesma el pi1n,..
tor de fru:t:eros: 54, Basa.;no y A:lberrt:o Dur,ero, Rax:its' y Jus.epe de Ribera
de su pincel en la estación postrera,, sot11 ari~istas, dlt!ados en su obra, emltoooda en s1uaves' bh11ncos -anniño y n1evadro-- ros1as,, carmesí~es, verdes,
gualdas y encamados,: su gama cromática 55

-

¡11

La poesía barroca da en1hada en s1us es1t1rofas. a todo~ su.s· conocimientos. El amor es una e1111fermedad -¿no 'era t'a,m~én una doh;IJ,cia
para San Juan de la Cruz?loS! términos. llilpoco111dría e hidropc·s.ía
se r·epiten junto a oitms •comparaciones, de su des•tmgaño y su dol!or, con
la med1iána que para durar la llaga ... causa dolor donde la mano toca 56 •
El hombre ha dejado de ser cort!eSJano -wctor- an1te la 31parióón
del hombre de i,ngen,iiO que va a ·ser es¡peclt:ador en óemo ,s,entido; Quevedo, ·ingenioso, será el gr31ll'espedtador del tiempo hiuidizo, y este ~cma
del Úempo que se escapa será abs,eSJión en Soto, problema qu'e enlaza
perfectamen1te con su 1t!ema fu[]Jdamenta} deU des1engaño y, por eso, voil·verá la vista hada Cál]tago y Troya, ciudades que fueron, entre ilnvif:tciones a gozar la blanca leche antes que moje la co.lodra seca: um Ca.rpe
diem bucólico, en1tonado cua:ndo

y

ya liega el tiempo a viejo

57

j,dea és!ta -pasar del tiempo y mudanza de todo~ e1n la que j¡nsli,stc f,recuen'temenit.e junto a esa suma maeslt,ría en la representaóán de impos•Í'b].e;;. con1 ,las que Sot'o I:ogra sus más finos aóertos·:
¡Ay cómo pasa el tiempo!, bien se mira
en tí, oh tirana, su mudanza loca 58
(la so),edad) do no ejercita

e~

tiempo su mudanza

mudado el tiempo había,
en todo, la memoria y las señales

60

haces piedras ceniza y bronces cera
mas ¡ay de mí! que intento
labrar en bronce' con buril de viento
es halLar de la nave las pisadas
nobleza sin virtud es viento

59

61

62

63

64.

E·! poeta, que siempre jugó con d doible sentido die su !l]ombre 65 ,
pide ya lágrima:s p11estadas, todas derramadas en sltl Desengwño. Se [a,nza
a la metáfora audaz cua,ndo enc'll:enJt:ra rendidas sus pasiones, dle las q'llc
ya no queda otro recuerdo que aquellos es,critbs, grabados con navaja,
en los 'robles de s:u ideal campo ¡ artilfici:o bmbién y muoho del paisaje

-'12de Soto! Pero, es1te pa,isaj.e cambia; dk:'SC!c!)arece !lo bucóiHco para' dar
paso, de una parlte a u:n espaoio, -apena·s cuenita algo ·más que lo et1éreo-- en ·el que' va a sittuar So<to las aocicmes de Adani·s 66 y Fa·etón 67 ya
creaciones gon¡goPinas en tema, fornra y concepción; y de la otra, ·su
paisaj·e, su maturaleza entera, se van a reducir a Uill! jardín, eru el que él
soñará baltallas de agua y vegetaciones, 'todo con: un: ·s,entlido religioso 68
para acabar decla·rando que ta;n,to el pla:nita;r ilos jamditnesl como ei can,_
iarlo:s no es sino u:na m:anera· de combat1i1r a'l ocio conitra el que arremete en ,el c:ittado discurso Contra el ocio y en loor del ejerciciro.
Para 'cantarlos -tal vez so,lo ¡para eso-- Soito se :Ta,nz:a a planta:r
sus jardines,: problemas de ja•rdi¡n,eria por dela~nte de los métricos; jardi.n a la ~taiiana ~es el tipo grwnadlino- pa.ra: una poesía a lia iltaMana
-es la factura de Soto-. Calbría !:a!nizarse a hacer iboda [a teoría de los
cármenes de Gratnada, carmen ést'e 'ideado pensando t:lll el Generwlife
como su Fábula de Faetón está rela;cionada ·Con la~ ,j,ri\terpn~t 1aoiontes' p:!ást:cas•de ella en el Tocador de la Re.ina en: la hvhambra gran.~di.nSJ.. Dos
poeta·s halll querido s.ervir de guía: Trillo y Fi,gueroa, qu·e se firmó en
aa Introducción wmo su amigo, y Garda Lonca que lo ilnt'enltó por granaditnismo y curiosidad, su:s dos, caradberís.ticas.
Su ca,rmen, jardí·n: en siete terrazas, que descri,be una a una, a través de ·su arq¡uiit1edura floral, si•endo e1 a,gua el gran rproltagonista de
e~ta;s siete ma11151iones, el agua de Gratnada -Juan Ramón, ViJlae.spesa,
Machado,._ qu'e interesa no para la sed, sino al oído como dice Lorca.
Jardvn pequeño, en el que el agua, cándida copia de crist¡al travieso :ba:ja
de la s:i·erra de Alfaoar para enllirega,rse a combates, de surtbidor a surtidor, drmi:nultivos. jue¡go'S de gran ;tradición gran1aJcJii;m. Ya [}JO se llora,
Ias per:las son ahora los ohispaz¡ast de esta aut<élllti.ca pirobeom'a acuát'iíca
qué Soto desata -ven'a desatada 1a llama- en'bre mjttolo1gía petrificada
o recortada en dprés ; y en este ambi,ente -ostour,idad de 'la entttrada para
resal:tar el fondo luminoso- sunge su metá!fora -e1 d1imi111utilvo en Ja
rnettáifora- y así, el ruis·eñor y el jii!g¡uero vaJn a 'Ser nombrados como
espadac'hín enamorado, nooturno paseanJte, desvelado cantor, músico
errantf, clarín plumoso, órgano lige'ro, violín; de pl~tma, ramillete de
pluma ... : multiplicidad de la ah.tsiíón, es decir, aJ!uvión de alus;io.ne·s.
Ba;r.roquismo de una orfebrería Ii~lerania ---1abor de tt;a•racea'- enr-fós
reducidos términos, de un jardíJn, dorado por un sol asenlfli.st'a del tiempo,
cuya últ!ima mansión
1

(perfumes llueve y ámbares respira)

69

-73·se resuelv·e en Ull1a s·ere:na batélllla de flores, etll unos juegos flora·k·s de
Í•ndi·naciones de calbez.as. -cwbeceo de r.amiH,e!t:es~ a:nlte la rosa, Hor
natural de purpúreo parecer y
verde lo general de su librea.

<:on qu~ a:nult1Jció su: poema. Ta:mlbién para el 'Señor
(Tú que si me castigas, me cons·uelas
me atribulas y animas
me alegras, si me afliges
y mi muerte no qttieres) 71 .

.cierra las s,iete ma,nsion¡es de su. parasío, un j;trdí'n a :la i:taJ:iarm en. el qu~·
Jo que cuenta es: ag¡ua y ake ;granadiinos, como en la s:uaw pol!icromía
de s.u traducción a octavas solo cuen¡tan oéfiws y favo,nti\os, ese vi,e,nito
que forma la cama para las sies:ta·s, de Baca.
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NOTAS

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Desenga.ño ... (ICompos,ición 135-1.• pa:r(t:e). Hago ltodaJs. las ci!ta:s con,fo,rme
a la edidón de 1a•s Ohra.s oomple1ta.s de :Soto de RojaJS• q¡ue ~·engo preparada y que pronto verá la lru:z en !la Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos del C. S. I. C.
Des. (156-I).
Tengo e'n prepara!Ción el estudio,, a ,tra.vés de :la poesía española, de los
tres .ríos que pasan a la Baladüla de Garda Lor,ca: Guadlalrquivi·r bar-

bas granates y los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre.
MENÉNDEZ .PELA YO, MARCELINO: An.tología de poetas
líricos cast.eUqnos. Ma'Cbrid, 1945. {T. X, pág. 324).
Dichoso aqt~el que en apacible estado -lejos de la vulgar y ciega ge/itte.
Des. (157-I). O aqucl otro -au:rea mediioc,dttas'-'- diel dichoso el que •m
espera ni pretende. Des. {14-Tl). Oh aqHel feliz que de los campos goza.
Faetón. (Octava 88).
Des. (15-I), (16-I) y {33-I). volved alma hermosa -esos ojos serenosde agrado sieinpre llenos. AdonitS : Frag;mento VII.
DíAz PLAJA, GuiLLERMO: Ob. cit., pág. no.

Des. (10-I y 88-I).

(7)
(8)
(9)
(IO)
(11)
(12)
(13)

Des.
Des.
Des.
Des.
Des.

(149-I).
(n2-I).
(105-I).
(157-I).
(n3-I).

(14)
(15)

Des. (30-I).
Des. (156-I). Gardlaso (Ca:ndoo V, ver:so 35). Este verso apa•rece en u:n
soneto de las Rimas de Tomé de Burguillos die Lope (M. dit. fol. 20 vtto.) .

Celar quisiera el sentimiento mio. Des. (125-I).
Ya el .necio llanto enjugo - e!n la esponja que ofrece el desengaño.
Des. (156-I). no basta el1nar de •lágrimas qt~e remo. (So-I). mis ojos son
una copiosa nube. (130-I). muda ya en mar.f!s, pues, los ojos mios. (132-I).
mares serán mis ojos con tu llant;o. (142-I). lág.nm:as bien ~entidas, mal
lloradas. (r5r-I). mis copias ricas de corriente plata. (IS.I-1), etc.

...en la concha de Venus amarrado.
De Garcilaso es este verso, Juana,
todos hurtan, paciencia, yo os lo ofr.ezco
¿Sería una pulla contra So,to, :como s:e pre.gun~a Rodríguez Ma:rín? No

-75oJ.vid.en110s. que es itamhié:n en estas Rimas donde ]J<Uhl,i,ca Lope el sorueto
de la vega es Uanza e intrincado el Soto co.n que ma:rca una a~Cibiibud, qui'(r6)
(17)
(r8)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)

zás, contrar.ira al poefa granadino.
Des. (83-I). llorad ojos, llorad, Uorad y tm~to (r26-1). salid, salid corriendo
(14o-I). salid al sMelo, lágrimas regando (34-II).
Des. (16-II).
De&. (9-I).
Des. (30-I).

oh bien sorda a mis qu,ejas. Des. (83-,I). oh más qu,e alegr<; suerte. (149-I).
Des. (127-I).
Des. (127-I).
Des. (139-1).
Des. (r6-II).
Des. (139-I).

V éas~e Parnaso Español, cit.
Des. (30-I).
Des. (156-I).
MENÉNDEZ PELAYo, MARCELINO: Horacio en España. Madrid, S. a. (página 253).
·
RosALES, Lu1s: Poesía heroica del Imperio. Madrid, 1943. (T. II, pág. 46).
Des. (15-II).
Des. (139-I).
Des. (157-I).
Otros ejemplo:;: cantar hizo a las selvas mi alabanza - sentir los monte.1
y llorar su pena; enlútase mi gruta y la del río - sien,fan mis linfas el
dolor que paso; los prados secos y las aves mudas. Des. (139-1). cese la
voz del animoso viento. Des. (31-II). En este a~speotio qlllizás b mue,s1tra
más importante sea la Elegia en la muerte del Licenciado Gaspar Alonso.
Des. (18-II).
Des. (105-1, 149-1, 150-I, 152-I, 156-1) y Paraíso (Mansib.n VII),

'respeotivammte. "
(36)
(37)

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Des. (30-I).
Des. (156-I).

En, un

mmanoe die D. Mi-guel ColodPem de ViHalobo~

(Varias Rimas, d~.) se iepi,te. la misma .ima·gen: U114 almendra es sin
camisa, s'eguramoolte por imiltaci~n de SO!to.
Des. 81-I). Cossío, JosÉ MARÍA DE: Ob. cit. (Pág. 182).
Des. (26-II).
Des. (157-~I).
GARCÍA LoRCA, FEDERico: Ar:ticulo cilt.
VALBUENA PRAT, ANGEL: Alvaro CubiUo de Aragón. Madrid, 1928 (página 33).
A:lhilla,s, a,r<quiUo, aveciHa, barbilla, barquiilla, barquillo, ce,rquiHo, cordle:rialo,
.corriUo, ·oupidiiJlo, nlq<uiJ!o, fiscaliillo, floredJ!a, j,i[guer,illo, hi1sopiHo, i.mricr!o,
jiUinquiHo, mi,quillo, pa:jariHo, pecedHo, pracliiUo, ridUos, 1,midlorcillo, ventecillo.
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(45)

(46)
(47)
(48)
(49)

(so)

Arroyuelo, ceg,uezuelo, conejuela, C01nejuelo, cor.zuda, ~üjuelo, ojuelos,
ovej.uela.
Brinquiño, gaNochín, tie,rno niño, tie,nno baLido, tiern~s lág:rámas, oorde·riHo 'tierno, pajadUo tierno, fáci·l aH;oyuelo, l·i,gero sueño, peq¡UJeñez med'idat
breve roSitTo.
Des. (rs6-I)·.
Des. (157-I).
Pa1r. I.ÜRozco. DÍAZ, EMILIO: Sobre el concep.fo del bodegón en el barroco. Rev.
Escorial. Madrid, I940. {T. I, págs. 332-336).
DíAz PLAJA, GuiLLERMO: El espíritu del barroco. Ba;melona, I940 (página III).
RoDRÍGUEZ MARÍN, FRANCisco: Baca y sus bodas en España. (Poemita
jocoserio de Pedro Rodríguez de Arcila). Madr,id, I933 (pág. 75).
Ot.ras ,referenoia~s de RoDRÍGUEZ MARÍN, apa-rte de las ·CÍilaJdas, son las s~i
guientes:
Sobre la vi,rtud deil il"omero en. el verso
M aseó romero amargo y virtuoso {De,senga,ño)

{Edición críúka del Qvtijote. MaJdri,d, I927-28. T. I, pág. 343).
Sobre el junqudlto, verso

Con tela doble se vistió el jnmquiUo (Paraíso)
(Idiem. T. IV, pág. 403).
Sobr~e

el

QlSO

de inrremediable, ve·rs-o ·

Resistiré la fnerza inreparable (Desengaño)

(sr)
(52)
(53)
(54)

(55)
(56)

(57)
(58)
(59)
(6o)

(Idem. T. V, pág. I53).
I~aJment.e véase del mi,smo auto,r la Edi'Cibm críltica y ano,tada del Viaje
del Parnaso de Miguel de Cer~vantes. Madrid: {pág. 284 y 309).
Des. (I49-I).
Des. (156-I).
Des'. (56-II).
CAVESTANY, JuLIO: Blas de Ledesma, pintor de fruteros. Rev. Arte Español. Madrid, I943· (T. XIV, ter.cer tr.imes,t1re, pág. I6).
HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Contribución de la Literatura a la His.toria del
Arte. Madr<id, I943 (págs'. II6-n8). ·
Des. (149-I). De médico qne cura al que está sano, (I25-I), que al enfermo qué falta a la abstinencia - es menester representarle el daño (!7"1]]).
Igualmelllil·e Des. {74-I, no-I, II2-I, etc.).
Des. '{157-I).
Des'. (153-I).
Des. (15-II).
Des. (26-IT).

-27(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

Des. (144-I).
Des. (68-l).
Des. (149-I).
Faetón, 8.

seco mi Soto. Des. (34-I). (La liher1tad) en mi Soto perdida. {156-I).
Igualmoote Des. (1-JI), (8-II), (15-lii) y (40-II).
La fábula de Adonis fué ttraltada ,erutre o:tros, además de Soto por ViHamediana, Castillo Solórzano, All1:nonño dJei1 Castil!1o de Larzaval, Juan de
Arguijo, Porwl y :Salal:llanca, Diego Hurtado de Memioza, FranCJis,co de
Sam.doval, Jerónimo de Lomas Cantora!, Juan Monca~o y Gur,rea, José de
Li!tala y Ca1telvill, ettc.
GALLEGO MoRELL, .ANTONIO: El ~tema del Faetón en la literatura y en el
arte. (En preparación).
VALBUENA PRAT, ANGEL: An~tología de poesía sacra española. Barcelona,
1940 (pág. 32).
PaT. \m..
Des. (r-I).
Par. 1l!I.

CRONOLOGIA

1584
1584
1585
1591
1595
1596
1597
1598
16oo
1601
1604
1605
16o5
1608
16o9
1610
1610
16JJ
1611
16II
1612

Nace Pedm Soto de Rojas.
Se termina El Esooria4.
Góngora rellJUza su viaje a Granada.
Muere San Juan de la Cmz.
Muere Baré!Jhona de Soto.
Nace CubiUo de Aragón.
Muere Fernando de Her.rera.
Muere Felipe II y sube al trono FeLipe III.
Nace Calderó.n.
Nacen Ba:ltasar Graaián y Alonso Cé!Jllo.
Vis:i:ta Granada Lope de Vega.
Pedro de Espinosa publica sus 'Flores de poetas üustres.
Aparece [a pr:ime-ra parte del Quijote.
Primera wmposidón publicada oon el nombre de Sdto.
Expuls:ión de [os moriscos.
Soto s·e g·radúa de bé!JChiHer en la Universidad de Granada.
As.is,te Soto en Sevilla al certtamen en honor de S. Ignacio.
Escribe Soto el Desengaño.
Se publican Ias: obras de Carr,illo y Sotomayor.
V.isirta a Ittalia del Conde de ViHamediana
P.ronuncia SQto su Discurso Poético en la inaugurélJCión de !a Academia
Selvaje ~e Maórid.

1613
1614
1615

Góngora escr·ibe .el Polife'»W y las Soledades.
Muere el Greco.
Se puhli<ca la :segunda parlte del Quijote.
Es nombrado Soto c<llnémigo de .la Colegiart:a de[ Salvador de Granada.
Mueren Ce·rvanrt:es y Shakespeare.
Nace Nkolás Antonio.
Regresa a Es.paña el Conde de Villamediana.

1616
1616
1617
1617
1619 Escribe Soto el Adonis.
1620 Miuere D. Ma,rtí.n de Rojas, padre de Solto.
1621 Sube a!l trono Fe11pe IV.
1~2.2 Muere Luisa de Soto, hermana del poerta.
1622 V1oltJ:I~ muer~e del Conde de Vi1Iamediana.
1623 PubHca Soto el Desengaño.
1623 Marino publka su. Adone.
1626 Es nombrado Soil:o abogado del Santo Oficio de la Inquisición.
1627 Muere D. Luüs de Góngora y se publican sus obras com})leta:s .
.1628 Na.ce el •es·cuf~or Pedro de Mena.
1632 SQto se r·etrr•r a a su. carmen del Albaicín granadino.
1635 Muere Lope de Vega.
1638 Nace el pintor Ped'ro A'tanasio Bocanegra.
1639 PubUca Soto Los Rayos del Faetón.
1640 Separaoión de Portugal.
1641 Muere D. Juan de Já.uregui.
1642 Nace el es.cu:litor José de Mora.
1643 Na·ce el pinitor J;u<m de SeviUa.
1644 Muere Mira de Amewua.
1645 Muere D. Francisco de Quevedo.
1648 Muere Tirso de Molina.
1650 Nace Churóg;uera y se establece en Grana da José de Mora.
1652 Pu!YI.vca Soto el Paraíso y los fragmentos del Adonis.
1652 T.riJ!o y Figueroa puhli:ca sus obras poébkas.
1652 Alonso Cano llega a Granada.
1657 Vel~quez pinlta Las Mt>ninas.
1658 Muere Pedro Soito de Rojas.

APENDICES

APENDICE I: DOCUMENTOS

I
PARTIDA DE BAUTISMO

10

enero de 1584

en 10 de henero de 1584 baJti<;o el Seño.r Li,cendado alonso a-odrigue·z a pedro,
hijo die M<Vrltm de mjas y de ·am de Solto su mu:jer, fueron padinilllos aloruso
de la Cueba, de:rigo, y maria de 1hymos11lrosa.-el l•icen;ciado j.uam de la pwz.
(Archivo parroquial del Sagrwflio de Grana-da. Li1ba-o 4." de Bautismos de 1574 a 1585.
Fol. 231).

li
GRADO DE BACHILLER

27 septiembre 1610

En eSite día recibió el grado de baohiHer oo Cáinones Pedro S01to de Rojas,
vecino de Granada, de mano deil .señor Mig1Uel de Sahv.zar, i;f1:alndo aprO'bados
sus ,cursos por el doctor dor~ Mi,guel de Ayaia, rector.
(A·rahivo univers'iltario de Granada.-Libro
de Grados de 16ro a 1634. FoL 3 y,to .) .
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III
PROVlSIÓN DE LA CANONJÍA

7

tnM"ZO

1616

En Madrid a s1icle de Mano de mil sei:.cieni1:os. y dilez y seis años se despachó
una provisión por la qual S. Magestad presen~tó a U!11a canoojía de la iglesia
Colegiall: de San SalvadOT de A,J baydn de Granada al LicelliCiado Pedro Soto
de RojaJS por faJlecimienoto de Gastpar de Sooti&tehw.
(A:rohivo Hisltódco Nacional. Libro X de

IgLesias. Fol. 302).

