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SILLERÍA DE TOLEDO-

BAJO RELIEVE 

DE LA SILLERÍA BAJA EN EL CORO DE LA CATEDRAL DE 

TOLEDO, IQÜE REPRESENTA LA RENDICIÓN DE LA VILLA DE 

8ETENIL EN EL REINO DE GRANADA. 

Uno de los monumentos artísticos é históricos de los muchos que 
encierra la catedral de Toledo, primada de ¡as Espauas, es sin duda la 
bella sillería baja en el coro. Los respaldares de dicha sillería repre
sentan las plazas fuertes tomadas á los moros por los insignes y me
morables reyes Católicos D. Fernando é Isabel, sin duda para perpe
tuar tan grandes hechos de armas. 

Esta sillería baja es de nogal y «le estilo gótico; y empezó á cons
truirse en el año 1493 tajo la dirección del artista maese Rodrigo, y 
se concluyó en tiempo del célebre cardenal Cisneros. 

Es notable además de que constituye un poema mudo y sublime 
de nuestros gloriosos hechos de armas, porque dicha sillería encierra 
un r'.co y bello depósito para el cur¡o.»o, y artista, en trajes, ceremo
nias militares y armas, en el siglo XV. 

En el aíio de 1484 se puso sitio á la vlla de Setenil por los cris
tianos, situada sobre un peñasco escarpado é inespugnable, porque 
en vano se habia intentado tomarla en otras épocas anteriores. Ha
biendo sido de poco efecto el resultado destructor de las lombardas y 
otras piezas de batir, (que comenzaron á usarse en España por los re
yes Católicos,) contra la dicha villa, púsose á dirigir el marqués de 
Cádiz por sí mismo los tiros, consiguiendo al fin aportillar las puertas 
y abrir una brecha tan grande que obligó á los moros á rendirse. 

El dibujo que va al frente, representa el acto de hacer la entrega 
de la villa al rey Católico, el alcaide moro que rodilla en tierra, con 
sumisión y respeto quitándose el turbante le entrega las llaves. (1) 
A este le acompañan a'gunas gentes <le la guarnición, y un pajecillo 
le esta teniendo el caballo. 

El rey católico se muestra á caballo con su cetro en la mano, lle
vando á su derecha al gran cardenal .Uendoza; á su izquierda un per
sonaje que lleva una cruz trebolada, y gian séquito de caballeros y 
soldados con sus lanzas levantadas. 

(I) Esto bajo relioye tsli ilíJ áeloriora'l >, fillún.lole 1«8 B«ard,is Jo laí Ujvcs 
q«.! cnliíja ol moro; parle M cclro dol rej Católico, las brillas, y algunas oirás 
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AZELIA Y LAS WILLIS, 
BALAD* 

DB S. 3. «OMSSXiA. 

A A . . . R . . . 
En nuestra sociedad suele pagarse el cariño con indiferencia; las 

deudas del alma con ingratitud; yo nunca seguiré tan bastardo ejem
plo; quiero pagar la indiferencia con cariño, la ingratitud con nuevos 
sacrificios, con verdaderas pruebas de amistad. Tú, que inspiraste 
algunos de mis cantos ¡y fuiste el objeto de toda mi admiración, recibe 
con esta dedicatoria una humilde ofrenda que rindo ante las aras de 
tu hermosura y tu talento. Ella sea testigo deJ inmenso cariño que no 
has sabido pagar. 

1. 

Era al anochecer; el sol próximo á hundirse en Ocidente coloraba 
las nubes de púrpura y de oro; la blanca luna se levantaba magestuosa 
y los fúlgidos luceros como brillantes perlas, comenzaban á asomar 
temerosas entre los pliegues del manto de la noche. Las ondas de los 
ríos espiraban éntrela yerba murmurando, el ruiseñor cantaba en la 
arboleda y la brisa suspiraba dulcemente entre las flores meciendo 
con su soplo los ramos de los verdes arbustos. 

En uno de los mas pintorescos parages de Alemania, y al pié de 
una colina cubierta de frondosos endrinos y de higueras silvestres, se 
desliza por entre blancas guijas un cristalino arroyo, en cuyos lindes 
crecen la margarita, el lirio y el harciso. 

En su orilla, y mientras pacen los tiernos corderinos, está una her
mosa joven, fijo su pensamiento en el recuerdo de su amanle, del que 
vive apartada y al que adora. 

Todos la conocen por el nombre de Azelia, y Huberto llaman á su 
amanle. 

Azelia «s divina como el ángel del candor, geutil como la palmera 
que brota en los desiertos de la Arabia, pura como la nilida azucena: 
sus ojos son azules, rubio y sedoso su cabello, sus libios como los de 
una virgen. 

Huberto se le asemeja en la nobleza de alma, pero sus ojos de 
fuego contrastan con la dulzura y languidez de los de Azelia, su cabe
llera negra cae sobre sus espaldas y su aspecto sencillo y gracioso le 
hacen ser el zagal mas querido de aquellos valles. 

Huberto y Aielia se adoran con la pureza de los ángeles y sus pa-
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