IV
POSE!ílÓN DE LA CANONJfA

29 marzo 1616
ESite dicho día propuso cl Señor Abad como su Ma;gesitad avía hecho merced de Ja, Canonjía que estaba baca en eslta Yrgles,ia po[' muerrte del Canónigo
S. esteban a el lken.ciado Pedro de Soto y Rojas el qua! avía venido y pedía
se 1e diese la posses.i on y Sle le dió con el oeremon:ia,J aooswmbrado sioodo Comiiaa".ios de ella los Canónigos ViUalobos y LoaiJSa.
(A:r.clh:i.v o par,roqtl!ial de Sa;n ]111,sto y Pasltor de Grana..da. Libro 1.0 de Cabildos de la
Colegial del SalvadOI' de Grarwda, de 1554 a
1628. Fol. go).

V
EXTRACTO DE ACUERDOS DE

CABI~DOS

15 noviembre 1616
Se aooe.rda que el canónigo Soíto se !llraslade a Madrid a fin de solid~a.r un
aumenito para los cMJónigos·.
2 junio 1617
Se renueva el acuerdo anltedor

(Soto no asi,Site a los cabildos comprendidos e~n1tr,c el
Jutio de 1617).

14

de Junio al

21

Je

13 febrero 1618

Asislte a este ~cabildo d canonigo S.Oito dando
Madrid en las que oi])t,uvo éxito.

~cu'elt]jta

(Soto no asis1te a los cahildos compr<'mdidos .enltre e1
al 3 de Julio del mismo año).

de JSus geJSrtionc.s e'n

20

de Junio de

1618

9 1l!ov:iernhre 1618

Tras una ausencia en los cabildos a partir del 14 de s,e,~iemhre de este mismo a;ño, nuevamen,te vue1lve a el!los e:x;pHcando la au,senda por habor estado
enfermo de calenltums'.
25 noviembre 1619

En ooa violenba dis,cusión entre los canon1tgos Soto y Rojas, el primero
ins,ulta al otro en su limpi·eza de sangre. El Cabildo da: a Soto su' casa por
c<lrcel y hace que se reoonciEen.
20 ene,ro 1620
Se da cuenta de que d c<l!nónigo Sort:o e:srt:á de via:je en [a Corte.
14

marzo

1620

Se d:a cue,nta de haber muerto en Granada, en ausencia del canónigo Soto,
su padre D. Martín de Rojas, así oomo de haber asistido el Cahiido a su en1tiorro
y el habérsele dado sepul1tu.ra en la capilla de la pue,rrt:a de la Sacrisltía.
2

mayo 1620

Regresa de la Corte el canónigo Soto.

V,i,ü1enta dis,cusión elle ¡Jos· ~canónig1os Soto y Ma;r'tín Lin<l!res, imponiénclosde
al pr.imero por el cabildo 15 día;s die mu¡~a.

15 febrero

1625

Sort:o solicita del cabildo una lioenóa de cuatro me's,es que se ~~e niega. A
partir d:e estte cabi,ldo no ooncurre has1ta el de 18 de Julio de 1625.
22

mayo 1626

S.cito da cuen1ta de que ha s.ido recibido como I,etrado en 'e1 San[o Oficio dr
la Inquisición.

-8812 junio 1626

S01to pide en Cabildo sea mejorrado el decoro de ia iglesia..
22 mayo 1628

En otra discusión con el cabí<ldo y capeUanes, SO'to es .puesto en prisión, y
m ro de mayo de este año ·comisiona al 1i.cetnciado Benittlo Ramírez, Racionero
de ¡a Catedral, y amigo de stUJ tío D. Pedro SO!to, para pedtirr perdón al C<~JbiJ.do,
y éste q11.1e se muesitra propicio a eHo pide lioencia al pr-ovisor y gobernador
p<!!ra que pueda volverr a su iglesia; lo que hace en 2 de Junio de eslte año.

ACUERDOS DE CABILDOS

VI

En 5 de didem:hre de 1631 se junltaron a cabildo los señores Abbad y Canonigos infraes·criitos; ei Doctor D. C. de Tor.res Abad, El Lkendado Ped•ro
Muñoz de Cac:;or>Ia, e1 licenciado T,reviño, El licenciado Loaysa, El licenciado
Rojas, el Canonigo Garda, El canonigo Carbajai. Este di,oho día, El dkho
señor Ahbad propuso a los di·chos señores dióendo, que avía tenido carta del
Señor Canonigo Soto, en la cual no 'braitttva de veni,rse, anrtes exorltava a que se
hióessen diligencias, como en otras, lo avia hecho: s.in aver respondido a dos
de,J CabiJ.do por las quaJes el CabiMo fe av:ia e'sa.ipto que si por sus negocios
no se detenía que por los desde Cabildo no 11:e:nia para que, por la>S .rac:;ones en
>ellos, y como los dichos señores veían que no respondia a las dichJJs dos carlta,s
que pa1:a que se viniese Ie han scriplto; anrt:·es pareda, que se hacia deserr1~e:ndido:
fueron de parecer aguard<JJr aSita la s:i,guiente que biene a ver s'i •r•espondera; y
que si 100 respondiere que en1ton:ces verá el Cwbildo lo que mJJs deviera hacér.
Gon eslta y otras cosa;s que en voz t•rataron se absolvió eslta junta.-Ante mi, El
Licenciado Diego Garda Redondo, sooreltario.
(Idem: Libro de Cabildos de la Colegial
del Salvador de Grwnada, de 1629 a 1663.
Fol. 47).

VII
31 diciembre 1631

En 31 de dkiembre de 1631 ,se j<ooltaroo' a. Crubildo los señores Ca<;orla,
Rojas, Garcia, Soto, Treviño, Cabr•era y Carbajat.. Los di,chos s•eñores nom-

-Sohraron por purutador al .señor Cabrera y por conJtadores a~l señor S~ y al dicho
Señor Cahrera, y .por colector a.J Señor Soto. hicieron, el jurame111to acostumbrado de harer bien.-aillite mi Diego G¡¡,rcia Redondo, secretM"io.
(Idem. Fol. 47).

VIH
23 marzo 1632
••• Es¡t¡e diclto dia. El dicho Señor A:bad p:ropUJSo a los dicllos señores dideru:lo
que combooia tratar de quien huv.ie:se de deck, y oa;ntl::rur las; rpas.s.ione& y lamentaciones, que su pare'oor era que el señor ·Pedro de SOito se hiciese cargo deBo,
y lo procurase, que lo que su mer,oed ordeam:se, y O<JitLCertase el Cabiklb passa,rua.
por ello, y lo mandaría paga.r y su merced lo aoeptó.

(Idem. Fol.

so

Vito.).

IX
6 seplliemhre 1633
... Este dkho dia El dicho Señor Abbad propuso a los· dichos señores que
sus mercedes se avían juntado a !tratar acerca de la prert:elllSÍÓn del Señ·or Canónigo Soto. El qua! pretende; que S'Í algunos di as siendo domingos, o fiestas de
guardar se le ofcr-eciese vajar, Uamado, o de Slt.ll voJuntad, a aotos del tribunal
del Santo officio por ser su merced como es Ahogado del dicho tribunal, que se
le ayan de punlta.r los tales di<l!S. Alegando en su fabor, do que el C. 12 de
nueSttra consueta ordena, en el f. 4." del didho canon en faV'OI" de los 001t1fessores,
predi,cadores. de nos que fueren fuera de Gmnada, ya ob:ras: pias, y die aos g;raduados
por es:ta Universidad ·qu.ando ha,jarem a los grados diellla, y ltambié.n confiado et11 lo
que ~e respondieron los didhos señores en el capi1Ju:Jo 1. d~te Hbro en 5 de
henero de 1629, y aviendo El di,cho Señor Canooigo SOito propuesil:o lo a,riba
di,dho, y Ias demás cr-azooes, -que J,e pareciero111: ser en su fabor. El dicho señor
Abbad le dixo que fuese su mer-ced serhido de da:r lugar para que loo dichos
señores ,t ratasen ddlo, y a,sí su mer·ced se salió, y los· di'chos señores oyeron
el capi!tu:lo 5 en es:te libro, 1o qua! e:n el f. 4·o de.! se ordeno, y oydo lo runo y
rro Otro y conferido 'SOhreello fueron de patre,ce'r que 1110 lo ¡>odia hacer por ser la
obHgaci"'n de ia res:idencia.
Otrosi haviendlo los dichos señores ordenado !o ar.rilba dÍcho, El dk:ho Seño·r
Soto pidió Ji,oencia para volve:r a entrar aviendo en~mdo dijo, que si: podia sabe1"
lo por sus mercedes ordenado y aviendoselo dkho dijo; que pé!ira que sus me1"cedes viesen que ,eJ no queria pleitos sino paz, que fuessén dos prebendados a
0

-ooynformarse rde los ·señores provisores y que su me:rooo iria tamhien y passaria
p\_¡,r lo ,que qu~dquiera de los dichos Señores Ptrov.i.ssores di¡joosm. El dicho señor
Ahbad <
le respondió; que Jos, dJi,dhos señores verJan lo que oombenia hacer y
avie:ndo conferido sobre todo: ordenamn El dicho señor Abbad y los dichos
señores que el secretario sa·c ase un !tan•t o del dicllo Cap." 5." y 1o ett1Señase a los
dichos s,eñot'es Provisores, pa.ra lo qua] fuesen con el Señor Ca:nonigo Treviño,
y los dichos seño:res Garcia y Treviño a·oepi1:a:ron la legación.
(Idem. Fol. 65 vto.).

X
10 y

II

septiembre. 1633

En diez de septiembre de 1633 B dicho Señor SOito me dijo que a,ppellaba
del auto' por los di.chos señores provehido: denega:ndole lo· que su merced pedía,
por que se avía imorrnado de los señores Do,n An1ton:io Gonzaiez, Ahbad mayor,
y del Señor licenciado Don Alonso Via!a. Mayor Provlssores, sede va~canre, de
que no lo podían hacer.
Otrosí, Domirngo onoe del dioho me.S volvió a decir qoc appelava del· di-cho
auto pa!fa ante quien y con · cLerecho deba alcanzar su juiSitida, y que pussiese
esll:a su appellacion al pié del dicho auto; y cLella le diffise W.s:timo,n:io.

(Idem. FoL ó6).

XI
13 ~embn:: 1633
Eslte dicho día el dichó señor Abba.d dixo· a los dicihos señores que sus mercedes ,se avia:n juntado a ¡pedimiento del señor canonig·o Solto que su me1'ced
dkia para qué .su merced dij.o que no era amigo de pLeitos·, n-i, los. pen:sava por
ahora segUJi.r; mas que por s.i adel;mte avía .algunos mh1<ÍS't·ros del tribunal, que
quilsresoo velf s~ ltlenian justicia, con li-cencia de sus mer.cedes apellaJTua, y apdlava
de la negación de lo que en cinco de henero de 1629 av:ia pedido, y eslbo con el
amor y paz q~e un Capitular debe tener oon su cabildo.
Otms:Í, que su merced avía estado en la <Corte el año de 31 y que· en unas
fiestas, se av:ia alqnilooo la ventana, y que venido su merced avía pedido se le
diese su parte y que no s<e Le avía dado, que de ltodn apelava y pedía a sus
mer·cedes mamdasen al seore:tario .Sie 1e diese todo por testimonio para pedir su
justicia ante quien y con deredho deba. 'Los diohoo señores dijemn que re le
diese muy eahorabuena.
(Idem. FoL 66).
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XII

Esrt:e dicho dl3i el di.cho Señor AhbadJ propUlSo a los· dichos señores didcnrlo
que av.i•a a:llado en :s.u casa la ·ca·rrta que lJ.evava en Ja~s roamos, que [e pa;reaia qiUC

era de aJ.g un se•c retario de su Magesrtad la cual abrió y

pa~redó

ser así: Cuia

6!llhstanrcia Na· que los diohos .señores r,espondiesen a ella, y a otra que .<;u Ma-

ges:t ad les avia es·cripto en ra9on de que se le ayudase para la s:ituación de Jos
pres:idios., y pl~a$ muerrt:as, y a lo del advitr:io de las pla<;as, digo de las· vaca.n~s por dos años. Y aviendose leydo y oonferido &obre ella fueron de pa•rc(.~r
que el Señor D. Pedro de Soto y Rojas able al Señor Canon:igo Vermudrcz
Pedra<;a, y s.upiesse, .lo que en la matriz se hacia, su merced aoep~ó la l•egaciúu,
coo que se abs.olvió esrte acto - Anite mi Diego Garcia Redondo, S>('{;rotario.

(Idle.m. FoL 67

mo.).

XIII
4 septiembre 1636
Otrosí El Seño:r Marquez die Mondeja·r av.ia ymhiado una ca.rrta al Señor
Abbad, y Can:onigos d:amdo quenrta del ·casamirCinto de su hi•j a D." Matl'ia d:e
M,enda.<;a con un hi•jo del Ma~rquez de falces.; y a•viendo ordena dio. Jos, dichos seño:res, que oombe~l!ia yr a darle el parahi:en dos de loo dii:chos señl}res, y nombrado para ello los s·eñores Soto y Carvajai; el ditOho s:eñor Soto se
excusó de la ·dicha legación diciendo que no se .sentía .para podeda hacer, los
dichos señores nombraron de nuevo al di.c!ho .Señor Ourvajal y al . Señor Juan
Martinez Arro.
(Idem. Fol.

96

vto.)

XIV

15 dJkiemhre 1636
...y as,imesmo me nombraron por secrerta.r•io y acetle el oficio y todos unan1mes en todo fueron de este par•ecer - A1nlte mi. el Dor. Dan Pedro Soto de
Rojas, secre.tario.

(Idem. Fol. 98).
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31 diciembre 1636
en úitimo d:ia de di.ciemlbre del dicho año se junJtaron a caihildo loo Señores
kbad y canonigos i:nfrascriptlos y ltom~ndo ceduilillrus nomihraron ¡por botos
secretos a mi el dicho ca.nonigo Soto primeramente tod>os conformes por coledlor.

(Idem. Fol. 99).

XVI
2

odtubre 1642

El Señor Ahad propuso que respeto de la baja de la rnooooa y el aprieto
de los tiempos le parecía oonven:ir q<Ue. se escr:ihiese al consejo p.idioodo que la
pr-ebenda que estél!ba baca por moorte dd. Señor Rojas que Dios aya: no se p.robeyese por algun tÍiempo ,pMa q¡we slirrviese .de <eyuda a Iio& preboodadlos, a !todos
pareció se hiciese as.í salbo don ·P.edlro Soro ·que d!i.x!Q 1110 OOil!vetnia ha.cea-se po¡r
que demas .de que abia el ca:bi:ldo escr.ito a su rnagesrt:ad dos éar,tas, una en fabor
del Dr. Daza y o~ra en fél!bor de el maes:bro es:pejo pidiendo se !.es diese, al
uno o al otro, su magestad ~10 dejaría ·de presentar en tiempo, n:i la carnara de
oonsu:lta.rle, sa:lió por la mayor par'te que Se escribiese a lo q<Ual dixo Don Pedro
Soto que no podr.ia ·escrebi:r la di·dha carita aunque e,r a seore¡tlaóo porque cosa
que era ·contra s.u boto no la él!b:ia de firmar, por lo qua:! nombraron al Señor
Don Jua:n Gutier:rez que la es·or.ilhiese ... y se al<;o e.l .ca,hildo a que fu,í presenlte
el di·cho dia, mes y año 'oon1o ca:nónigo y secretario.-Don Pedro Soto <le Rojas.

(Idem. Fol. u8).

XVII

...mlltn:braron a don P,e dro Soto y don fieJ,i!Ciano rnara.non para que lha:bJa..
sen Al señor Alcalde don Fernél!ndo Altami:ra:no y al letrado y al secreltario de
prov.inda que mél!S amvinies,e, los .di·chos señores a.ceta.<ron' y con es1to se al<;o
~1 cabildo a que fui .p resente como canon,igo y secreltario.
20

junño 1643

... el Señor Abad propuso que era de parecer que se hiciese mémoria:l y sé
escrihiese a los SeñOil'es secreta:rio Don: Anltonio de Masa y secrcla!rio don Juan
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de Aguir,re para que esto tubi•ese ef•ecto [que la primera prdJ<enda s·é proveyése
en dootora~ wn oposición y por nomhramientto de el cabi~do] a rtodos parecía
bien, y que es1:o hiciese don Pedro Sotto como secr,ettario ·co:rrespondiieruté de los
chchos señores secretar1ios y esto botaron unanimes y ao:ntformes y el di,cho don
Pedro se encargó de hacerlo.
15

julio

1643

... y el Señor Abad propuso, ·oomo Don Pedro Soito a:bia !tenido cartas de
Madr:id, que dix,ese Io que rtenia por ellas d qua! saco un plie:go del Se,ñor
secretario Juan de Agui1rre el qua! tmia una .carta para el diüho Don Pt·<ko y
dos zedulas de informe de su Mages.tad, la l!l[Ja para ei Señor An;obispo y la
otra para el se'!í6r Pres,idenrte, ·cerca de la Camongia Doatoral y vistas y leydas
cs,tñmar.on y •reconocieron la diiigenda y cuydado de el dkho don, Pedro y
todos unanimes, conformes le nombraron ,coo el Señor don Fe1idano Marañón
para que hiciese la legación a los dichos señores Ar<;ohispo y p,re:s1idenrte y los
dichos señores Don Pedro y Don Feliciano a•ceta;ron y se al<;o el cahirldo a que
fuí presente el dklho dia mes y año como canonigo secrrCitario - Doo Pedro
Soto de Rojas.
(Idern. Fols. 121 vto. y 122).

XVIII
30 diciembre 1643

...oom:l!roo ·cédulas y vo!Jaron <el oficio de punmd01', el cual salió por mayor
par,te en don Pedro Soto de Rojas, y luego vma:ron1 piQ¡r el ofido. de colector y
salió por la mayor parte en el mesmo Doo Pedro Soto ...
(Idem. Fol.

122

vd:o.).

XIX

En 23 de diciembre de 1644 años se jUI!lrt:laron a ca:hildo llamado el dia antes
para tratar del oficio y rnaytines de la noche de na"\éidadl, ~os, señores' canónigos
Soto, Cabrera, Carbajal, marañon, gutie,rrez, pineda y Bac;an, y yo don Pedro
Soto ISecr,eta:rio, corno canóni'go ma:s antti,guo y que .en ausenda de el Señor
Abad abia 'hecho d llamamienmo propurse como la musica que ten'ia titulo ñe
nu('jstra ,iglesia y s,aJbia cantar y ce1ebrar [os maytine,s de la nochebuena aJlldaha
con <Lis·oordia ~entre sus ~canttores y que abian de hacemos falta, y si viniesen
serian pocos y mal prev~enidos, que por CiSII:o y ;por que el dia de Señor San
Mi~el a,c¡.i,stiendQ la ciu<;l~d <;le Gra<na~ a su fi'eslta hi~i~on tJI11iJ, fa-Ha nQtabk
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y descorites, era de pareoer que se desp;idksen y que a n·inguna fiesta &é oombidasen ni se conrsinltiese:n entmr a can~ar en nuesfura Iglesia, a todos pa;reció
bien y v•otwron e1n esta 'oomliormi:dad.--<Otrosí propus•e que OOillverntia se combid:a;sen seys sa,oerdotes· de bue,nas voces y pe'ns0111as honradas y para que· nos
ayudas.oo al ca•nto llano, que s,u,piesen canrt:ár y que esltos se pagasen de la cantidad que el .s.e ñor .t reviño oomo mayordomo de :la fa'brka daba a la músti·ca ...
a todos •pareció hien y vOitá.!ron .unwnimes· y conformes lo por mi propueslto...

(Idem. Fol. 129 vito.).

XX
IS diciembre 1645

En 15 dias del mes de Diciembre de mil seysdenltos y quarenit:a y cinco
años aviendose juntado im: eslta S. IgleSJia a ·ca>111ta,r víspe·ras de cier11o aniversario todos los señores P1revend<lidos de clla:, exepto el señor D. Clau.dio de
TorreS! Ahbad (pueslbo en paJtiltm), comniietle a sa'ber los seño res D. Pedro de
Sort:o, D. Jerónimo de T.riviño:, D. Juan de Cahrera, D. Juan de Crurba.jal,
D. Feliciano Manñón, D. JualTll Gu,t ierrez y D. Pedro Va~an.. De com.un ·
acuerdo de la mayor parlte acordarOI!l de que se junl!:ase a Cavildo· p:a·ra traJtar,
y probeher de remedio sobre la grande deshorden que se tra:ya de ordinado en
toca:r las campanas para las o~as., y ofido Divino. anltepon.iendolas y posponiendoJas fuera del ord~n ·que la consueta manda, y di,s¡p-one, en gran.de dis•oomo>didad de lo-s señores p,rev·endad!oS:, de que se ca,us21ba grande inquietud, y d:iseo:rdia
de la pa-z, y ·pid:iendole al SeñOII' D. Pedro de Soto q¡we. a•l pre,sente avía pa.-es,idlidoen .el Choro por mas antiguo, que )unitase a Cabildo, no vúno en· ello, y se
auserutó, de donde el · Señor D. Jerónimo de Triviño que se seguía oo amiguedad, siendo requerido por los señores Capiitula-res pwra el dho efeclto, los conbocó
y junJto a Cavñldo en la forma y m<W:lera que se a y tiene de ·casitumb-re el j:untrurse, y av.iendos.e propuesto por el dho Señor P1revendado pres·idente el
desho·rden grande que se 'traihia en 1tocwr ~as· cLha:s Ca.mpana;s a l3!s oraiS cannon.ilcas a1rúbuyendio el saor:is1tan que lo hada por manda-to dd .Sefím D. Ped:m de
Soto 1respeoto de sus pax.ti-culares intere<¡es ... los dhos S•eñores ... fueron. de pal!'ecer que se Ie pus.siese de pena. dos .ducados al d!hc> 'sa.ori:siban cada y quwnclo que
wnJtepussiese o pOIStpussiese las ·campa:nGJS de romo 'lo ordena y disp0111e la CDI11&ueta, maJUdaron que a:s.i s.e le noltÍifi•cas.se.
Y por qwe no avia secretario ·en el dho Cavi[.cJo <J:Ue escr.ihiesse ·lo que en el
se deternünaba ,pon· s.e:rlo eJ Señor D~m P·edro de Soto que se avia aurenmdo,
Propuso el Señor Prevendado Presid~ que .para este Cavjldo y pan 1os
demás que se ofreciessen estando ausente al dho Secreit:aTio, y p;a•ra los que se
ofrecieiS.sel!l 1ambién p.r es1idiendo el dho Señor D()¡!11 Pedro como maJS antiguo
se.r ia lbie:n 111ombrar secreit'.ar.io porque 1110 pare·cia a proposdto ni cossa decenlte,
que el Seño!r Prevendado presidenrte siribiera de diciQ de !llÍilliÍsíhro de secretario
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:1n·rtada que se nomhr<JJse ·se,creta-nio para ·~odo lo propue:slto y sohr.e dho.
Y holviendo el Señor Prevendado Presiden'tle a proponer :l a persona qn(~
podia exercer el dlho oficio hinieron en nombrar por tal s•ecmtario a mi D. Juan
< ;u1
tier·rez Suarez...
Y en esia ocasjón cl ddlo señor D. Pedw de Soíto enltró en cavildo y p-retendiendo saver lo que se trataba 1e fué dho por el señw P.rehendado pr,c.sidccr1k
¡·] cas,so y deshorden de las campanas y -como se lo a,tmihuyesetl a su merced, y
obros señ-o res Preve.ndados ae pidieron que .oontforme a ]a •coos:ueta dehia salirse
¡J;e cavildo y dar lugar de qu1e ltraitasse lihr·eme!!l~e lo que se esmha hetnrt:ilando
po:r ser oo:ssa que tocaha a su, perwna y el dho ·stñür D. P-edro no vino en dio,
de .donde pros:iguiendo los d hos señores Capitulares, dando sus pareceres, y el
dho señor D. Pedw oon.ltradi-cie11dolos se alhoroltó el Cav:il!do y se disollvió a que
fuí presente como C¡¡,non:igo y seonetario - D. Juan Gu~ierrez Suarez.

(Idem. Foil. 135).

XXI
18 diciemlbre 1645
... y prosiguiendo <el dho Señor Pr·ebendado pres.idenite a !tratar de la elección

de ofici·os del ·ca vil-do ... di,jo que por qu<il:I1~0 a:lgunos de los señores· capitulares
presentes av:ian reparado, que :e~ oficio de Secre'ta:r1o· el dlho s:r. D. Pedro de
Soto lo ·e:Jmrcia al presente con oonsentimien~o taci~o del -ca,v.iido seria bien y
a p1roposi1to .respeto de ser oficio can;sado y .d e mucho e:sWrbo que amduhiJecSe por
turno en1t.re ·t odos los señores Prebendados, de más de que atendiendo· a ' que de
ordinario en todos los actos -capi·tulan~&, que se ofre-cían el dho D. Pedrro de
S~to presidia por ocupwr la primera silla de mas anltiguo \f1espeto de la ordinada ausencia y Paiti•tu,r del señor Ahbad .impedido de sus achaques, parecia
cossa ·indecente jun~o .con presi,d ir servir de secretario - Y a:viendose ven~·i
lado y conferido este ·cas.so enltre todos. los dhos se•ñ ores P,revendados, acordaron y viinieron todos conformes en la diha Promoción y di•xe.ron que dexa:ndo al
seño:r D. Pedro de Soto en buen nombre, fama y .replllta-ci-ón, s-olo atendiendo
a las ra<;Ones propuestas , mayor al-iv-i-o :suyo, y deoerucia de la s11Ia que ocupa,
y del mesmo .cavildo que la ora que le pres,i,de le tienen por caso indigno e indeoenrt:e que en tal ocasión sirba de qficio de secretar:io, determinaban y determi·naron que el dlho oficio de secmm-r io de -cavdldo todos los años., comen~-do
desde esta primera elección de ofi-cios que al pres.en(t!e sé tra~a de bacér, s.e elija,
y nombre en la misma conformidad, forma y manera de los dem<~Js oficios de
Cavil do.
Y ·fi11almente -r espeto de fal~r ·en eSite cavildo los dhos sciíores cua.¡tlro P<revendadtos se acordó por Ca viJdlo se dilatas,e la dha el<ección pa•r a loo Ú~itimos deste
mes o pr,imero di a del mes siguie:nite...
''

(Idem. Fol. 136}.
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XXII

El S-eñor Abbad D. Claudio de Tor,res que a la drha elección se hailló p1'"esen1Je de los dhos oficios propuso que ~Se mi,rase bien anibes de que se probeyes:e
el dho ofido o se nomhms,se 'respelto de que :no abia 'causas~ que mobiessen a
hace~r lo contrario.-El Señor D. PedTo alegó de su derecho lo que le parecía
le ~tocaba con que pidió licencia, y se pu•so en Pati.tur con que dejó libre a los
señores Capiltulares para que se confir,iese •lo que ,imporitaJba al se~rvicio de Dios,
y quielbud y paz de la Iglesia, y a•viendo óda uno de los, señores prebendados
dado su voto y resuelltoJ,e en su lugar ~conforme a su\S ooltiguedades, y como
es de lll\SO y costumbre se resolvió y resolvieron que las causas que alegaba el
señor D. P~edro de Soto ll!ener de su derecho, no adiequruban 111i ll!en1ia1!1 la fuer<;a
y vigot', que ~conlbenia, por que em muoho i.ncombenáenlte servir de secr~rio a
tiempo que hada oficio de Presidenlte por serio y ltücarle e~ todas la:s ausencias del señor A1bbad D. Olaudio de ltor•res que. como mas anlt,jguo le pertenece cl
proponer ~os Cavildos, si:n dtra:s muchas. •causas berdaderas y adequadas a la ra<;on
y combenienda del senido de la Iglesia.
(Idem. Fol. 138).

XXIII
29 dLóembre 1646
... Des pues se VOIÚÓ sobre el de secreil:ario y el señor Don Pedro de Soto y
yo salimos igua;les en la •elección, su merced se desistió del y yo de la mesma
mane,ra... boiV1iose a hace.r dección por votos secretbs y se lhi,zo en el señor
D. Juoo de Pineda ... y assi se ,cumplió •COOI que se aiQo el dlho caviid!o y a todo
fuí presente como canonigo y Secretaóo.-D. Juan Gulti~)rTez Suarez.
(Idem. Fol. 149 vto.).

XXIV

... avioodose leydo una carta que ·embio el Señor Arzobispo de su Magestad en qille se presemitava d aprieto ~en que estaba respeito, de las guer;ras' en que
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y que por aora avía menester -cierlta camtirdad de plata dando por cada real de
a oaho doze de beHon y avkndo visli:o lo que 'SU , MageSitad pide y el Señor
Arzübispo en su 'ca,rita, acordaJro[JJ die drur e1 'Señor A~bad bein1te ,reale;s <k a
ocho en plaita, el Señor D. Pedro de Soto diez de a ocho ...
(Idem. Fol. 213).

XXV

Advierte que en eS>te cavildo ubo zi,e.r:ta diswrdia éntre el señor D. Pedro
die Soto y señor D. Gregmi:o Sarmie:nlto y mando el señor Abbad saEese dd
caviido el Señor D. p,edro de Soto y por no obedecer tan: pres1~o se le fué multando de dos en dos reales hasta ocho y salió del cavildo y no ,g,e admi1tio su
boto en dha elección y se muUó en dhos ocho ,rea}e,s, de que dioi feé.-D. P.ed~ro
Bazan, secretar,io.
(Idem. Fol. 214).

XXVil

5 ju.nio 1656
... En estte mismo Cavildo propuso el señor Abbad como por muerte del
Señor DoiTJJ Juan Gutien.ez ,eSitaba va,ca la casa en que vivía que es de la Prebenda, que s'e hióes,se la opción por las antiguedades en ¡a forma ordinaria. Y
e1 diho :señor D. Pedro de Soto wmo canonigo mas anltiguo dixo, que optaJba
y elegia para ~i Ia dha casa; con que quedó 1a data casa por suya; y a su
mer,ced ,g,e le requirió en 'es~e Caviado que ~respecto de qlll1e optaba eslta diha casa,
que la de la PTebenda en que vivia 'La puss:iese co:r;r,i,CIIllte para :s;i algu[JJO die los
dhos~ s1eñores la quis,s:i,es'e opta.r, o queda.sse para el canonigo ntl!ebo que v:inies,se,
y ~en el interiitll ,s;e alqu.i1lase por .cuen~a derr cavi1do; y 1el dho señor Canonigo
Soto diXJo que estaba presto a CIUJmpl:ir con lo que s'e ~e ordenaba, en curya con!Eormidad se decreto, y a1qo el Cavi,Jdo de que dory f·ee.-Dootor D. Joseprh Hurrtado y Roldm, Canonigo y secTetario.
(Mem. FoL 260).

XXVII
29 diciembre 1657

En veinte y nuebe de Didembré deste año de sei:sde~t1os y oinqué:nta y
siete se junltaroo a Cavi~dio como lo an de uso y oootumhre lo1s señores Abad,

-o8Tre'V'iño, Carvajal, Baza.n, Sarmiento, Hurltadl(), y Quesada. El seño:r Soto por
enfermo .no se ·ha:lló •en es•te acto, y embió sü voto al señor A:bad.

(Idem. F01l. 271).

XXVIII
7 febrero 1658
en siete dias del mes de .febrero de mi,J seis<CienJtos y <Jinquenlta y ocho se
juntaron a ca.biido COI!TlO ha.n de !UJSO y .coSitumbre los señores· A:bad, Ca>no, 'Dre~
viña, !CaTvajal, Ba¡;an, Sa<rmien¡to, Hur!tado, í yo d .ÍiniÍ:ra es·cr.ilto secre!ta.r.io
para tratar de que se d1era rredbo a los bienes del Señor Piedro de S.Oito, de
~os trescienitos y treinta i tres R,ea1es i 10nce maraved:i1ses. que el dho Seño.r
D. ?·edro de Soto tenia Tecebidos en depos,ito de las fian,<;as.' que dió anlte cabildo
diego da<;a viJlalobos, cu+o :r•ecilbo esrta a las hojas dos.ciootas y s1esen¡ta i cinco
des:de l.ihro, i as~ mesmo de dhos q.ua:roota i :siete R,ea.Ies1 qué el susodlho tenia
en d~epósñto de la memolf:Ía de D. Dñego F elipe de aha1os como consrta en dho
redbo que esta en: pode:r del Señor D. Pedro Ba<;a.n, :i por rtlodos· los dhos se
aoordo se die·ra. reciho por parlte d!el ·cabildo en fa:bo<r ded dirno señor D. PedTO
a D. Frranci.s·oo de T.r·a io como a:!bwcea, i para lfiTmaT•lo fueron nOim!bradoo el
Señor Abad, secTetario CaTbajal i señor Ba<;an ...
(Idlem. FoJ. 271 vtto.).

XXIX
2

mayo x6s8

en dos dte Mayo die esJte año de seiscientos cinque:nlta y 01cho se¡ j1t1iflltruroo en
su salla capitular los señores· A:bad' y can'Oiniigos de esita sa~k ig1esi:aJ de San Sa!lbadol!' Uamados parra daT pQS<Ses:ión de qa caoongia que VaiCO 'PO!l' muerllle de
SeñoT D. Pedro Sdto die R<YXa.S> a d bacib:iHe: D. Fra'll<cisw de Peralta y

el

Almena•r a.

(Idrul. Fol. 273).

XXX
LIMOSNA POR MISAS

1657
He 1'ecibido la limosna por !tres tniSas de effia Capeilla111ia.-Pediro Soto de
Rojas.
(Idiem. Lilhro de CapeUanías ~ la Colegial del Salvado'i' Qie Grana,da,-Foff. 8<) VIto•).
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XXXl
PAGO DE CENSO

2

diciem:hre 1622

En 2 die diióembre del 22 adeuda El CanOI!l!Ígo Pediro Soto ci.edo y diez
Reales en bellon en pago por un año die m:jgwel del Rio a qUJeillta: de los didros
cor.ridos dió carita de pago Ba<rltolomé perez, (!!Cavó die p3.1gaT OOiil mill y qu~
nientos y treinta y dos mwrav·ed~s.
(Arohirvo de ~a Casa de los T.irros de Wo31nada: Libro de la. Cobranza de censos y rrcntas de las casas y tiendas de Granada de los

seis años IÓI7, 1618, 1619, 1620, 1Ó21 y 1622.
Que son a carg,o de Bartolomé Perez de Valvueba, cx·ecutor. Fol. 124).

XXXII
PAGO DE CENSO

E~ Canonigo PedTo De Soto de .Ja Colegial de Sanlto Sa~lvador deue q'lllinien.005 y ocheruta y qua.tro maTavedli·s . De lo rorr·idio de:sde 19 de Ma¡yo de 617 ha&ta
fin de dizkmbre dé!, a 1r1razón ocle 937 mara.V~edis ail año de« OO!ll'lO del pago de
una casa [de] dlha col! adán que fué de mori&Os y de ve del 0001so dicho hasfta
fin del 22.
(Idem. Fol. 124 Vl!lo.).

DOCUMENTOS REFERENTES AL CARMEN DEL POETA

XXXIII
8 marzo 1619 -

~

agosto 1629

Razón individual de los Titttlos de una cassa que en la caUe del Agua, Parrochia de San Salvador de es·ta Ciudad de Granada posse Don Francisco CaveUo
y se hallan en es!a Pieza, que con oreve expresión son a saver;

-

fol. 32...

rol. so...

IOO-

Escriptura su fecha en Granada a 8 d!~ Mwrzo de 1619 a;n~e Juoo de
Ca.stro ~esorivwno de Camara del 1consexo de Pobladóm de eslte Reino
por la qual los señores de ;el con Rear facuJrt:ad v~endi,e:ron al Li,oenrdado Pedro de Soito de Roxa:9 Omonigo de la Cúilegiwl del Salvador unas, ·casas en esta Cindwd 1en la misma ooilla:dón de San Sabador que fuerQn de Modsoos ~indie con ca•sas de S. M. y oon las caHes
q1ue tenia de sirt:io la ellltrada de la puerlta de 1a caH>e s1iete varas en
quadrado· y mas adlentt!ro una enltr&da al paltio tenia :tres varas' y
media de ~argo y dos: y medii1a de anclho y e1 paltio lt:re'ce varas en
quadro donde esltá des,cubie·rlta la A<Oequia, y un 'oo1nraJ de dorce va,ras
die l<JJrgo y diez de ancho y tiene Olltr;o palt:io oon una Puerm a la ct:lille
Real die San. Gregorio, y unos. :apos,enrt:üs oon 16 varas de la\1"~· y 10
de arncho en precio de so du_cados a paga:r por ~ellos· -cenlso avoireril:o y
oon el agua que le p~r1ten1ece y Hru-e· de ltodo 'Oe'lliSO, y iSe obÍigÓ el
1comprador a 1a paga, de lüs ,redivos de dlho pral. de ,esm_ venlta y oon
div·ersas condidones·.
Y por .esa,iptura. ·en Granwda a 29 de Agos,to die 1629 an.be Juan de
Cas.tr.o escrivano 'po!t' la qual dhos señores ·del co!l11Sexo hahienidose
puesto en venta dnoo casa:s que la mayor parrl~e de eUa~ esil1a~van hechas
solames que fueron de M:or1isrcotSt en 'la ·Panmquia die San1 Gr'e'gorio
linde una;s <Clon oltras y ,oon. casas deJ V a:ncin'i' y del Duardar y del
Mude:xa~r que tenia:n denltro 12 vwras: y lteTda y de largo 6 y dos
.tercias, y 'tenia mas 111t1a en;t,rada de cinco varas y eítnoo va.ra'S: y lterdra
die largo con lo demás ·que exp\t'esa fueron !flemata,das en d Liroendado
So-to de Roxas en precio de 31 Ducados a .censo prilnoipal wouia~ paga
s~e obldgó ren basrt:a;nte :fiorma.
(Lihro de Titulas de la casa n.0 32 de la

caU.e del Agua, de Granada.-Sin

-liolio~.

XXXIV

Tít'ulos de las aguas que tocan de la acequt:a de dinadamar a las casás del
canonigo Pedro Soto:
... Y avi~do .sido por nos obededdw la~ dha ~cedurla rrea¡, de Su mag;estta.d deZ'imos. qne pür quanto por el lioenciado Soto d~ ~moxas, ·canol!l:Ígü de ia ·coiegial die[
Señoa- San Salvador y abogado de la inquis'idón y b#ino diestta dlha Ciudad de
G~anada, se prese:nto ante nos una. petti'ción: snpHcanclionors que con:Eorme a [a cliha
dedurla ·de su mag·etstad ·le marndasemos' dar y diressem<)IS' en propiedaid un, soaar
de cwsas -cayd:as en ,esta diha ciudad, en la oOillací.ón de San Gr,egor:io qure furé
de moris.cos y pertenece .a la 'meal hadenda y po;r n1os, v:islto fué mandado que
los alarifes della, presenrt:~e el be,edor hie1sén ei dbo sola\1" de 'Casas y ffo midiesén
y d~ecla:ras·en zerca deiio y aviendolo vistt:o por la declaradón que hideron conslta.
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sctt· de los clihos m.or:is,cos, en eslta dha; ciudad, en la eOillaci:Ón de Scf1.0r San
'Gregorio que aliillda ~con aa ca:lle que baxa de San Gr!egorio y ha a San IJ¡¡¡ntolome y otros linderos y !tiene de Slitio por ~a dlha caUe que baxa de sa~n bar:to1omc
veinte 'Y ~iete baras· de Ia:rgo tonm,ndo <11l posrtligo de la ca:sa del dho canondgo
Soto, y po;r otra par/te p01r :la calle que aiúrahiesa a la catl.le del agua tiene diea:
y ts.iete baras y bolvienidto a Ja,s, espaJd~s de ~a cassa. did ~caOOti]ÍtgO ltir~biiío. ticuc
vei111'te y qua'tro baras dexwndo ooa ~calle e:nmed'i.o· de seist bwraJS. de Ml!Cho p.'11"a
en'tr31T por el po.sdigo que tiene el dho .canon-igo... lUiSaJ!lOO del dho poder y facultad por el tenor deSita. presen¡te ca:r.ta. En n0011bre de .Su magestad otorg<.IJllJOS· y
oonosemo.s que damos a hos el dho Canooigo Sülto de !fa"lOxas el dlho solar de
casas en posesión y propiedOO y ~en putra y justa dona~ción sd,llJ que por ello
aga:i's de dar ni deis maraved:rs ny otra cosa; alguna pa·r a que sea bues:tlro... En
l!lestimonlio de lo qua:l Qtorgamos' 1a pre,senrt:e ... en !la dudad' de Granada a diez

y 1sied:e dias dd mes de nobiembre de mial y ~eisrcitenlttos: y 1treinta y dos años,
siend!o presentes por tesiti:gas El licenciado Juan de Baldes y Diego de C:w~
de:nas y g.eron:imo ·oruza'tle ;bezinJOS, de Granada. El Hcendado d0111: mcndo de
benav.ides, el licenciado don Tomas ibafiez de Rive-ra, el doctor LucaJS de bcar:raga.

(Idem. Fol 5).

XXXV
2 juHo 1626

So'to de Rojas ,canonigo de la ygleúa ~colegial de- San Salbado:r y abogad10
de'! Santo oficio de eSJta ciudad digo que por las casas p1"1indpa1es die mi morada
pa~sa el acequia principal de dinadamar y el agua de ella le per:teneoe a las
d:i.chas mis casas para il"iego de los guerltos die ella y para una alberca que ahia
amitiguam!enite en medio de el xardin, ,Ja oual ihe qll'Ítado de e1 di,cho s11tio' y
quieTo poner otra en otra pame, que es'tá más. comodo, tll!n P'ilón de donde SJC
saque agua para el servj¡cio die la casa, de suerte en que Uenandose hud va el
agua a la acequia que eSito es de mucho beneficio y Hmp:iesa. pa:ra la a{~cqnia
por,que no abrá para que sasar agua de ella, p:ido j:usijjida.-P. Salio de H.üjas.

(Idiem. Fot n VIto.).

XXXVI

SQto de Rojas carronigo eLe 1a yglesia oolegial d e S.
la inquisición de esta ciudad digo que yo oomprc de su
sejo de la poblaóón de esta ciudad y reinu de Granada
fueron ca'Sas de moriscos 'con el agua que les perítene·ze

Salbador y abogado de
mageSita.d y el del cOttJ>cattllti.da.d die sclams que
de la acequia de Dina-

._ ioz ......
da.maT que era muoha canotidad y se gozaba de mu.choo ed'ificios que anttiguamffite .oor.r1iam en 1las dkha.s 'casas; y sola;res· y de ltodiOS ellos' hag.o nn jardílllJ Y
un cuerpo de casa en 1a qua! quiero hac.er una fuetllte en [a que CQ[";ra parte de
el agua que perltenJece a los dkhos sola:r,e'S que se ha de !tomar de la dicha
aceq<U1ia de dinadama,r , a vuesltras mercedes suplioo manden· ·dM lioenda pa,r a
edlo. Pido JUSiticia.-P. Soto de Rojas.
(Idem. Fol. 13).

XXXVII
20

julio 1637

En cl año de 1634 dtho Docttor Soto de Roxas d:ió peti,zitOO al Juzgado
dizie.ndo hav~er comprado de S. M. un sola~r y s·iitio de CasaiSI a[!Jtiguas en ei
Mva:icin t!ilndando con su casa y guerfto, oon el agua que ie pert¡eneda que he·ra
un es!taro.que donde en<trava un tolrul!dero die la a:ceql\llia, el que esft¡wa M["U:Íruldo y
hera preciso Teediticarlo por lo que pidió se le diese lizencia para ello.
El Juzgado mandó que el Admünisltrador illlformase ... con elfe dto. s;e practicó
dha rcloll'ma pon,iendo una caxa de made,ra ·en, la Aaequia y en eUa s'e ahrio un
tomadero 4e medio Real con su plomo, en lugaT del ltomadem que ten:ia pa,r a
el dato estanque.
En el año de 1637 el dho Doot6r S<Yilo dllió petirión al }~ttzgado diziendo
posehia oo las casas prind pale·s de su morada>, oolladón de san Sa:ltVador, dos
fue~es. ·que gozavaJn del agua que ·corr1ia por' dos tomaderos·, esltos demas. del
oomadero del es,tanque que esitava en uno ·de tlos jard!i1nes y respedo de que e1
agua que venia fuera rnui wrbia y oon el . vrurm que itralhia cegava las cañerias
paTa escusaiT este dañó quería que !toda el agua entrasle eru la maOOta par·a que
se tSe!llltaJse, por Io que pidió se Je nta1t1dase dar J.iooncia :paiTa> que toda el agua
etllt·rase en la maceta del dho es/tanque.
El J-uzgado sometj,ó lo ·oonmenido a Jos jue.ces de él. Los, qua1Ies .irr1formamn
que el dho Doctor Soto tenia unas <C<liSas. • • y le paiTecia que np ten,ia incon<veniente lo que p:ide:...
Seg.{m cons'ta de los dhos a\llto& que quedan en el dho mi' oficio a que me
.-efi.ero en Granada a 20 días del mes de Jutlio de IÓ37·~· En tesftimonio de
verdad - Melchor de Sanwles•, es·cri,vano.

(Idieim. Sillll folio).

XXXVIII
iS mayo I66o
Sepa~se por esta escr:i.ptura pubHca die OOS!ÍÓU y traspaso como . e:n ,¡ a ·ciudad
de Granada en oiliCe dias de1 mes de mayo de mia! Sleiscíenltos · y ·oohetllta y

-lO.)-

qua~.ro año-s. afl'te mi d CS•Crivano ... parcó cmn n (.':niiLo Pércz ... y Don Luis Zurbaoo... y Don Joseph de Mora, ltodio& vezi.rros desita...
.. .1Por el .!Jesitamen¡to y cohdidlio que el dho Li,zenoiado Ped:ro ele Somo y
Rojas IÍaHeció, qu:e parece pasaron anlte MantJJe:l· de AguiJar, ·ins>tiltlllyÓ po:r su
al;bacea tiestamenlt<vrio a Don Francisco die Trillo y F:igouea:oo vezino que f:Oé
d'e:Sita dha ziudad y ootne las dli.&po.sjrei{J[JJe;S• que hiZIO legó y rnan:JJdó poc una. bcz
a D." Juama. de Rojas y •quesada, &u hermiMta, doo miH oocadlo•s de bdlon. Por
.c uya paa:tte· por no avea:sele tsa,tis,fedho parece se s.iguitó aseou.oión, se cmlJ~Wr.:
grurorn las dthas casas y jardi111es: y s:e s·a oaron en v,ia:rt:Jud de:I imoodamienlto de
apremio al tomo de ¡¡¡lmoneda y de ped:imiento del 'dho D. Fn1ndsco y üe la
dha lregaltaria y parece il:ambien que -como en mayor púillredbr de cOil!SJeill!l;irnjCI!ldo
de 1as dos hidreron Rema/te y Ben'lla de d:has casas y Jardines oo Pedlro Faxardo
vez¡ino de es:t a zi:udad .. . en qui~J!ce de Mayo die srei:scie1111tos: y s:esoota ...
(Idem. FOil. 140).

XXXJX
PARTIDA DE DEFUNCIÓN

4 febrero 1658
Al margen: Don Pedro de Soto y Roja&, Ca,non.igo.
En quwtro dias del mies de Febrero <le 1658 años se Cl!llter:ró en eSita san'l'a
Igles·i a D. Pedro de Sdto y R~ as , Caoonigo de reslta Santa igles:ia, tes:tamen~ó
anlte Manuel de Aguilarr es:crivano de Su Magoesdad, dedó por su alma 250
misas, dijer-on:se en es1ta sa,nlta iglesia den mis¡¡¡s. con 1.¡¡¡s. de la cuar1ta. Maa1:dio on
ood~dlo ql\lie a D." Juana de Soto y Rojas su herma-na se le d.ierCill dios m11 ducados y el residuo para ca)}ellaniM que se han de servir en e.sita sandta. igles.1a
por pr·imea:os capedhmes a los hijos· de D. FTa.ncis·oo de Tll"iJlo; y despues de
ellors al a!had y cahiidor de esta dha samlta: iglesia por patron101s de los dihos capellanes, as:ietió el Cabildo a su en<fierro, tocó a la f<JJbr~ca de la cMuJla es1tola
y l!tla!I'!Jipulo oonque se en.rerró.
(Aa:.ohivo par!foquial de>l Salvador de Granada: Ubro r." (r.") de Entierros de I6o6
ha:Sita 1668. Fol. 2~ VIto.).

XL
PARTI·DA DE DEFUNCIÓN

4 febrero 1658
En 4 del me& de febrero de 1658 :se enrer·ró a la enltrada de la capi31a de
Satl'ta 'Teresa, D. Pedro de Soto. y Ro jas., Oanon·i,g o que fué deSta Sancta Iglesia; a.siiS'tió cl CabiMo que le enlterTÓ. Tesltame:nJtó ante Mamud die Agui1ar cs{;ri-
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vwno die s1u Magesltad en primero dia del mes de Febrero de 1658. Dejó po,r
,su alma quinietJJta,s misas, dijéronse en esrt:a Sancta Iglesria dude:nrt:as' dellas con
las que 1tocamn de cuarita y mas un nov,ena;do ,de mi'sas 1rezadas. Dejó u:n, legado
d~ dos mil ducados a D." Juana die Soto y Ro,jas su hermana y des,pues de este
legado mandó se hiciera;n dos capeJla;n:ias, que ,se sirvi,eran en el oom dtes1ta
Sa111cta Iglesia y fuesen primeros ~capellane.s rros ilriljoísi de D. F1randsoo de
T.ri!llo. Vend:iose 1toda Ml hacienda y no aka;nzo .para la manda die Io,s dos mi,J
ducados que hizo a s'u hermana, y así no quedó pa;ra imponer la;s capellan:ias
haóc:nda alguna. Fueron sus, alhaceas D. Frandsoo de Tri~1o y D." Juana de
Sn to y Rüjas. Estuvo el cabi1do que no llev~ó cosa alguna simo es. la c~era, yo
me haHe pr,esente a todo y lo firmé.-El Li,cend:ad:o 'Lor,enzo · Dalifair,te, Cura.
1

(Idem. Li:bto
174 vúo.).

I.

0

(2.

0
)

de Entierros. Fol.

)GLI
PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE LUISA DE SOTO

27 oatuibre. 1622

En 27 de octubre de 1622 se enlter·ró D." L1,1isa de Salto hermana del CanóniÍgo Soto de eSJta IgJ,es>ia. de,J Salvado['.
(Idem. Lihm C de Entierros. FoL 86).

APENDICE ll: FACSIMILES

11

111

IV

l. En una petlelón al juz¡¡ado de Aguas en 1632. (Apéndice l. Documento XXXV).-11. En un acta
del Cabildo del Salvador en 1636 ( Ap l. Doc. XIV) . -111. · En un acta del Cabildo del Salvndor en 16116.
(Ap. l. Doc. XV). --IV. En el recibo de unas llmo•mllll por mlse11 en 1657. (Ap l. Doc. XXX).

APENDICE III: ELOGIOS

LOPE DE VEGA

1
Responde a un Poeta que le afeava es,crribi'r con da,rd1dad, s1iendo oomo, es la
más ex.celente paote del qllle escribe.
Lihio, yo siemprr1e fuí vuesJ!iro dlev01to,
.nun;ca .a la fe de 1la amis,tad perju1ro,
vos en Am01r como en Ios versos ooro,
tends e'} ,Jazo a .consonani1Jes roto.
Si1 vos imper·cepltibile, s1i remoto,
yo hl.ando, fá!Cid., degan,te, y puro
tan claro escribo, romo vos oscuro,
la Vega es Hana, y i[]ltrincado el Soto.
Tambilén soy yo ded o<mamen~o amigo,
sólo en los tropos impos.i:Mes paro,
y des!te error mis núme,ros, deslign.
En Ia sei!1lt,enoia . sáiida reparo,
porq.ue de•jen ~la pluma, y .el ~estigo
osüuro el hor1rador, y e1 verso da,ro .

.fRimas humanas y divinas del licenciado
Tomé de Burguillos. F. 74).

II
Y V'Lva en los dos Solllos•,
mejor qrue en Jos' de Ténedios remotos
FaseHs y Tegira,
Apolo, por la ~ill"a
dd MMke exoeden<te
que en las minas de oro
es·cr.ilbió ,Ja vc!lltutra de Medoro.

-toSY aquel Pedro, Jteblogo eminente,
que escribiendo de amor ,¡,os des,engaños,
hi·ro a' ISU fénix ,de &UJ peahio 01f·ioo:te,
mejor oonibra la fuerza de los años·,.
que en aromas sabeos,
en sus ve:rsos de amor y ern ,sus deseos.

(Laurel de Apolo, si:Iva II).

III
Des,rubre en artificio pe;egrina
de don Di,ego Jiménez la sonora
l:iJra ;lJUis¡trosa, :imagen. crisWima ;
y de Pedro de Soto ui!li rnármoJ dom
~a fama enJ mi[ .canoiones' celebradas
hasta 11015' :cer,OOIS de aa blanca 31U1r01ra.

(El jardín de Lope de Vega).

· MIGUEL DE CERVANTES

Llegb d Pastor de Iber•ia, aunque algo ta·rde,
y derribó cait:or.oe de los. n:tws!V,ros,

hadood:o de s,u dnge:nio y fu1e1rza alarde.
Pero dos valerosos', dos maesltros,
dos Jumbreras, de Apolo, .Qo,s soldados,
úní,oos en hablar y en obmr dies:tros.,
del Monte pues,to:s, ·en opuestos: Jadoo,
:tan!to ap!ie~aron a la ltun-bail1!1l:llta,
que v()lv.ieron' aJtrás. los enaUilll:bradios..
Es, Gregor:io de Aingu[o el q¡ue sepulta
la rn.nalla, y Gottli éJ Pedrr-o de Soto,
de prodigioso ,jngooio y vena ouillta
Doator arque~1, eslt!Oitiro únli:oo y d!Qibo
~:ioendado,

de Apo,Jo ambos. s'ecuaces•,
con raras obras y ánimo dievoto.

(Viaje del Parnaso. D.p. VII).
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CRISTÓllAL DE MESA

A un :sobri:no de Luis Barahona

Este que sale a luz ci:sne ·o<l!noro,
oon du:1oe son:, -con: callJJto peregroi:no,
al Genil damo, al Darro ·ods:ta:l>in:o'
hoy acredern:ta las. M"ernas de oro.
Mer,ced de F eho y de su sa:cro coro,
que le di·eron: espí:r;iitlu: dli:v:i:no;
que ma:l grado dd iti:empo y del des:tino,
le.s da ce:n:s:o del prospero :tesom.
Del Soto antiguo :la ·i:nmnrrt:al coro:na
honró de :en~:rambos :la falta! cornien:te
con -ai:tara gerutiJ y heroica ltromp:a:;
y a,! n:uevo Soto ahora en: Hdioona
con fama eterna y soberana :pompa
J.e dan de :si>gl!o en Sii:glo y gen;!::e en g·enite.

(Las Eglogas y Geórgicas ele Virgilio, y
Rimas y el Pompeyo tragedia. Pág. 121).

AGUSTÍN COLLADO DEL HIERRO

S>Qito de Rojas hoy and:uye solo
:la músi:ca, wa voz, el :i:ilJsttrillimenito:
canJtan.dlo a:! hijo del cr.in:a,dio Apoilo
a:urn mayor parecitó q:ue s:u: a;rdinnrenrto
aun v:iv:ier a deJ Pon:to en los :crisltaqes,
de s:u p·l:uma los sigJ.os :inmortales.
E.n l01s .candores de su edad prinnera
(s:i ya dulzuras· escribió a:l seg¡undo)
en al·tas Rim<l!S• i1llfltliir espe:ra
tuwta deidad a~ elocuente ruun:do;
hoy :sus ,rdi:ros son Sllli doclta es:l'e:ra,
q:ue cuando canite a Marte iiudbundo
quedaJrá ~~:u epopeya fie:l ~·etra,to
del Homero, de Virgil:io, de 'l!o:rcuraoo.

(Granada, poema 't;iib. VII. F. 105).
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Al frente del Desengañv de amor en rimas.

LOPE IDE VEGA

Han ·s,ído tanta·s y .tan va:nias ,}a;s opm111o.nes ·que Ja poesía ha .te:nüdo diesde su
prin.cipio, que por algunas razones, ingencios: gu-andes·, puestos en luga·res altos,
o en facultades diferenltes, s·e han eXiousaclo de dar a hl!z :los. que han es•oritto, o
ya amofiosos ·en sus verdes. años, o ya más grave.s en el• .tér;mino de la vida, más
a propóslirto para que puedan ser:l.o. Admira e:l ver )a die P,la,tón en su J úpit:er,
la de Ar,i·stótdes en. su Poétdca, que .C;i,oe,Pón más· 'templado and!uvo en: su Orador, llamando su dnvenciórn, .inflamación de>] áJnimo, y wque:l afla,to sru!,Yo, quasi
furoris, lo que de 1las Sibilas y Oráculos .gojente Calimaco. No es mi ánimo
lo;wlas: prues cualquiera media:namenite voersado en la Ieoóón: an\tdgua, sabrá su•s
loores., oon.virrliioendo tan>t•os, así rlatin•o•s oomo g•riego:s., en que toda la poesía e,sltá
llena .de n:a;tural ·fi.Josorfía, ·con no pequeño encare.c:imie[]to de Es1trabon en el
l!ib. I de s:u Grografía, pue.s. s·er fiiósofo y rs:er poe1ta, son C()J!lve:rtibles. Parrte de
la fil•osofía racional la llamó Savo.narola, y a'sí viene a ser a;l Proerta precisamente necesario ,s:u oonooimi.ento, por·que .como rno se puede saber ;Ja especie,
igmoran:do ·e'l génem, n~ d silogismo sÍlll: sabeT la 1ógri,ca, il11inJgu.no puede se'r sdn
ella verdadero poe:ta. Jmpossibili est (dioe en !SU compendio) que'YW¡quam qui
logicam ignorat, vere esse Poe.tam. Finalme!l:te co.nslta s'er wr;te, pues se perfe,caiona de .srus preocepto:s, ·que en Ja elección d:e voces y rs.entemdas >surtiEza, y ejer:ci.ta los ,jngen:i:os, y ·urn al1to :insrúr:umento pa·ra celebrar las •e>osas dignas, como
!•o aprueba y siente P·edro Grego,rio en. su Syn:taxis a1'tis mirabilis. Con que debe
ser admitida justamen1te, a 1a digm!ida.d de Ias demás. facuUitad:es, •s>i.n il1iega,de el
asiento que me.reoe, >porqu1e Jas comprende 'todas1, y porque se ,]e <harán dar las
a,rma.s, a quien deben más que a 'la mejor hi!Stto,ria: pues f.ué Ti:rt'eo Laced:emo:niiO, poderoso para animar con versos s•us. cirudadanos a oon.s:eg·uir viidboria tan
dudosa, como •refieren P·latón, Suyda1s y Horado, y le dan fuerza de ~~rarns.for
mar los .cuerpos, aplacar las aLmas, deduci•r 1a luna, y abrasar las hierbas, V<ir~
gilio, Horado y Ovidio; que suen<do armonía métrica, 1os mi,smos efe.otos se
le deben, que s•ienten de la música Platón:, Galeno, Hipócrates y Macrob~o.
En esta felidsi:ma edad ha Ilegad9 a tanta e:stimaaión por elli honor que el
divi>no plan.eota de nuestra monarquía :le hace, como ·en el rnÚrmeiro de los FeE.IPC'' Quanto, <LSÍ ·en la ou,arita esfera Phebo y sol ~res!plandecien,te, amantte sobelfano de los •lwure1es, y musas, q111e .con s'egruro ánimo ha :sa:tisfeoho ~1' Li.cen:ciado Pedro Soto de Rojas., a 'la 'irmpor.tuna persuaci<ón de su,s aimigos, ·en da1'
a l>U'Z .común e,s.t.os excelentes v:er:sos· :S.U!.Y.os,., en1t1re :los <lnaies• no ihe ,s,ido yo el que
con menos afed'o ha deseado verlos 1imp¡r.esos, y cu!.Ya soa:idtmid le ha. !l'eduddo,
vencie·ndo s'u oondic.ibn, a que ~10s •Comu•náque a todos·. Hahrá dooe años, que
junttó estas Timas y es:te mismo tiempo que 1a's. con¡quis1t10 yo, con ánimo de honrar y acrecentar ,¡j!uestra <lengua de ta.nta>S •loouoiones' y frases y d~leitar y apro-
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veohwr los ·ingenios en ,tanta hermosura y variedad de Qo;noepil!os•. Llamábas·e en
ru¡¡¡estra Academi;a "el AnLj,en'be", nombre ·que 'DOmÓ pwra si el exoe:lente por:tugJués Lui1s de Camoes, oua111do d~jo:

E vos Tagides minhas, poys criado
Tendes en mi hum novo e'n!J!enho

Arden~e.

Y vmo bien ·e~t·e 'título a su ,ingenio, que en 1a len:g¡ua 'la!bina; ·Ardiente, es
ingen.ioso, y oomo dijo Ci1oerón a Ce1io Andar met~tit ad gloriam. En eHa e•scribió el discmso de la poétÍica y pedecta n11edida del ver<so cas'teUano, imi1tando
al Tasso en una oración que hi.zo en: .)a Academia de Fema•ra. Los Poemas son
varios, así en la correspondencia de 1a1s Rimas, como en •los suje1tos, ofredéndole Fénix :!a·s ocasiones, no meno,s hones1tamente, .que al Pe1t:raca LaJUII"a. Fénix,
hermosa causa des'tos pen:samienlto;s, noble, disaeta, y dligma de ser cdebcr-ada
co:n iguales hipérboles de t:an heroka pJ,uma : si bien en es;ti1o 1ír:iüo, 'C<OiffiO :le
permite el sujeto ama>bor.io, de que trata, y cuyas aJaban:zas juiS.tas cr-emito a las
que en rtanta vaúedad de ·conc•eptos muestt'ra &u ámdmo, y no es pequeña para
su aJU;t<J:r, no haber ofendido est.e pensamien.to con otros, que como no puede
fuera del alma intelectiva haber en el nombre otra forma <&ub:s,tancia'l, asi en el
verdadem Amor otros amore~s; porque ninguna .oosa puede -como, s,iente el
Filósofo- media_.r enit're ,la forma y la materia que immediate cop-ulanfur.
'I1í,enen los versos (por opinión de HaHca:rna,seo) suum quodammodo genium
co:n que son imágenes del ánimo .de sus aurt:ores·, y aqrui s,e mu,esrtra. bien esta
infalible máxima, retratando Pedm de Soitio, no ,s,ólo su interior pensamien1to,
más su exteri101r rnodestia, au:tor•izada de la ~oomposlt'ura de 1Sill pe.rsona, no pequeño
indicio de ila nobleza, blandura y faai[idad de su ánimo y cüstlumhr.es. Quis
enim virtt~tem lawde prosequi non dignetrur? Yo, que enitre sus aficionados· me
precio tantto de S•erlo, pudiera, y debo, .oonsag.raJr a su memor·ia elogios, orfreóendo su vitrtud argumento de 1tantas a.!aba~rtza,s, s:i no 1temiera Ja :rudeza de mi
ignorancia, y la humildad de SIU modesltia: pero esttoy •cierto, que conll)ciendo
mi ánimo sabrá, que ,]as cosas pequeñas animan a levantwrlas y que las grande•s desmayan, n con prudencia obligan a s:iJenoio, por Jo menos osaré acomodar aquí lo que dijo Ci,oer•Ón por oitro de mi nomhre: Lupus egit eam causam,

et auditus est magno silen-tio.
DOMINVS IEORGIVS TOVAR VALDERRAMA, SUO
MAXIME AMIGO, VEL MAGISTRO DIGNISSIME
LlCENCIATO PEDRO SOTO DE ROJAS

Si Phenix al!t3Jm pennis se oonfer:t .i,n arcem,
Ult gazi.s üomptam pluribu1s insulam, A'trox;
(o perdu:ctus amor nrJmmorum fulmine) Phenix
musae, tu romanes ;ig.nibu•s us·qu.e tuae.
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DON ANTONIO FRANCESCO TACCHINI

Pietro, ltu rcanti con soavi aocen~i,
ahe bella Donm a!Jteramen.te humiJe
tiene :ir! verno nel \500:, nel volrto aprile
c'have .r igri<db 1U oor, gli ocahi· .r¡i,c!Jenti.
C osí con velE epr.ieghi hor oon 1amenti
·c erdhifar 1a ni:brrosa aJma genlt!ile,
e forse gia conr moo canoro srtile
fid:a va ri1 C3illlto Garólaro e ,inJen~ti,,
Hor se col 'tluo voler sempre diisc0rrd~
la cruda, é perühe ltu:tta; orgoglio edira
a'l ooncenltlor Dü,virn, quaJ a;spe é sorda.
Ahi pur i<l Dauro al sruon die la ltua Hra,
che rt,ogJie il fero ad ogn:i fera i,ngorda,
quas:i che ca rolando i~ corso gill"a.

DON LUIS DE GÓNGORA

Poco después, que su orirstal dli1lata
onla el Dauro los' mirg.enes de run Soto,
cuyas pla.rutCIIs Genil besa deVI()I!:o:
Genil que de fa,g nrireves. se desaltia.
Sru,; .corri·en:t es rpor él cada cual tralta
las escuche el an~ípoda remoto,
y el ~oul1o seno de sus· minas· roto
oro a!l· Dautl'o Je .p:resJtie, al Geni1l plata.
El prues de RJojas flores COrrooado,
-nobles en nuestra España, por ®eX Rojas,
como 1bcll31s al murndio por ser flores~,
con rayos duk:es. mil, de· Sol templado,
al mi.r:to pe:i·oo, y al laurel [ars horjas,
monte de musas. ya, jwrd~n dre aiiilOreS·.

EL DOCTOR MIRA DE AMEZCUA

La figw-a: del jorven :I:)o¡riforo
-pi:rucel de Polydero,
valiente admi.ración del sig'lo de oroel tipo fJUré per.f $)
de q:u.ionr rla a.nltigüed:adi aprendió el aTte
de la noble pia11tura :

-n3es,tas las
la ool!ce

re~Ias

son, para elliSeñarte
y [a hermoSIUtra,
con que su voz en' números desata
la esférica Talía,
que las esferas de zafir :Prasden:de.
Lector, mi,ra, aprende
cuam.do furm dj:v,ia:w te arr,ebalta:
fel,iz la musa mía,
si s~e atreve a imitar !l;a.nlta armoo,ía.
e~ocuoi<Ón,

El Fénix canta al Fénix, y erJJ [as horas,
que en Ja margen flmid!a
dd DaJUiro, dedkaba a las auroras,
re~istid<JJs al ocio y ihlaooo s11.1eño,
que fragmenrtos. nsurpaJn de la vida:
como divino du~eño
ele>! oor<o de Hypocrene,
dió su feoulllda voz part1o solemn'e
en eslte pledro, en es:ta dwoe Hra,
en quien España como Merufis mitra
al ave que renace,
pr,~douciéndose a tí, y de siglos hace
una edad generosa
que aToma's fue:roo ya; su rora y pira :
s.ioodo en .vo,z nu,merosa,
que al Cays~:ro dá espamjto
Fénix en lo :inmortal, dsne en el canito.

FRANCISCO LÓPEZ DE ZÁRATE

Fénix lwureada coo la voz sonora
del dsne sacro, que en Geni1 se baña;
a qutien gniegos milagros debe España,
pues lo in:s,ensilble aJnima, y enamora.
Guand!o al son' d~ tSU! afedo ·canta o llora,
se mueve la más: sblida montaña,
que fácil sus c<l!dendas acompaña,
humillándose a ti, porque él ~e ado~ra.
¡ Oh ig,utarrmenlte fel:ke's' !, {>l\:les él llega
por ~ti a se:r inmoritlal ; ltlú pQr SIU ob1eltlo
a viV'Íir 00111: ibeMad eteTnamen:te.
El pudo dar, a:Útn ,Jo qu,e el .oielo 101Íe:ga ;
pues por lo singoulwr, gorande, perfelto,
hizo dios, Fé.ni:x, y al ocaso orien~te.
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EL LICENCIADO FRANCISCO DE CUENCA

Con fledha's die om y arg;en¡tada's' plmnas,

saiHó a ,caza el Amor a: wes~o Salto'
del1 av~e Fénix, únioo y rem01to,
de quien camjta,is las perfecciones sumas,.
Má's dijo ApoiTo, "oo1nque en tiil"a'r presumas,
saldrás OOilli fleoha:s, y oon a,r,co roto,
que a Fénix [al no ofende el lhiea-:m boto
del 1!11i'et!lo de las' ~cándidas, esp!Uma,s~.
SoJo a eslta Fénioc su seg;undo Apolo
ohH:gará ~con su divino canlto,
oomo a mí Dafne, que e111 su Soto viva.
Ma:s ya que fué la sola !ingrata an' soao,
[os :ramos de Jaurd que estimo tamJtio,
:serán corona de su fr,enille ruli!:iva".

ALBANTn ~AMÍREZ DE ÁRELLANO

El más ahmsado amante
que a menos, belleza a,spi,ra,
hallará, s.i a Fénix mira,
SIUI desengaño delanJte ;
cesará su curso enante,
pues de Genri:l el mayor
C'isne, con voz superio;r
canta, al fin de sus enga~ños:
en el verdior de sus años~,
~os' des,engaños de amor.

DON DIEGO DE TOVAR VALDERRAMA EN LA EMPRESA

Desdeña el verdbr flor:ido,
la ,ingrata Fénix, del Sorto:
y a, Alcázar de sí nomo1to
vuela, a oonsltirui:r su !11ido.
El Soto desimlto ywce,
y ella del durar s~e aieja,
ma,s oon la rpl1uma que deja
arde ei Soto, dla renace,
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DON JORGE DE TOVAR VALDERRAMA A FÉNIX

EN

LA EMPRESA

No de amomrus•. saJbea,¡s,; S·Í en pomposa
altiva ostenitadón, a~ !l1lildo aspiTa
¡Oh Fénix! ltiu ambidón, ¡Oh F.éiJJix! mim,
cul1i!llbo h <igm;al modiesúiw es• booott"osa.
Si dura;ción, afedtas oodidosa,
pr•epa,ra en la f,eJi.z Ambria .pi1ra
a:l trlÍ!nsito fa:taJl : V'e:nem, adimi.ra,

fra:gamite •OOipÍa, al, evo so111;1rosa.
No rara ya, ltllo próV'ida, no sa;bia
lbe niega,¡s. prr·emio a dJig:n¡os, ltainitio ardores':
ca,mbias e:l bla1ndo Soto a AJlcázar fu,erite.
S:i feti¡z no 'Siin ti, siempre tu Alt'abia;
vuellve -¡maS' rt:arde ya!- goza rus flores
apacibles desdenes de Ja muerlte.

Al frente de los Rayos del Faetón.

DON DIEGO CARRILLO DE MENDOZA

Desrt:ino ya f,eJiz dlis,pone el cielo,
oh F aeilión, a tu se:r, •CUaJndio te aolama,
numerosa (a despecho die ~.a Uaima)
pluma. que ·el Sol ·rev.erooci.ó ~UJ VU1€lo.
En vano tanrto ardien:te pa,ra,Iclo,
desmenltirán en humo :inmorrtal fama,
rayos abol'ten, pues qu,e Dafne en rama
honor de un Soto, defendió su .celo.
Des·preaia ya del g:r,i,eg01, y del blliino
ei eslb¡,¡o más aNJo, y más. decente,
solo ailienltb aJ! que raJro se etenn1i1Za.
Hontrate coi!1J su gen~01 peTeg·rilno,
ü.iunfa gj,or,ioso, pues, heroicamente,
oca¡s:i:ona qu;e viva tlu cen1iza.
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DON FELIPE MATIENZO

lilUisltre Soto, en ouya flor recienlte
3Jtllenidad tecunda, e ingeniosa
tienen 'las Musas fiesta dditoiosa,
más apacible, cuanto má:s' a¡rdienlte.
No es maravilla, que hoy- Apolo inten~e
pa:!1Hr con: vos diadema ~an: ~g¡loúosa,
que si en él pm la 1uz e,s, tan famosa,
por el !ingeniÍo en vos es eminenlte.
Dividi,do en los dos lucido imperio
de luz, y Ó1en1Cia, ihoy deja a:cl'ediltadio
d pdncipio de la ~uz del día,
donde ~con docto, y dluke magis~erio,
el fuero de :la mu1erte denogado,
vive inmontal la ya ceniza fda.
1

DON JACINTO XIMÉNES VENEGAS

Hoy nos de~s~or,i!be e&pidlbu bli,zarcr-o,
de Faetón na ca:r,Pera prodii:giosa,
di,es;tro 'pincel, y voz armon:~osa,
cruje el az:olte, y predomÍ!na el carro.
.B:ronce .inmorit!al, y no caduco barro
se erija a ia caída lastimosa,
de ell qu1e s,iend!o a;hrasada ma'fliposa,
Fénix se resil:iltuy-e en S1U dies,gano.
A 'cual se debe má,s, duda e[ jru1ioio,
ma,g, 1a razón ~con so!berana~s huellas',
premiando la v,ilrt!iud, cas'tliga el vitCio.
Arduas 'cosas, empr~nde, y muer'e en eUas
Faetón; ~el se desitina a! predpkio;
y Soltlo 1,e oo~~oca en las esr!ireUas.

DON VICENTE CRESPO DE MOYA

El ,intrépido curso, e'l impmdoo1e
~os qUie son deil Sol ~ooieslte guia
y el pr·edpitOio de el que tué de el día
p01r vefllo, elrranltie, esqíndalQt aude~.
die

Con tanta erudidón, itaJn elooue[J!te
:te in!S•pi:ra a:feobuosa ltiUi T aff:ía,
que en lti, Soto renacen a piOtrfía
sa~cros 1au:rdes a lbu dnqta fr·enjte.
Caiga Fa:e:tonlúe, pMa qure levan:te
hoy 1tu esprritu ardioolte en breve suma,
a su muerte ti:nfeliz, y vuelva en: vida.
·Su dresdíoha fa!ta:l, tan degaJnrte,
q.ure hallarse hoy levantado por lt:u pl:uma,
es la dkha mayor de su caída.

LUIS PARACUELLOS CABEZA DE VACA

Hoy Rüsas de Faetón,
esor:ibes·, RüJas, cenJteHas·,
taJn vivas:, quedas. en •ellas,
rojo esmrulrte a l{;u opinión;
ve:r&d pi1111tas:, ia ficci:ón:
,tan a[ arrbe, rtan si,n v:kio,
que er:es. d!e:l prtimor indJi,CJio,
y tanJto a ti ltte a;ddaJnltas:
que a Iü•S· Oi:ello!S rte aeva1l!tas
con el mayor prteoipido.

II

Si el hellís:imo •cr:i:sltaff
die Erídano lliransp<l!r,enlúe,
s<i:endo plateada coróen¡te
se v:~Ó :es!JreUa ·cdesrtjaff,
sólo porque a m caída
de Faetonlte, acogida
dió <Bn 9U ·es:pejo cri!SitaJNno,
¿ (¡•ué esperas Soifo diV1ino
c-ua111do ltn lf' das la vi.clla?
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DON GERÓNIM.o DE VARGAS MACHUCA

Ya die eiJ, hi¡jo de I(]Jimoo'e
la temerw11ia osadía,
que hizo ~oeni~Zws· d día,
vida en vue~s,tr1os' versos, ti1ene,
ya elteJmidade,s pr,ev~ene
a vues'tro pJe,Citlro :LUicido,,
Ja lu,z, que ·oon vos as,~dlo,
lt:aJn, dUJloemen:te: templa;da,
que aun wl vers'e e:lla arhras,ada
ve vuestro SOito florido.

DE LA INTRODUCCIÓN A LOS JARDINES DE DON FRANCISCO DE TRILLO Y FIGUEROA

El

a~UJtor

de aqtlle:s!lie Poema, diel Adonis, de Q,os rayos de 'Faetón, de las' R'imas,

que initituJó desengaño de amor (bi1en notorios en 1toda:s p<JJrtes) pudi·era aun en

si,glo más ach3Jcoso (si puede ser que le haya) merecer el pr,imer [ugar entre
que mejor 'le ocup3Jll. por la faoullt:ad poéltica, ,s,i como ou:idó eU ;r<etÍ'ro y cu.l~
~IUra de 'sus días, hubiera .]os· aai,ertos ,r~ti,rados de su m3Jllliif'i,eslt:a 'pluma.
N o a Ja ambióón ooncedido, :!1Í, a 1os aplausos negado, fatigó si1emp,re las
horas aún máls ociosas en otros, ma.s. ~con V3Jll'idad tan poca, que aú.n sus más
obligados oíamos, tardamenlte ,],os, ace:nltos die ~sus musas, ,pwe,sto que [a,s fa1rigaba
de 'suer'te, que ,s,iempre pudiera de,ci,rse por sus. es,ari,tos., lo qUJe ~Bers,io, sáti:ra 5,
a otro i,ntenlto :
~os

A te nocturnis iubat

impaJk.~cere

chartis ...

y por si, lo qltlle Boecio Seberdno rr,i,. I de consolación:
Ecoe mihi lacera-e dictant
Scribenda camaenae ...
Habiendo gozaodo en 'su juve:nltud .los mayores aP'lauiSos. de :la Corte, foodados e:n 1todas letms,, ,con la adimira,ción de EUJropa, Lope de Vega, su g'rande
:unigo, HoPtensio Fé]¡jx P.aravidno, y el 51iempre grande lhon'o'r de Córdoba don
Luis d·e Góngma, proteccionado de don En:rique Enríq¡u,ez Conde de AITva, del
Conde Duque. y de Jorge de Tiovar, Se,c~rre)tario y va~Bdo del Señor Felipe Tercero, en ,cuya ·casa a;,i!Sitió siempre a la Cor,te.
Y hahie:ntdo en ttodos a·suntos, afectos y sembJautes, dado a en~ender con
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enwdia {que jamá<S <Sin ella están Jos héroes grandes: Nunquam emitwntia inmidia carent. ~eleio paterculo, pan.egirico) ,cua,n po.oo rt<en:í:a que desea:r, o :t<eme<r en
la pmfesi:Ón poética, llama,do así de ,impulso soberano que a la V'erdad: 5 pirat
1~bique, ~et quan.do vult: oomo de algunos, es~carnÜellJtos que le di~ron la:s mtinas
de srus g:randes vakdores, se :retíiró a su Iglesia desengañado, cuando a;] gobierno
de wlguna superior le envridia,ran wscendido.
Tanrt:o agrande <en ag~enas experiencias, qui<en no e,s,tá ageno de .sí: Simulque
Doctus per aliena experimenta,· diljo el gran Pol~tico ~in laud. Iu:!i Ag:ricol. y
Plii!l'io en e1 Panegirioo a nues<tro español T1raja:no: Melius homnes exemplis
docentur ... Y Nazario en el Panegír,ico a Constarut:i,rto Magno: Optima aiunt
esse remedia... Y Tácito Ann. lib. 4 Plures alionwm eventis docentur... Tan
hecho estaba a ta,n singula.r docrtdna.
Allí üuai náufrago r<edimido de l<LS olas,· comenzó a ooJgar la.s, seña<s de sru
tormenta en las ,rocas aún no enjutas, <C)oJmando iliota[menlte a los g:emidos del
mar, hes<LUdo la infid a~rena por no llegar a besar a,lguna.sr i:!llfid,es ma,nos, ~ra
tando ¡¡¡quellas oosas que no había,n €stadlo en la ,suya como ve1:"da,de:ra,mente
agen<LS, ~camino bien que proJ,i,jo, al menos, !tardo para Heg<JJr a la Ebe:rtad dd
ánimo, porque aqué1 s,o,Iamente e:s d1ueüo de :Lo que desea, que no des~ea cosas
de ,omra dependencia y voluntad pudiendo a su a1rbi:tdo seg1UÍ:r su paso, o cederle;
pat·a que no le numeren 'enitre los ~caultivo6,, y aherrojados: a los: fugilti,vos bienes: así el gran Epi~edo, Enchi,ridion, cap. 20 Cuiusque domin~ts is est, quía ea

quae ipse vult, aut. non vult, potestatem habet, ·vel conservandi, vel eripiendi,
quisquis igitur liber esse volet, ne'qt~e cupiat quicquam, nequ.e avers!!ltur eorum
quae pen.es alias sun.t, sint minus, servire necesse erit.
Pa;ra lo ~cua'l itraJtó de la ag1ri<cultura, ~oomo aqru1ella que es, aliarum artium
parens, ac nutrix ... Xenofonlte, Eoonhm'tca, pág. mihi 839, reduciendo unas anügluas :ru<ina:s. a monumen:tos de s'u nombre.
Allí ~condujü €n vwr1ia:s fior'é;s y frutas, c:uanltio en fing;i:dos pens:iles, et~erni,za
do6 tempes, fabulizados di6ios aun nos vocea la fama, sin perdon<JJr wl cuidado
d gas1to m;l,s 10pUJ!ento, o 1a atención más prólija, mereciendo que por él solamenlte se dijes,se aquello que por de Hes,iodb refiere el F:ilósofo en el 4· de sus
Ebioas.

Optimus ille quidem est, ex sese qui omnia novit
Perceptis quae post, et Slemper stmt meliora.
Pues parece que él solamen:te oonoóó en <siglo ,tan óego Jo que debía degir
daJndo a lo demáJs de mamo, ~oomo ageno: pues hay muchas oOs<LS que no están
en nruestTa mano, aunque parece que sí, y conviene deshacedas, pu,es, sólo está
en nues!tro alb€drio el deseo, d apet:ito, y <la opinión de ias oos<LS: doct:rina que
había aprendido en el ca. I del ,grande estoioo, donde: Res quaedam in pote::,·tate

n.ostra sunt: quaedarn non su.n,f. In nostra pot~state est, opinio, appetitio, desiderium, acersatio, et 1tf uno cmnplecfa,r z;erbo, Qualibe't n.ostra.e actiones ...
No le 1·e<bin·ó a este amado siempre ejercicio la amhi,cibn de Lucu1lo, de Scipión, DiodcÓé.UO, Mar,io, M. Régulo, y ohos que al impe.r<io de Roma s'c negaron, quando anegados <'11 él flnctnahan oo<tJ< la paltria, oonorimie:nto vcnla{k,ro de
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1U111a hlosofía es;toka, fué quien aJilí l·e oondujo, porique: Ad eam atdem rem via
unica est,· eon~m quae in pote:;,fate nostra ~on sunt, contcrmptio. Epütecto, Indlirid!ion, cap. 26.
Bien pudiera (aun desde a1lí) oCUJpar puestos mayores por ·medio de 1a
Jur.isprudencía, por quien se iJ:J.all,aba a:bogado <le la InqUJis:i!Ción de e:.ta ciudad:
más IÍ:rrl:Íitando en es;to al grande Ovidio, dejo& la abogacía por la poética:, y moral filosofía, abrazando aqueslta, oomo profesión Ehre, y desecha,ndo aquella
oomo servi•l, e interesada, s•in •querer pert.urbax la ;branquilidad del ánimo con la·s
falsas opiniones que de 'las -oosas· busca y lttiene la codi.cia, y el inrterés•:

H omines perturbantur, non re bus: sed ii:s quas de rebus habent opinionibus.
Epit.ecto, Inchiridion. cap. 9·
Habie'.lldo, oprues., adornado tanto la naJI:!uiraleza, y esta ciudad oon la varJedlad
de planl:a.G, tr•utos, flores, ~ue.ntes., es~aJtuas, pinltura, aJr·ti,ficios•, y adorno-s. que en
sus jardines, galerías y casa o00t1ocen todos, quiso (y oon •raz-ón) que la memo:ria
de tan hermoso edifi.aio ·n•o falleciese con: él, que tatnbién como los hotnbres mueren los edificios, según Luciano, Di.á:logo 4· de Aqueronlte, y <11t11J.1. las. familias,
las cim.l~des, :los ·imperios, según Ve:Ieyo 'Paterculo. 'Lib. 2, dlonde: Ut appareat

quetnathnodum, urbium Imperiorumque, ita gentútm ...
El último es de 1tanrtos co.rno ha gx¡zado -ingenios g·r andes· oote siglo, que
ocupa :nues:tra memoria de•spués de Garci1aJso, Her-r-era, Arei!la, Lopoe, .Hortensio y Góngora, •SUS· g.r andes amigos: altenóón que ~e pudiera solicitar mu.cha,
cuando oltra ca;usa no hU!biera: Así podrás -:lector- adimira,r en nues~os día·s
un s.u.jeibo que los vence o()()!1 la pll\l-ma última, después de tanrt:as, pero no en la
es.timación. Así ha vi;vido al -relti.ro, no para olv-idarse de sí, llli• pa;,ra negarse al
mundo -.que no e•s, pooiJble eS'tando viviendo etn -él- s:imo pll!1'a mirar d ma:r
desde la playa, y a•lumbra·r oon sus escr:i'tos [a,s cautel:a·s de SIUlS oodas.

APENDICE IV: OTRAS BIOGRAFIAS

I
DE D. NICOLÁS ANTONIO

(Bib¡,jotheca Hispana Nova)

D. Peltrus Soto de Roxas, Granat:en:sis, oolleKiatae eoccles,ia:e S. Sa1valtoris
ejus tllrbi:s colle Albaidn a Maur:i:s Beadens,iibus es :pos,t ami:s.sam patriam r·eceptis vulgo appeHa:to, canonious, prcfes&ione jud.sco:nsiU!lltus, quam
exercui!t ante quam sa:cr,is ini1!Jia.retur; poesim ea laude oEm ibra.ctaVJilt, ut a magno
~ potius prin:cipe vwtum noSitromm Ludovico a Gongora celehrari ¡¡¡ureo epigrammate HiJSpano s.it promerd1too. Scdpsdt ver:s,iihus :
Los Raws de Faeton I639· in 4·
El desengaño del Amor e'n rimas, Madrilti apud Vid:uam Al¡phonsi Martiru
1623. in 4·
Obiüt post ann'tllm MDCLV.
(Tomo II, pág. 240).
in

edi~o

II
DE D. ADOLFO DE CASTRO

Pedro Soto de Rojas f:ué ~canon¡,g¡o de .la Igles,ia Co~eg.ia.l de Grana.da y abogado del Santo Oficio. Floreció en e.! siglo XVII.
Puhlricó en Madr.id, aíio oc 1623, !>U Desengaño de amor en rimas; en Bar-

-122oolo.na (1639) Los .rayos del Faetón, y en Granruda (1652) Paraíso Cerrado para
muchos, jardines abiertos para pocos, con los fn-agmen1tos de Adonis.
Es:te último lihro ,e;s una compLeta abenraoióm El buen ~usto que tanlto enaiItece los .esoriltos de Pedro Soto de Rojas, pa:recía en él que :lo ha;bia abandonado del
todo. Q~Uiso el autor describir una casa de p!laoer que I!Jenía en el Alba-icín, y
pa:ra ello se olvido de la escuela a que perrtenecía, e~bregándose énJteramente a
,Jos más aib&u:rdos de!iiJ'.ios de los paTtid'a:r:ios de Góngora.
Poeoede a la ob-ra •un discurso de 5U amigo don Frarrucis.co de Tll'ñHo y Fiigueil'oa.
Sl(lto de Rojas fué muy faVIOre-cido del ·conde-<d>t~que de OliNM·es. Desde antes
de 1629 había obtenido lüs ca;rg'Os qUJe dejo referidos, :pue!S~o q:ue así se ~iltuJa a>l
frente de un .soneto que en elogio de don Mdguel Oolodrero de Villaiohos aparece en el 1ihro de l<l!S rimas de éste (Córdoba r629).

Bizarro joven, cuya ardiente lira,
Dulce efercicio de canoros labios,
Mecenas Cresos, y Pizones Fabios
Suspende nwmerosa, culta admira.
A~sí

·OOm:ienza este sone<to, que termina así:

Que crUanfo no es virtud, es sombra, es sueño.
Pedro Soto de Rlojas se asemeja mucho en eJ! gus1to 'hrterar.io a Pedro de
Espinosa. La égloga que >se ,induye ,en e'l lte~to es de lo mejoll' que hay en Je:ngua castellana. Endema aqutella poesía, no sólo en los pe:n:samienltos, $tino en
las palabras, que es. el origen de [a simpa:tía E:te:rar,ia que hay enúre los españoles y alemanes. Frases .como ·las. ,g.igui·entes, que se encuenltran en los· poe!la6
más céleb-res de E:spaña y Alemania, descubren cierta ident:idad' de gustos en
los pri.ncipailes genios: el azul de los aieloo·, las ro.sa:s de la aurma, la plarta de
las aguas, el oro de las mieses·, la púrp'Uira dd Sol, las perJas del :rocío, y otras
muchas semejanltes a ég,tas, que se hayan en Gesner, en K1eis;t, K1opstock, Cramer, Rost, Croneg;.k y demá:s poert.as alen1anes, oonfi:rman má:s· y más mi opinión
en el a5ullito, .s:i s.e ·oomp¡¡¡ran wn Ja.s frases del mismo género en que rtanrt:o
abundan nues•tros ingenios, y en especial los de ~a es•ooela granadiina, como
Pedro de Espinosa y Pedro Salto de Rojas.
(Poertas lir:i,oos de los s'iglos XVI y XVII.
Tomo II. VoL 42, pág. 88 dd prólogo).
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III
(Nueva biog:rafía die Lope)
D. CAYETANO ALBERTO DE LA BARRERA

El Ldo. Pedlro Soto de Rojas., a quien, Lope tl:rata·b a desde 1611, y a trechos
alabó y censuró, naóó en Granada a fines del siglo x;vi. Estudió en, ~a propia
ciudad, y ejerció allí algunos años la abogacía. Ord:enóse ~ue~o de sacerdote y
obtuvo una canoojía oo l:a colegia•ta de .Sa.n Salvador .d e Ja misma, merced a la
protección del Corude-Duque de OJ,ivares·, que log:ró, como arutes había conseguido J.a del céJ,ehre Secr-etario y favorri~ de Fdi,pe IH, Jorge de Tovar, a
quien skvió en su juvenlhud. Fué ex;cel<en<te poe:t:a, aunque pe•rverltido iue~ con
ed oodterarui.smo, que llegó a ()OJltaJrle entTe SIUS más aJrdoroSIOS pMdale.s. Por él
dijo Lope en un sonclo mu.y nata'hle :
La Vega es Uana é intrincado el Soto
Des:ethpeña.ndo su canonjía, y e1 ·cargo de Abogado de b Inquis,ición, murió
en Granada por los años de 1655.
Son rarÍSiimos los tree.; libros poétioos que es·c.ribió.
(Tomo II de las Obras completas de Lope
de Vega. Pág. 183).

IV
DE D. JUAN PÉREZ DE GUZMÁN

·é Candonero de la Rosa)
Pedro Sotto de Rojas (el Divino) nac1o en AnJtequera hl!Jcia 1587 ó. go. Duranlte s<us es¡tud:ios. en Granada. se hizo notar por su esttro poéti,co y s:urs ttalenoos, pues ya en 1610 asisitía ·co.n: S.'UIS WJ'SIOO al cer:tamenr poétioco que se ce'lebró
en Sevilla e.n la fiesta de la heartiíi.c.aciiÓn de San Ignacio . de Loyola, cuya n:!ladón fué .i mpresa el miiSmo año (Lérida, por Luris Esturpiñáin) habiendo sido
es.cr.ita por el Licencia do Ftr ancisco de Luque FajaJrdo, y a cuyo •Cer:tarnen conourrieroo de !toda Andalucía 72 ingenios y 11 altumnos ingleses., e~coceses· e
ir1andes,es del Coleg.io Inglés. Con ~oda, ver6os Sllltyos· h~ ~ambién en elogio
rte Luis Vélez de Guevara en el Elogio d& J,zcramento del Príncipe D. Felipe
Domingo. (Ma<1rid, po.r Migu~l Sercr-ano de V:~Jrogas, 16o8) y rle 1612 en La Cn1z,

íz4poema de Albani:o Ramírez de la Trapera. De mr,do que cuando en 1623 dedi:c6
a:! Conde-Duque de Oliva:res sus: Desengaños de amor en rimas, ya gozaba una
lis-onjera r·eputación, que :en Madrid afi:rmó má:s con s:u dis,¡m¡rso sohre la, Poética,
~con que se abrieron laJS sesliones. de aqueHa .oelebrada Academia Selvaje, en que
tomó el nombre de el Ardient,e como Ar,gensola ei de el Bárbaro.
Góngo:ra, Mira de M:ez,cua, Lópe,z de Zwra:te, los dos Tovar de VaJ!der:rama
(D. Domingo y D. Jorge), el :licendado :Cuenca y el dramáJti,oo Alonso Ramírez de Arellano celebra:ron: con versos Iaudalborios la aparidón del pPimer Ebro
de Soto de Rojas, y el Conde-Duque de OLiva~re:s: premió 'la dedicaltor:ia oon una
canonjía que dió a:! poeta e:n la !Colegia:! de Grana'Cta y la venera de Abogado
dd San:to Ofido. Antes del favor de D. Gaspa:r de Guzmán iha~bía s:ido pro;tegido del Conde de Alba de Lis:t,e, D. Emi~que Enrí,q¡uez, y del Secrelta:Pio de
Felipe III, Jorge de Tova;r en cuya casa asistió siempre a la corte. Mas
obt.enidos aqueHos. beneficios reti:n)se a Granada adquri:r:iendb .una casa de recreo
en el A!baJidn y a:lgunos hue:rtos en Ia Vega, y allí 1se dedti:có, ·oO<mo es,anibe
Trillo y Figueroa a la cultura de sus días. Publicó dos poerrnas : el Adonis
(Granada 1630) y los Rayos de Faetón (Ba~rcelo:na 1639) y pO<r úlitimo en 1652
el Paraíso cerrado "jJara muchos, que dedi:có a1l Ma•rqués de Mondéja:r, D. Iñigo
López de Mendoza.
Sot<O de Rojas muri.c, hacia r655.
(Tom<O I. Pág. 233).

V
DE D. ANGEL DEL ARCO

(Apunites bio-biblio:g1r,áJficos de a~lgu:no's poetas g1ranad!inos
de Los l'lllglos XVI y XVII)

Pedro Soto de Rojas.-Has1ta ahora, que noso,tros sepamos,, no se ha escr,ito
con 1todos sus daJt1os 1a biog;rafía de este célebre poeta g¡mn<~~dim. Sáibese de él.
lo que es~odbib D. Adolfo de Caslbro en los prdiminaJr•e:s. d:e la oo:Iecci6n de poelta·s
lírkos de los s:iglos XVI y XVII, p¡urbli:cada en la BibEoteca Rirvadeneyra, y
unas ~cuantas noti1cias más, pero todo de:fi,cienle.
No inJt:eillJtamoo nosotros es.cribi:r la biografía de Soto de RojaJS, porque no
calbe :e:s1te ltJrabajo denJtro de los Emiites que veníamos dando a estos artículos;
;pero dir,emos algo máJs. de lo que se conoce sohr.e SIU vida y e:sori~os..
Nació en 1585; ~cur,s:ó primero Huma~nddades y derspués, :Cánone1s· y Teología.
Tuvo por !!Ilaesltro de Gramática al famoso negro Juan LaNno, y de:spués se
dedkó de lleno a los Cánones, g,raduárudose de baohiHer en eslta FaauM<JJd el 27
de Sepbiembre de I6IO, S'egún :con:s:ta diet '!libro de g¡rado:s: de la Un~v;er:sidad de
Granada, aonrespond:ienlte a 1os años I6IO a 1614. Seis, años d:e,spwés era ya
1
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Licenciado y gozaba de ta1 reputaciión 'q:ue fué nombrado canónigo de la Colegiata del Salvador, de Granada, por f<llllecimi,enlto de o:tro canbnig"o y escritor,
Gaspa1r de San!tis:teban, despachándose la Real provis.iém en 7 de Ma;rzo de r6r6
y tomando poseS<i.ón de la Camonjía el 29 del propio mes y año. Des,empeñó es,te
ca;r,go toda SiU' vida y fué desde 1628 abogado oonsu!J1tor del Sanrto Oficio de la
Inqui,sióón de Granada. Fwlleóó el día 3 de Febrero de 1658.
Tuvo ami:s,tad ~con los más r,enomb:r<l!dios. es,erittores de su tiempo y mereció
ailabanz¡¡¡s de D. Luis de Góngora, Lope de V,ega, Mira de Amezcua, López de
Zálmte, Fr. Hortens;io Félix Paraviaino y e:J mismo Ce·rvantes que di:jo de él
en su Viaje al Parnaso.

Pero dos valerosos, dos maestros ...
Fué protegido, por el Conde de A[ba y el Con.de-Duque de Oliv<~Jre,s, y aun
el propio Felipe III se recr·eb oon sus versos y 1,, favoredó por condiudto de su
s.e·orettar•io Jorge de Tova·r. Prdtec<tor a su vez de la juventud ld!tenuria de Granada, en su ·casa se ,reunían muchos escritores,, constiltuyendo una Academia
que oompe<tia con 'la de D. Pedro y D. Alonso de Gran,ada Venegrus, hruhiéndose
por ello hecho famoso el carmen de Soto, vivienda de esil:e .célebre canÓ¡nigo en
eJ. Albaidn de Granada.

(Revista de Archivos, Bibliot,ecas y Museos. Madrid, Ma:rw~Ahril, 1909, núms. 3 y
4· Pág. 241).

APENDICE V: EL CARMEN DE SOTO O CASA
DE LOS MASCARONES

A ·paJtitir del año 1632 1a vida de Solto de Rojas tran:s,rur,re en un marco concremo: ·el carmen que el póe1ta S'e o:mstnuye sobre unos· <Sola:nes de ca'Sa·s de rnori•soos en d Albaicín , y cercano a la Colegiail del Salvador de la que por entonces es canónigo. La circunstancia de hrube'r sido eslta casa vivienda hasta su
muer1e del poeta granadino -son al ·cabo los jardines de su ,poema- y estudio,
.c~spués, del ·escu~tor José de Mora, le prestan especial [,nlterés' y justifican es!te
Apéndice sobre la -por !tantos esoriltos :legales ótada,- casa del canónigo Soto.
Según los títulos de la ca•sa (Uitilizado.s graaia,s a la amabiltidad de
José
Ladrón de Gueva1ra, adtual dueño de h n.o 32 de la calLe del Agua, que se
corresponde ·con la nues<tra) SOito de Ro,jas ,compró en 1619 un<l!s, casas que fueron de moriscos, y p01r escdtura en 1629 ;g,e Ie vendie,ron dnoo casas máJs, tamhi én de moni•s.co,s, hechas sola·res en 'su ma.yor parlte 1 comprando nuevo solar
en 1632 2, a la vez que se oMigaba, en un plaZJo de seis meses, a huhrar y edifi•CaJr •en él 'conforme a traza que se Ie daba. Levan:bó Solto nueva casa reduziendo
wzas antiguas ruynas a monumenJt'os modernos de su nombre 3 haciendo oons~a!l'
en <Sucesivas ·pet~óone,s: de aguas· ,algunas de ,¡a,s rdorma·s llevadas a •cabo en el
jardín, tales como d 't,raslado de una alher'ca \ proyecto de una :!iuen:te s, refor~
mas de ~as que !tenemos más cumplidas noticias en los oor.respondienlte's info'l'mes del Juz.gado de aguas para la 'OO.noe,stitÓn de las, oportunas Ucen.CÍ<l!S 6, En'cer.rádo Soto ~en eslte ca,rmen --'Y .a bl'ta de dt'ras des'c'ripcione's en Ebros de
aque:lla época- va a s~er predsamenlte d mismo poeta, ,gu cons[,nuiC'tor y •can~or a
la par, quien nos deje d úni,oo 're,cu,erdo de a1queUos ja,rd'in:es en s<u poema Paraíso
cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos.
Trillo y Eigueroa, que los conoció y frecucnitó1, nos quiere llevar die Ja mano
en la Introducci6n que cs·cr,ibiera ,para dicho ·poema, a t'ravés de griUita;s, fuenll:es,
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-128cuadros de murta, br!Ótano. y t!(lmiUo, conjUltlltos de ár;bolle& y dpreces representando figuras d+vin'a:s, se ráfi.riés, 'dragoneS y mons>t<r.oos, cenadores ·y p¡¡,rrales,
Eenzos, ar.cos y mesaJS de jazmines,, bóvedas de flores, fuenites con taza& de mármol blanco y :r.emat·es y .c años de metal r•epresenltand'o ga•leras, Nep¡tunos, e<>tanques, patiniUos con naranjos y ·1imone:ro s, . habitaoiooes bajas, ·0011:. pinturas Y
láminas. de nobles pinceles, así romo taUas de M roa y de García 7• Que el carmen .tuvo qtUe llegar a ser al~o ·e~cepoiona~, t•rats [as, reformas dd poe'ta, esrtá
bien probado en el elogio de Hendquez de Jorquera q¡ue escribe así: "Ya que
ibemos itlratado de la población de la campana de Granada será bueno describir y
numerar las casa•s de ,r ·e creadón y cármené,s más ·nomihrados. de · denroro y fuera
de la dudélld, reservando el Generail•ife para •StU 1uga,r por ser casa real-Y teng3J
.. el p.r .i mero :lugar el afamado jardin y casa .de recreaóón, el del caniÓnigo Soito
en el ALbayzí.n, ~rontero de la jusrta y Colegial de San Salvado r, ooyo hermo so
y vis1toso cuadro es a donde se pasma el entendimienl!to •oon !tantos arlti·fidos de
fuenlte·s, adornados de tan1ta.s y tan v.isltosas ninfas de alabasltr•i nas. p·iedras, que
eólo pudo el primor de su dueño dispo ner m.ara.villa tan g·rande, a donde el granadino '.6tr;ioso convida al .ingenio foras•te.ro pa·ra que, Hevado del cuTioso deseo,
se di,sponga a . verJe. Y por no deltenerme di:g o que es una de la•s quin~a.s de
mayor ingenio, SIUitileza y arlrj,ficio desde paraJyso espa.ñ ol" s.
Tras la muerte de Sdto nos en contramos ·co n la vel11ta en 1660 de un jardín
con dos casas' en 'el. trlbaicín, donde vivió y ' mürió' dho 'Cmionig'o, ve111ta que lleva
a ca·bó SU ·heírmiwa
Jüana de Rojas
D. Frahdsco. de Tr:i.Uo y Figueroa,
nombrados por él s<US a~óaiceas, óompran:do el ca.rmen en eslta feúha Pecl:ro FaX311'do 9. En 1677 era ,propiedad de Benilto Pérez Caballero lO que en es.te año
se 1á V·en;de a Doming>o de Olmedo .oonse·rvando todavía en sus jardinoo el
esltanqu•e . que reconstruy~·ra So~o. Un año de~Spuiés se llevan a cabo obras de
:rep¡¡¡tadóti: · y · plii.nitadón de.· arbolado, •cuy¡¡,s ouen!l:a:s 11 trevela.n el gran· des·OUIÍdo
y aba.ndono eh que.' se enoóntra:ba por ·entonces la finca. Tras una ·s erie de ple.itos,
en 1684, .ante Alon:so de Cobo Peynado, 12 Don }oS'en)h die .Mora compra las' casas
y jardines que fueron del canónig,~ Sotfo adonde itra.s1ada sru ltllller y en• doode se
dedica á ltrabaja•r •. en "el· más absoluto aiS!lannie.nito, ihas ta el · punlto que Páflomino,
que lo· conoció y IÍlralté>, óreruta de él: "Nunca •se de~ó ver ttr.a:bajar, n1i: aún. sus
aínigoo sabían a donde ootaba el itaJler, teniéndole en: sru ·propia casa... Y 1.10
avia forma .de sacade de eslte dictamen; y por esto di.zen lbrabajaba de noohe, y
de día se· pa1ieatía". 13 M.i:s•teri(J: todo oote que se atribuye "a ·s er Mora muy
celoso de su mujer y evilta.r .a:sí el accéso de nadie a su vw·ienda q~Ue, de· e:stte
modo fue, como la llamó ISU. anter;io r propietca•r io el p.o eta 1Soto de Roja:s, parayso
cerrado para· muchos, jardines abiertos para pocos 14. Dd mismo año r684 en
que ·Mora · comp:r a e1 ·ca.rm.en <¡Ute desde eslta feclta va a comenzar a ser reconocido -e1 .nombre perduró largo tiempo- como Casa de los Moras e·s un 1nforme
del maesltro ·mayor de la dudad y alaJrife de ella Juan de Rueda . qnre sé oonrorva
iocompleto ·pero que demuestra la a;bsol<Uita r.ui.na a que ha:bía llegado el paraíso
de Soto 15. A pélltiti.r de nueva venlta en 1745 es[a.s se suceden oon exltraordina,r:ia
fu'e.cuenda 16, En dooumenltos de 1759 se le sri.gue llamando Casa de los Moras,
nombre con que se refiere a etJla en 1764 el padre La Chíea Benavides: (Soto
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Casa uúm. 32 de la calle del Agua de Granada, conocida por Casa de los Mascarones, en que
vivió el poeta Soto de Rojas
r'

r'

129en su Paraíso cerrado) desc-ribe con grande erudidÓn;, el Ja:rdín:, que é1 mismo
labró en esta Ciudad, y adornó de P,lanJtas, Fnllbos , Flores·, Esita'tuas, Pin'bwras,
Galerías, en la gran Huer~a. que tenía en su C<JJsa, que oy llaman de los Moras
·que cierra la saJ,ida a 1a ·calle del A:gua, en: el hLbaidn, de q¡ue quedan vestig;id's" 17. Si en es1a fecha solo quedaban ves:bigioS>, pocos reouerdos pudb encon.trar D. Manuel G6mez-iMoreno ou:ando Ja vi!&iltó en 1870: "Hace poco tiempo
--es.cr· ibe~ que visitando es~a asa, ·vimos empd t-radas en: 1a pa¡red una cabeza
de Baca y otra de Flora, además de ,u,rÍas vequieña:s figu¡ras· a rnballo; mult:Hados
restos, s.in duda, de las es~a~tuas que adornaban el carmen de Soto, nombre con·
que era 10onoddo est·e jardín: en •su ti,empo" 18. E~ nomibre adtual de Casa de los
Mascarones wn que ·~ la ro.nooo hoy, d~bido a les .que adbroon oo bdhada, aparece · /tan solo con las guía& modernas de la dudad 19 y sin explicación a~lg:una
de didho no mbre. Nada queda ya de aquellos jardines que cuidara y can'ta'r a Soto,
para adenltrars.e por Jos· cuales T•r<i1lo y Figueroo escnihió su Introducción, dcrsitinguiéndose a du:ras penas las paratas que :se :oorres¡pondían con b ·s s·iel!:e mansiones del Paraíso; s:in embal"'go, /tan ct?rrrado corno ooltonces si;g ue·, y aún más
porque ya ni sñquiera es f.ranqueab1e la IXUe.rita. antigua de e:nltrada á 'la ca5á, !a
de la fa.c:hada principal ¡que da a' ,Ja ac't'tlaJ dle del Agilla, la de Jos Ma'Sdlrones,
donde -eso sí queda- ,unos a:z.UJlejos son la 'láp¡i:da· que recuerda cuando vi'vió
allí el canónigo poeta, y con esltas palabms•:

En esta casa t1wo
su PMaiso en el si
glo XVII el poeta grana
dino D. Pe'dro So·to de
Rojas
]u1li:o de 1926 20
Ooonlto Granada ha ofrecido a1 fino y solilta·rlo a'lbaiicinero ·es esta inscripción
en la ca,slt iza . fajaiauza, que cerca del carmen se: fabrica. Y esrt:aiS pa.lrubras' e-Sitán
enm3x•c adas en una orla de mariÍposas y ,pájaros: 's on 'los pája,ros y I:as mariiJ?O'"
sas de aquel paraíso, de t·i ena y en ve.r·so, que ou.Jti;v:ó y rimó D. Pedro SOito de
Rojas. .
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núm. 32 de la calle del Agua, de Granada, s. f.).
(II) Lihro de Títulos de
casa núm. 32 de la calle del A~ de Granada.
(Fols. 77 y 78).
(12) Libro de Tí'tlu~os ... (Fol. 145).
(13) PALOMINO VELAsco, ANTONIO: El Museo Pictórico y escala óptica ... Madrid, 1724. (Tomo segundó, pág. 498).
GALLEGO BuRÍN, ANTONIO: José de Mora, Granada, 1925. (Pág. 75).
"En la ~irud de Granada a seis· dias· de1 mes; de Jul;io de mili seis
y ochetllta y quatro añ<Js en ·C<Jmplim dlel at..lto del Sr. ALcalde Ma')"or.'Yo
e1 eoorvo :r eciví Juram a Dios y •u na oruz en forma de ,cfenx;ho, de Juan'
de R!ueda alcantara maesitro ma,ym de las. chms· de,s!ta z:iud y alwrife della
y aviendo jurado ofreció decir berdad y preguntado rpor 1o oon~.ido en
el a.u'to del Sr. alcalde mayor - dijo que en ·conJtiooa;ciún de su olbHga'Oión ha visito l<l!S ·casas ,principales y a.ces<Jr,iws y Jwrdines que llaman de
Soto en el Aibruiain :desta 2;iud que :la :puerta: de la x:asa P.rindpal cae a
la Pwrmqu~a de San .Salbador y la die la otra casa á la die San GregOtrio,
y en ella·s para que se puedan abi<tar es preciso acr.r l<Js Repa.Tos siguien·

la

-
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tes : Pnimeramenlte en la caballeriza esltablar el sti.clo de quadrado por
esta;rse todo undiendo ... echarle una venltana por fa1lta ... wstimismro hechar
su rpuer.ta por mo :tenerla y aderezar la esrcaiera rqrUJe sube a cl quari!:o alrt:o...
enltresacar cien !aJdriUos y ltaparr mudha.s. rajas que ay en /!!odas ~as p:a:redes ... eltc.- (Libro de T~tulos de la casá n.o 32 de J¡¡¡ ca11e del Agua, de
Grana.da, fol. 157 vito.).
(16) Repasando el cj;tado Libro de títulos de la casa... nos enoon.tr:a:mos e<m
escrÍ/IJUJra de venta otorgada e.n 1745 por D.• ·Luzia Terero, de esita.do don~
zella ... y que declara !S·e r de veirntioinco años a favor de D. Tomás de la
Peñuela (fol. 166). En 1749 se la oom¡rra a e;ste ú1tiimo D. Manuel CarriUo
.de Albornoz (fol. 176) que a su vez en 1750 la vende a D. Bias Joseph
de Alba y Ba1en·zue!a, canónigo de Ia mirs.ma GoJegiarl del Salvador de
lá que fuera en vida el propio Salto de Rojas (fol. r8z). Ha¡y una escritura de ven~a en 1758 a favor d'e D. Francisco CcweHo (fol. 219) y ottra
d'e 1794 en que Juran de Yesa,res· hace ces·iÓ!n: de cra finca a D. Anl(onio
Montero (fol. 250). El último doe<U!ITlenlto es IU!lla e•sroriit ura de 12 de Mayo
de 1823 en .Ja que ·conslta r]a ven~a de un solar que fué rnsa: y se ar·r uioo
si~uado en la parr-oquial de S. Banliolomé y que mide 107 va;ras' cuadraclas y una tinaja; ve.nde D. Bernabé Jos·é Pagés a D. Juan MWllllcl Garda de Tejada.
En la adraalidad es propiedad de D. José Ladrón de Guevarra oorrespoodien!te al núm. 32 de la <:alle del Agua, hoy ultiEzada como cuartelillo
de guardia civil la parrte de vivienda, mienltTasr que loo jaTd'Ínes y huerta
permanecen en poder del, dtado Sr. Ladrón de Guevara, dueño del carmen de Las Tres EstreUas, a espaldas de la rca;sa de lo-s Ma;scarones,
carmen que fué de AfáJn de Ri·vera, y en ei que ---"Seña,lo la ooincidenciaexisrte la siguiente lápida:

En memoria de
Manuel Frerná,ndez y González
In•s.igne poeta de alma granadlina
feoUJndo novdi:s<ta, en cuya obra
"Martín Gil" tan admiTaihleme:nrte
se .retra;'ta el bwr.r io prediiecto
cle ~OS· am1rgo-s de las musas
el Arlbaidn famoso
Con~regados ésltos por AfáJn de Rivera
en su hUJerito de las tres est!'ellas·
acordaron se es.culpa y fije
·la presen·t e lápida el domingo
5 de N ovúembre año del Señor
de 1899
(17)

LA CHICA BENAVIDES, FRAY ANTONio DE: GazetiUa curiosa 0 sematwro
granadino, noticioso y t~lil t•ara el biL'n común. Grarnada, 1764. (Papel XVIII corr~spondi~uk al ú de agosto de 1764).
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(rS)
(19)

(20)

GóMEZ-MORENO, MANUEL: Brevl!s noticias sobre las moradas de algunos
hombres ilttstres que han vivido en Granada. Grail1ada, r87o.(Págs. 7-8).
GóMEZ-MORENO, MANUEL: Guía de Gramada. Granada, 1892. {Pág. 487).
VALLADAR, FRANCISCO DE PAULA: Guía de Granada. Granada, 1900.
(Pág. 164.-(El mismo Vallada,r se refi.rió ámpl+ame;nite a esta casa e:n un
artívulo pu;bl·icado oo. La Alhambra, :núm. 459, año XX, .pág. 193). GALLEGO BuRÍN, ANTONIO: Guía de Granada. Granada, 1946. (Pág. 777).
Otra nota sobre los. célehr·es j.ardirnes puede verse e:n GARRIDO ATIENZA,
MIGUEL: Las Aguas del Albaicín y Alcazaba. Granada, 1902. (Pág. JI n.).
E1 dibujo de la lápida es obra del ar]ti~ta granadilno Don Hermenegildo

Lanz.

APENDJCE VI: NOTICIAS DE OTROS SOtOS Y 611?.0S ROJAS

Olirezco aquí algunas noltidas sobre diversos Sotos y Rojas, utiJ;i:za.ndo oua_n,•tos a.punites he ido tomando en sondeos de li!hros y de ar·ohi'vos, inrten!tando con
ello enT'l:quecer .! a biografía de Don Pedro Soto de Rojas. Recojo las referencias a Sotos, de los •que ya dió noticias en su esltiUdii.o sobre Barahona, dion
Francis.co Rodríguez Mwríal, compleitando datos a!lgtlitla vez, y, desde luego,
aUlillenrta.ndlo la l:is1a e ·i nduye.ndo a con~inuadón olbra, pwreja, de loo Rojas. He
procurado reseñar preferenltemente :notiJCias J.iJterwri.as, y referill'me por lo general, a Ia;s :ramas andalll]zas de esltos. apellidos.
Lnsisto en que es<te Apéndice •es un cajón de. sasl!ire, simple ordenación de
notas, :rápida e incompletamente tomadas 1as más de 1as veoes.

SOTOS
SoTo (ALoNso DE).-"En 5 de Agos<to de 1578, Ltlli;s Rofos, Jurado que fué
de C(¡rdoba, da poder a Alonso de Sato, mercader, vecino de Córdoba, para que
en ·su nombre reciba en SeviHa 25 cargas de ¡pos1e·s ... ".
<(AJr.ohivo de P.rotocoJ.os. de Oórdoba.-Escribanía de Pedro Gutiérrez. Libro sin núm.
Fol. 893 V11:o.).

SoTo (ALONso DE).-"Composkión s>u ya ootre loo elogios a la obra Amenida-.
des, florestas y recreos de la provincia de la Vera, .Alfa y Baja, en la EX'tremadura ... de D. Gwbfi.el Acedo de la. Bermeza (Mad:rid 1667).
Biblioteca de libros •aros y curiosos. Mad!r,i~
(BaJI"to!omé José Galla:rdo: Ensayo d~ una
1866. Tomo I. Pág. 353· NiÚm. 321).

;...._ 134 .......
SoTO (ANA DE).-Hermana del veedor y conltaclor de la Casa die Castilla,
He:r.nando de Soto.-Nadó en IÓIO, hirja de Remando de Soto y de Ana de
Berrrio.

0C:rirs,tJóbaJ Pér1ez Pas:to'r : Biblio[p"afía madrileña.-<Mad1'",id, I907. T. III. Pág. 481).
SoTO (CATALINA DE).-Hija de Pedro de B:ilena y F,randsrca de SOllo, ca;;ada
en 1620 con Jil Francés; .naibu1'"aJ de Sa.ntiago de GaEoia, llegó a Gramada

en I6IJ.
(A1'"rchivo ge.nerra.l ede&iásrtico die Granada.Casamientos: Legajo· 22, ieltira A, núm. 83).
SoTo ~CRISTÓBAL).-Naturail de MIÜil1;t¡¡¡nchez. Ejecutoria de hidwlgiU!Ía en Sep-

tienlibre de 1572.
(:Archi,vo de la Chancillería, de Granada.
Hidalguías: Leg. 53· pieza 25, hoja 4).
SoTo (DIEGO DE).-Na,tural de Llerena. Ejecutoria de hidaJiguía e.n I9 de
Nov.iembre de 1556.

(An:hivo de la ChaJn:cille.r~a de Granada.
Hidalguías: Leg. 25, p. 27 ih. IO).
SoTo (Loo. DIEGo DE).-Una compo·sáciqn 'raudatoda suya en la Segunda
-:parte de Alonso Mozo de muchos años ... deJ Dr. Jerónimo de Alcalá Yáñez y
Ribera (Valladolid 1626).

CGall:a.rdo: Ob. cit. T. II. Pág. 781, n.• 2040).

-Escr·ibe un SVI!1eto a bs Encenias de la Devotísima Hermita y mw'lio Santuario de la Madre de Dios de la Fuencisla ... del Ldo. Simón Díaz y Frías (Valladolid 1614).

(Idem: T. II. PáJg. 781, n.o 2040).

Je

SoTO (FERDINANDO)._,Conotlll:rente en el certamen. DrC~scripción
la Capilla
de Nuestra Señoia del Sagrario que erigió en la Santa Iglesia de Toledo el
Ilmo. Sr. Cardenal, D. Bernardo de Sandaval y Rojas .. ~ de[ L. Pedro de Herrera (Madri,d 1617).

(Idem: T. III. Pág. 1207, n.• 25o6).

-

lJ.) ~

-Igualmente escribe en la Fama Posthuma a la vida y muerte del Dr. Fra.V
Lope Félix de Vega Carpio ... del L .Juan Pérez de Moll!talbán (Madrid 1636).
(Idem: T. III. Pág. 1207, n." 3454).
SoTo (FRANcrsco).-Autor de eJ Destierro de los malos cantares con qu<~
11urstro Sr. se ofende ... Compuesto por el Padre Franaisoo de So1to de la Compañía de Jesús. (Sevilla r6zr).
(Idem: T. IV. Pág. 636, n.O 3964).
-También esorihe una :Relación verdadera del feliz suceso que Dios ha dado
al Señor Almirante de CastiUa, y demás señores de España en el socorro y
defensa de Fuente Rabía ..• con un romance alabando el vallar de las vizcaína.r.
(Madrid 1638).
(Idem: T. IV. Pág. 636, n.• 3965).
SoTO (FRANCisco).---.Aubo¡r de una traducción CaiSitellana de
ciaria de Albubáter. (MS. de la Bib. Na,c.).

aa

Astrología judi-

(Idem: T. II. Pág. 154.-Apéndicc).
SoTo (GoNZALO DE).-NaJtu,ral de Hellín. Llamado a dedaímr en un ple·ito dt~
hidalguía.-Reai provis·ión de 1504.
(Ar.chi·vo de Ia Chancillería de Granada.Hidalguías: Leg. 1, p. 76, h. 2).
SoTo (HERNANDO DE).-Su nombre aparece a,J frenlte de las s,iguien.tcs co.mpos.idones :
-Redondillas en1tre los elogios a la Parte segunda de la vida y hechos del
pícaro Guzmán de Alfarache ... de Mat,eo Alemán.
(GaJlardio: Ob. cit. T. 1. Pá.g. 14, n." r:.Í7).

___,EJ,ogio en Perla de los proverbios morales, de Alons-o de Ba,rros, criado <Id
Rey n:u,esitro Señor. (Usboa 1617).
(Idem: T. II. Pág. 54, n." 1333).
-Dísticos. latinos en el Discurso de D. Juan Arias Dávila Puertocarrl'ro

segundo Conde de Puñonrostro. Para es,tar a la jineita con gracia y hermosura.
{Madr.id 1590).

(Idem: T. I. Pág. 293, n.• 267).
-Sone¡to en Diversas Rimas... de Vicenlte Espinel. (Madr!id 1591).
-Soneto en La Au.striada de Juan Rl\lJÍo. (Toledo 1596).
(Idem: T. IV. Pág. 274, n.• 3720).
-Composición en la Arcadia de Lope de Vega. (Madri,dJ 1599).
(Id:em: T. IV. Pág. 963, n.• 42n).

-RedondiJlas en El Isidro, Poema ca,Sitella.no de Lope de Vega. (Mador·id 1599).
{Pérez Pastor: Ob. cit. T. I. Pág. 352, número 664).
-Soneto en d Libro de las grandezas de la Espada .. . que compuso el Comendado.r Jerónimo de Car·r anza.
(Idem: T. I. Pág. 377, n.• 704).

-Es. autor de la obra Emblemas Moralizados. (M:ácLr·i d 1599).
(Pérez Pastor en su tomo III de la Bi<bliografía madlr:iae:ña. (Pág. 480 y s.)
ofrece amplia documentación del contador Hernattdo de Soto).
SoTo (JosÉ DE).-concuuente a 1a Literaria lid y justa ingeniosa que comboca las casteUanas musas al sútil combate de un certamen poético, en' la solemne
y festiva Dedicación del suntuoso y nuevo Termplo Parroquial que el Ilmo. Sr.
D. Diego Escolano y Ledesma, Arzobispo de Granada ... consagra reverrenJe al
Santísimo Sacranumto, a la milagorosísimá imagm de Nuestra Sra. de las Ang~tstias. Al ·f in: Impreso en Granada, 1674.
SoTo (JuAN DE).-Secreta.rio de D. Juan de Aust:r•ia, ooncu•rrió a la Bart:aJ.la de
Lepanto. Amigo de Juan Ruf.o, quñen le oonsu,I~ en Ná.poles Jo que llevaba es~
cri¡to de la gJ"a.n ba.ta.lla; asi,mismo le faciEitó m itos pa.ra eoscr1bilf io <refere1111te a
la rebelión de 1os morJsoos cuando Rufo proyectó esorilbi·r lo de Gra.nad.a, en
cuyo proyecto pare.ce influ¡yó e1 mismo Soto.
En 19 de Octume die 1569 finna: Por mandato del Sr. D. !ttan de Soto en
una orden ·comunicada por D. Juan de !Ausltirlia. Tgua,lme:nite en 27 de OCtubre de
1569 y en 29 de Odtubre de 156g en órdene~ fechadas en Granada.

(A1'chwo práncipal <lie Córdoba).

~
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SoTo (JuAN DE).-<Oomisar•io del Santo Qfi,cio y Bene1ficiado de S. Ju•slo en
1705, •CIS testigo del ba~ti:smo de un hijo del pinltor Jerónimo de Rueda.
(Ar.ohivo ,pa:r.roquial de S. JUiS•to y Pastor de
Granada. Bautismos: Lib. II. Fol. 210 vto.).
SoTo (JuAN DE).-Alcaide de la Puebla de Cazalla por M¡ayo de 1581.
SOTO (JUAN DE).-P.inlbor, naitural de Mp¡drid, d~sdpuiTo de ca,rdudlo, pintó en
el palacio de El Pwrdo. Mur:iq •ffi• 1620.
(Palomi:11o: El museo pictórico y escala
óptica. Madrid, 1724. T. II. Pág. 283).
SoTO (DR. JuAN DE).-c<l!tedrált:ko de Medidna de h Uni:vers,ídad de Granada, Lioenciado en Artes en 1a de Osuna por los años 16oo, Ba.chiHcr en su
Facultad, •también en Osuna, en 16 de Noviembre de 1603. PUJblka un hb:-J Dd
cotzocimimto, curación y preservación de la enferm:edad del garrotillo. (Gra.nada 1616).
Aultlor asimismo de 1a ohra: Tratado de baños naturales, en especial de los de
la noble y leal cíu;r;lad de Alhama, front.e•ra y amparo que fué dest.e Reyno. (Granada 1622).
SoTO (FRAY JuAN DE).-Agusti1no madr.ileño, P11blkó la•s :stigui·entes ohras:
Exposición parafrástica del Psal~rio, en verso. (Alca·lá 1602 y Madrid 1779).
-,-.Compendio de la suma del Cardenal de Toledo. (Madri·d 1614).
-Alabanzas de Dios y de sus Santos ... en diferentes géneros de verso español ... (Alcalá 1615).
-Margaritas prciosas de la Iglesia ... (A1lcaJá r6r¡).
-Obligaciones de todos los estados ... (Alcalá 1619).
Anitonio Hispalens•i Ni.coilao: Bibliothcn1
Mad~.id, 1783. T. l. Pág. 7H2.

Hispana Nova.

SOTo (LDo. }UAN DE).-Esori!hió en el auto La Virgen del Rosario, IÓII. (MS.
'de la Bib. Nac.).
SoTO (LoRENZO DE).-P,i.ntor, naJtuml de Madrid, nadó hacia 1636 y mur,ió
en 1688.
(Palomino: Ob. cit. Pág. 428).
Soro (MARÍA DE).-Hija de Mig¡uel de S•oto y de María de Calderón, casada en r614 con Francisco Rtu:iz, natma~l de T~ujillo.
(Atrethtivo ge:neraJ1 edesh1stioo de Grwnada.
12, Ieittra A, n.• 29).

Casamientos: Leg.

SoTo (Mn~uEL D-E).-NaitUtral de Fuen<te Ove}una. Se gradúa de bachilier edi
Cánones., en la Univer.si.dad de SeviJla, a 6 de Ma¡yo de 1601.
(Aroh!ivo univers,itario de Sevjlla. Libro
4.• de grados de bachi!Jer en todas las facul-,
tades. Fol. 75).
SoTo (PEDRO DE).-Un soneto ·en!bre Jos elpg.ios a la obra de Diego Mexia
Primera Parte del Parnaso A~vtá.rtico de Obraf Amatorias. Con las 2I Epístolas de Ovidio ... (Sevi:lla 1608): Soneto del )Jr. Pedro de Soto, Catedrá-tico de
Filosofía en M¿xico en nombre de su claustro que empieza así:

Clarísimo M.exia cm qt{ién derrama ...
(Biblio!teca prov.indaJI de Sev:iUa).
SoTO (PEDRO DE).-Natmal de Córdoba. Ejecultor,ia de hidalguía en 29 de
Marzo de 16u.
(Arahivo de la Ohanci.Jlería de Grwada.
Hidalguías: Leg. 101, p. 28, h. · 36) .

de

.SoTO (PEDRO nE).-Narura-1
S~ptiembre de 1572.

d~

Múll'ltanchez, ejeoultoria de hi!dalguia en 25

(Ar;chi'Vo de la Ohandlleria de Granada.
Hidalguías: Leg. 53, p. 29, h. 35).
SoTo (FR. PEDRO DE).-Domin;Í·co, naturra.l · de Córdoba (150ü-1563). Fué
confe,sor de Carlos V, acompañando a Felipe II en· SIU v.iaje a Inglaiter:ra, y restabledó, por encargo de la reina D." M<~~ría, la ens.eñanza ·de Ja fe ca;t¡ólica en
Cambr:idge y Oxford. Probablcemente es el mi•smo F·r. Pedro de Soto que aparece acusado en u.n expediente de ·la Inquisiiai.ón d~ 1559 j1unrtamente con Fr. Luis
de Granada, Carrranza, Mdchor Cano y cJitros, p01r Flr. Domin-go de Rojas.
(A. Paz y Melía: Expedientes de l1tqzJ.isición conservados e'n la Biblioteca Nacional.
Revisita de Ar,ch~vos, Bib1iqtecas. y Museos.
Madrid, 1907· T. XVII. Pág. 279).

SOTO (PEDRO DE).-Jurado de C4rdoba en, 1580.
(A't'chiiVo del A)"'Otamienito de Cór<ioba.
Libro de Cabildos de 1580) .
. SoTo (DR. SEBASTIÁN DE).-Aprohación en Madrrid, a

I

de Abr!Íll de

1622,

al

-
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1ihro de Benito MaJtamows Vázqocz, Sckctarum Medicinal Diputationu,r lomus l ... (Ur.saonae, 1622).
(Galla:rdo: Ob. cit. T. III. Pág. 674, núme:ro .2965).
SoTO (JERÓNIMO DE) .........Naltlural de Baooa. Esltudió Cáinones en Osuna po·r
los años 1595-97 y, rnU·Cihos desQJués, fué oonreg;idoc y juez de ,res1idenda en
S:wnlúc:JJr de Ba,r:rameda, móhiénd:o.sde por tail en el ca;hiMo de 12 die novicJllibre de 1630. ¿Es és.te el Ge-rónimo de Soto que asistt:e oomo te&tigo al J,i,cenciwrs<:
en Cánones, e111 1597 en 0-sU<na, Luíi;s M:JJrlf.Íin de la Pd:!iza?

(A;rdlirvo del Ayuntamien!l:o de Sanlúca.r de
B:JJmvmeda. Actas cap~tÚlares. Libro 12. Fol!io 138 vito.).
SoTo Y AGUILAR {DIEGO) .-Au,tor del Epítome de las cosas sucedidas en
tiempo del Sr. Rey D. Felipe IV. (M.S. or,i,ginal en fol. -8oo hs-.).
SoTo Y ALVARO (Lno. FRANCisco DE).-.Bublica unas déoima<s enltre ios cJo,.
gios a la Primera parte del Arte de escribir todas formas de letras ... De José de
Casanova. (Madrid 1650).
(Gallardo: Ob. dt. T. II. Pág. 271, nú-

mero 165'1).
SoTo BARAHONA (JUAN DE).-Veóno de Anteq1t1era y ma.rido de María (._i,ott·
zález. Tuvieron <tres hijos, llamados D:ioni•s·io {Leonis,io), Manuel y María, ('11
·cuya<s parttj:das h<llutÍisma!e,s se llama e1 padre Barajona ...
(A,r.chi,vo :p<llr,roqniwl de S. Sebasltián, Antequera. Libros de Bautismos de I72·I-I7J<> y
1732. Fols. 75-82 y 292, ¡res.pedtliv:JJmente).
SoTo BARAHONA (DIEGO nE).-Na~ura'l de Consu:eg.ra.-.Ejecutoria de hidal-

guía oo 13 de Jooio de 1588.
(cArdhivo de Ja Chan¡ciJlería de Granada.
Hidalguías. Leg. 76, p. 34, h. 22).
SoTo BARAHONA (JuAN DE).-Veci.no de Ecija, ~casado ·OO.n Ma,ría de la Encarnadán ... su hi,ja Flora María se desposó en Antte,quera, a I I de Noviembre
de r68o con Alonso de los Ríos.
(Ar,chi,vo parroquial .die S. Sebas~iám, Antequera. Libro 10 de Matrimonios. Fol. 237).

SoTo BARAHONA (PEDRO)._:.En 20 de Noviembre de 1626 ¡prueba en la U.nivers.i·dad de Granada, haber estudiadio 'dos cmsos de AtiLes en el Colegio de Jesuítas de Córdoba, desde 9 de Septiembre de rórg ha,sita 29 de Joo:io de 1621 f'n que
acabó de oia: la Lógica y oyó Física, haihiendo aprobado también 1a g:ramáJtica.
(Ar·chivo tm,i vers.iltario de Granada).
SoTo BARAHONA {PEDRO DE).-NaJt,u ml d'e Lucena. Se bad:~i:llq en la Facultad de Artes· por la Univers,idad de Sevilla en; 17 :de Junio de 1627, presentó este
tíitulo en la de Granada a 28 de Ma,r zo de 1631 para ¡probalf un cuxso die Medicina y tuvo oo e,slta Facu~tad d acto Jlamado tentativa en 28 de .Abri:l sri~ien1e.
(Rodríg,uez Mwrín cree que es el mi:smo Soto del aptli!llte altllter,ior).
(Ar,¡jhi,.,o
I.

0

univ.¡~a··~:itaJnio

de Granada. Libro

de actos. Fol. 241)

SoTo BERNALDEZ (LORENzo).-NatiUfal de Jer ez (Bad'ajoz). Ejecultoria de
Hidalguía en 26 de Noviembre de 1537.
(A·r;ohivo de 1a ChanóHería de Granada.
Leg. 26, p. 16, h. 64).

Hidalg~tías:

SoTO Y BERRIO (FERNANDo).-ConCUirren'te al centamen.; Lágrimas panejíricas a la temprana muerte del gran poeta y teólogo Dr. Juan Pérez de Montalbán ... de Pedro Grande de Tena. (Madrid 1639).
(Gallardo: Ob. cit. T. III. Pág. 119, número 2404).
SoTo Y MEDINA (FR. PEDRO DE).-Secretar io del certamen poéti.co que ceJ.e.hró l.a Hermaruiad de los Es.c;ibanos Reales de .la ciudad de Granada a la Purísima Com:epai.ón... en el ConveaJ!to de S. Antonio Abad... en r663.
SoTo Y ROJAS (PEDRO DE).-<OJ.érigo de me nores órdenes, naltura.l y vecino
de Granada, poseía unas casas en la calle de Gomelez, sohre [a.s que f:u:ndó Uilla
capellanía en 1642. Tes!tamentó ante Ma;theo Sán:chez en Gmnada a r8 de Oclitvbre de 1685. Hijo de Ana de Rojas, dejó por her·edera a D.• Ma.ría de Medina.
'(.Ar·chivo General EcJe,s;iá:s:tico de Granada.

CapeUanías: Leg. 3-39, pa.rwquria del Sagrario).
-En 1591 hay va.canlte una cl!JPCllanía en S. Pedro de Granada, que f'l!lldó

Pedro 'de Soto (proba!blemenlte ésit e mismo).

(Idem. Leg. 2-16).
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SOTo Y VARGAs (LoRENZO DE).-PuhJi,ca una (Íécim<l a,J lihro, !Iul'rla de Valencia, prosas y ·versos en las Academias dclla ... de D. Alonso de CastiHo Sulúrzano. (Valencia 1629).
{Ga,llardo: Ob. cit. T. II. Pág. 303, n." 6HH).
SoTo VALLERINO (ALoNso DE).-Na.tural de Vélez Mál(l)ga.-Esi!udii(> c·u rsos
de Medidna en Osuna ,p or :loo años de 1585 a 1588 (r) y en. Sevilla los dos res tantes desde entonces hasta el de 1590 (2), prvbando a 26 de Junio tk IS<JJ

hah&

practicado ~a dicha faouHa<l du'l''at11te dos años (3).
(I. Ar.ahiiV'o u'nivers,i1¡¡¡rio de Osuna. Pruebas de cursos y leccíotws. Fo1ios 3 y 23 de

rs8s, 33 wo. de rs86 y 8 Vito. de rs88).
(2. Aniliiv10 :universi1tario de SeviUa. Matriculados de todas facultades. Libro 4.° Folios 250 vto. y 252).
(3. Idem: !t~stificaciones ,de práctica médica. LLJ:xro pfiimew. Fol<s. 150 y siguiente!S).
ALDRETE Y SoTo (D. ·Lu1s).-"Regidor de la Ciudad de Málaga y auilor de
una obra :inédita de controversia médica .c on el Dr. D. And:r&.; .<k Gbmez: Respuesta a la sombra de la razón que con luces suele ocultarse ella, del disc11rso
filosófico médico e historial dd Dr. D. Andrés de Gqmez ... , e.n dos pa<la!hras:
u:na buena pvil'tada de la·s .del ·siglo XVIII, para cuya lectura es menester eclm·r
pan en las alforjas. BihE<oiteca Nacion:a~, Ms, I. 142, En ;¡..• roo hojas. En su
mamotr,<ito, Aldr,ete y So1tito (oon dos tes como algn.ma vez 'lo escrihió nuestro
Barahona) s~e dedlara ya que no ·~nventor del agua de la vida a lo menos :restaurador de ella".
{Rod~íguez Marín: Luis Barahona de Soto ... MadJr.id, 1903. Pág. 569).

BARAHONA SoTo Y GuzMÁN (D. PEDRO DE).-NaifiuraJ de Luceoo e hijo de
D. Pedro de Barahona Solto y P.rielto y de D.' Mar,i a de Bolea.

(Se le mendona en el índice gen~ral di!
alumnos de Ia Urui;v>e:r,sidad de SeMilla -Abril
1674- y en el J.ibro 6. de Diligencias de li!gitimidad y limpieza. Fd. 410).
0

BARAHONA SoTo Y PRIETO (D. PEDRo DE).-Véase el (llpunte anterior.
MroL1NA CABEZA DE VAcA Y SoTo (SANCHO DE).-Hay una décima s.11ya en
el iibro Pat>rón de Alzira el gloríoso mártir S. E enlardo ... die Casiti:llo SoJórzano.
(Zaragoza 1636).
(Gallardo: Ob. cvt. T. II. Pág. 308, liÚmero 16g4).
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-Asimismo publica un son<Jto en la Hútona de Marco Antonio y Cleopatra,
ultima reina de Egipto ... de Ca·s·tillo So16rzano. (ZaTagoza 1639).
(Idem: T. II. Pág. 309, n.o 1696).

ROJAS

ROJAS (AGUIRRE DE).-Gonau,Prente en 'la Descripción de Z<J CapiUa de Nuestra Señora del Sagrario que se erigió en la Santa Iglesia de Toledo. (Madrid
1617).
(GaJla,rdo: Ob. cit. T. III. Pág.
mero 25o6).

202,
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ROJAS (ALONSO DE).-Aveóndado ~m Allitequera en 1647, cabaHero del hábilto de Santiago, casrad? con D." María de Padi¡Jja.----.F1gura como tes~igo en el
casamlenrto de una hija de Ni·colás Gutiér>rez de Ang¡ulo.
RoJAS (ANA DE).-Hija de Juan Pérez y !Caltaliin'a de Rojas, de Granada,
casada con Sebas1tián de Carrión en 1623, natma1 de Medina de Rioseco de
donde v.ino en 1608.
(A,rchivo GeneTal Ecles•iáslbtoo de GTanada.
~etra A., n.o 7).

Casamientos: Leg. 25,

RoJAS {ANTONIO DE).-"Mos:tr'ó que los discretos culitos que ahK:¡,ra· llaman, lo
saben haceT todo" en ,Ja Relación de las fiestas réales de toros y cañas en SeviUa
en a· de. Octubre de IÓ20 ... pm :0. Frands,co Mmovelli de Puebla. {Fol. 135).
(Gallardo: Ob. cít. T. III. Pág. 929, número 3171).
~Quizá de es~e .mismo, o de otro de,] mismo nombre, es• u1na déoima pubHeada en el Viaje entr:etet~ido de AgUtSitÍn de Rojas V•iUamdrahdo. (MadTid' 1004).

(Idem: T. IV. Pág. 245, n.o 3695).
RoJAS (BALTASAR DE).-Nat1u•raiT de Sev,iJla. EjecultOtria de
Julio de 1554.

Júdal~uía

(Arohi•vo de la Chandilería de

en 7 de

Granada.

Hidalguías: Leg. 24, p. II, h. 56).

-
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RoJAS (FR. DIEGO DE).-Una décima en o! Tratado práctico del uso de las
sangrías ... del Dr. Dua:rite Núñez de Aoos1ta. (Xerez 1653).
ROJAS (DIEGO DE).~Autor de Problemas de Filosofía Moral. (Be,rna Iór8).
(GaJ!lardo: Ob. cit. T. IV. Pág. 240, nútooro 3687).
-Uno de ~este nombre puMica un soneto en la Austriada de Jua:n Rrulfo. (To~
[edo 1585).
(Idem: T. IV. Pág. 271, n.o 3719).
ROJAS (EsTEBAN DE).-~Concur.rente al Certamen poético que cekbró el Úlsigne Colegio de Teólog,os de Granada (Sacro-Monte) en la colocación de la
nueva Imagen de su Patrono San Dionisia Amopagita a su CaPJlla. (Grall(!Jda, 1675 ?).

(Idem: T. IV. Pág. 863, n." 770).
ROJAS (FRANCisto).-Natu,ral de D(l¡imid. Ejecultoria de Hida,lg;uía en
Mayo de 1588.

2

de

(Ar~chiV'o de 1a Chattldllería de Granada.
Hidalguías: Leg. 76, p. 29, h. 19).

ROJAS (FRANCISCO DE) .-Amltor de1 Vejamen de la Academia qu,e se cclrbní
en el B~ten Retiro a la Majestad del R,ey D. Felipe IV, al Grande, N. S., en
la villa de Madrid, año de 1637. (MS. de la Bib. Nac.).
-Uno de es1~e nombre 'e<Soribe en la Fama póstwma ... de Lope (Madrid 1636).
(Galla;rdo: Ob. cit. T. III. Pág. 1207, número 3454).
-lgualmen!!:e se encuent,ra •una décima en la obra de D. Rodr,igo Herrera,
Silva fúnebre a la muerte del E.rcelentísimo Sr. D. Alvaro Jacinlo Colón y Portugal. (1636 ?).
(Idem: T. III. Pág. 203, n." 2507).
ROJAS (Lno. FRANCISCO DE).-AU!tor de la Comedia Ntwstra Señora de lcJ
Noz,ena, año 1641. (MS. de la Bib. Nac.).
ROJAS (FR. FRANCisco DE).~Autor de los Epitafios a los excelsos t¡Í,mulos
que la ínclita familia de Reddn.tores.... erigió en las solemnes exequias del
Excmo. Sr. D. Henrique de Guzmán, Conde de Oli'Vares .... (SeviJla 1624).

(Idem: T. IV. Pág. 242, n.O 3692).
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-Publica también una descripción sucinta del suntuoso túmulo ... que D. Pedro de Córdoba .. . hizo a los Er.c-elentísim.os Señor.els Candes de Olivares, Don
Pedro y D. E•rique y D." Maria de Guzmán ... (Madr;id, 1633 ?).
(Idem: T. IV. Pág. 244, n.o 3693).
RoJAS (GABRIEL DE).-Tdene un epigrama Jatino enttre los elog.ios a la Descripción de la p01npa ... con que ... Segrruia a la coZocaC'ión de Ntra. Sra. de la
Fuencisla a su nuevo retablo ... de Diego de Prado y 'Santiago. (Madrid 1663).
(Idem: T. III. Pág. 1268, n. 0 3522).
ROJAS (IsABEL nE).-·Hija de Lui-s y de Bemardina de el Castillo, vecinos de
Granada, en la pa:r.roquia de S. Gi·l ; casada en 16n coo An1ton:io Fernández de
Guero, de Jaén.
(Ar·chivo C":renera<l Eclesifl,s~,í .co de Granada.
Casamientos: Leg. 13, letra A., n.0 12).
Ro,TAS (JuANA DE).-Hija de Franósco Núñez y de Mariana de Ba;,r.gas; casada oon Antonio Rodríguez Guenero, mue•rtta en Jaén en r6n.
(Idem: Leg. 13, let•ra A.,

!11.

0

u).

ROJAS (JuAN DE).-Paga un censo como he·r edero de·! canóni•g o D. Fernando
López de Rojas, de la Colegial del Salvador.

(Libro de censos de la Colegiata de S. Salvador de t¿ranada. FoJ. 56).
ROJAS (JuAN nE).-Na!tura•l de An!tequeTa. Ejecutoria de hidalguía en 1534.
(Arohi'vo de la Chancillería de Granada.
Hidalguías: Leg. ro, p. 18, h. 138).
RoJAS (JuAN LUis DE).-Atitor de una Relación de algutws sucesos postreros de Berbería ... (LÍ!Sboa 1613).
~Gallardo:

Ob. cit. T. IV. Pá·g. 244, nú-

mero 3694).
ROJAS (J. DE).-Es.or:ihe Ja Relación, en romance, celebrando las fiestas que
~ Santa Ana, año de 1624.

la !!_illa de !r.fadrid hizo_

-145ROJAS (MARiA, VICTORIA Y ANA).-Naitmales· de Car·caibuey.~jecwtoria de
hidalguía en 8 de AgQs•t o de 1565.
(Archivo de la ChanroiJlería de Granada.
Hidalguías: Leg. 38, p. 4, h. 32).
ROJAS (FR. MELCHOR DE).-'Compos1Í!C'ión laudaJtor:ia st11ya en La verdadera
hermandad de los cinco mártyres de la arabia. (Toledo r6zx).
(>Gwllaordo: Ob. cit. T. IV. Pág. 238, número 3683).

ROJAS (PEDRO DE).-"Co.nti:nuo, y Contador .de ~oo Reyes, del Aibi[o ele Santiago", según es dtado pa:r Bermúdez de Jledraza fué :nombrado ~eg-idor (ld
CabiMo granadino en 28 de Noviembre de 1495, y más ltairde procmador c.n la
Corite por Granada.
ROJAS (PEDRO DE).-Narura1 de Antequera. Ejeoutoria de ihiOOJg:uí<tJ en 17 de
Noviembre de 1568).

(Ar,ohi:vo de ~a Chandllea-ía de Granada.
Hidalguías: Leg. 46, p. 4, h. r8o).
ROJAS Y ANGULO (AMBROSio DE).~PuibHca dos décimas: en Relevantes demostraciones ... (Xerez de la F,ronltera 1676).
(Galla;rdo: Ob~ cit. T. III. Pág. 78o, n{t3057).

rneTo

ROJAS Y ANGULO (ANTONIO DE).~Mag.i5ibra~ de Cádi~. Es~or~be la Aprobación (" ponderando la granide •erttdioilón y literatura del aru[-or") a b obra dd
P. Pedro de M•ercado, Obras espirituales q_ur? contienen los cuatro tratados
sigwilfntes... feclla:da en 4 de Mayo de 1693. (A'ms!terdam r699).
1

(Idem: T. III. Pág. 779,

n.~

3056).

-Un sonclo apéllre.ce bajo es1te nombre en b obra Reir?Vantes demoS~traciotl1\t
con que la N obilisima Ciudad dr? Xer.ez de la Frontera nwnife.!'tó en obsequio,t
su lealtad ... al cumplimiento de los catorce años de ... D. Carlos Se[¡~~ndo ...
(Xerez 1676).

(Idem: T. III. Pág. 78o, n.0 3057).
ROJAS CARVAJAL (DIEGO DE).~Naltmal de Oeaña. Bje.cuil:ocia de hidalguía
en 7 de Noviembre de I597·
(Ar,cfu:ivo de ~a ChanciUería de Granada.
Hidalguías: Leg. 90, p. 24, h. 104).

ROJAS Y CARVAJAL (DIEGO DE).-Concurre:nlte al Cer~ámen poético: Elogios
a M." Santísima consagrados En suntuosas celebridades devotamente Granada
a la limpieza pura de su concepció1~... de Luis de Pa•racuellos Cabéza de Vaca.
(Granada I65I).
ROJAS DE LA CRuz (GUILLERMO Y PEDRO).-Naltu:rales de Antequera y Luoena,. respec'ti:vamenlte. Eje:cu<toria de hidW1g¡u1Ía én I6 de Septiembré de 1590.
(Idem: Leg. 8o, p. 25, h. 56).

RoJAS Y GuzMÁN (FRANCisco DE).~Escr:ibe una Exposición a las canciones
de "Buenavista" de Bartasar EHs:io Medinilla.
(GaHall'do: Ob. cit. T. III. Pág.
mero 2986).

696,
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-Y .también ooa erspecie de prrló1ogo A los deseosos de bwena poesía en la
obra Limpia Concepción de la Virgen Señora nuestra ... de BaJJta:s'ar Elisüo de
MedilniUa. (Madrid I6I7).
(Idem: T. IIL Pág. 699, n.o 2987).
ROJAS y LADRÓN (PEDRO DE).-PubHca un sonelt:io en [a Historia y milagros
de Sancta Catarina Martir ... de F·elipe Ponce. (Va:lenda I58s).

(Idem: T. III. Pág. I25o, o." 3502).
ROJAS MAROTO (PEDRO DE).--Nalbtllra1 .de Jerez de la Frootera.-Ejecuttoria
de Hidalguía en: 18 de No1t1iembre de 1589).

(A!I'iohivo de [a Chanci1ler1a de Granada.
Hidalguías: Leg. 79, ¡p. 7, lh. 36).
ROJAS REYNoso (PEDRO DE).-"El

Can,ón1i~

qu¡e vive en la esquina de la •calle del Agua, y qué

'11rev:ifio paga sobre las casas
compró de Manuel de Re¡y-

[3!&

noso, nielto de P.0 de R10xas Reynoso ... "

(Libro de censos de la Colegiata de S. Salvador de Granada. Fo'l!. 56).

AGUILAR Y ROJAS (F. A. DE).-Soneto en el Orfeo militar, cuya belicosa
música celebra los felices triunfos ... de D. Juan: de [¡¡¡ Vi.oto,r>ia Ovando San~a
irem Loa:isa y Rojas. (Málaga 1688).
(Gallardo: Ob. Cit. T. III. Pág. I044, níúm.ero 3305).

-
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ALARCÓN Y ROJAS (ANDRÉs).-Conom:mn!te al cer~{umen' poético: Las fir.rta.l
que hizo la sagrada Religión de N. Señor de la Meroed a Su •.. Patriarca cs'e
año de r62g ••• por Fr. .A,cronso Remón. (Madrid r63o).

(Idem: T. IV. Pág. 63, n.• 3593).
LE6N Y ROJAS (BERNARno).-Sorne!to eJn e[ Poema ltrágko Atalanta y Hipo-.
menes... de D. Juan MOII1icayo y Gur,rea. (Za;ragoza 1656).

(Idem: T. III. Pág. 829, n.• 3098).
N:ARVÁEZ ROJAS (RODRIGO DE).-.Soneto en la Primera parte de las Flores
dt Poetas üustres de España ... de P·edro Espi:nosa. (Valladolid r6os).
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