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Este poema fue compuesto para un 
triduo celebrado en Triana en 
desagravio al Santísimo Sacramento, 

pisoteado y dado de comer a los caballos 
con la avena por los protestantes. Fueron 
compuestos a raiz de la brutal y sacrilega 
devastación de la población flamenca de 
Tirlemont (Tienen) por las tropas franco
holandesas los días 9 y 10 de junio de 1635, 
tras lo que asediaron Lovaina infruc
tuosamente durante una semana, 
retirándose el 4 de julio y siendo finalmente 
derrotadas. 
Está copiado en los folios 25 vº al 26 vº del 
Ms. 58-1-9 (olim 83-7-25) de la Biblioteca 
Capitular y Colombina de Sevilla. 
Este "epigrama elegiaco en las fiestas 
hechas en Triana en desagravio del 
Sacramento echado a las bestias por los 
so/dados o franceses u holandeses al entrar 
en la Bélgica" va seguido de este "Soneto 
castellano al mismo asunto", que concluye 
e~ el folio 27 r1 de la copia, y una nota que 
d1.?e: "Vtrumque poema catholicae fidei 
pussimae subesto censurae": 
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El bruto, que en la paz la tierra N 

ofende 
con el hierro pendiente de la esteva, 

grano os adora, si incapaz no os 
prueba, 

porque os conoce bien, si bien no entiende: 
pero el que militar, Señor, enciende 
el pecho en ira donde el Julio nieba, 
los duros dientes en el grano ceba 
que su medula a lo brutal defiende. 

Sacramentario herege, monstro horrendo, 
del cava/lo y el buey lo peor tomas, 

que es no adorar el grano y no proba/lo: 
el buey tu obstinación está arguyendo, 

venera a Christo, aunque jamás le comas, 
y antípoda serás de tu cava/lo. 

Ambos poemas figuraban en los folios 9 y 1 O 
del tomo original de cartas y papeles de 
Rodrigo Caro, que también contenían cartas 
y poesías de amigos y admiradores suyos y, 
en los primeros cincuenta folios del 
manuscrito entre los que se encuentran 
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precisamente estos dos poemas, 
hallamos principalmente cartas 
sobre diversos asuntos sin aparente 
relación con nuestro poeta, y que 
generalmente están fechadas con 
posterioridad a su muerte en 1647. 
En el manuscrito original, los 
poemas figuraban en un folio aparte 
a continuación de una "carta escrita 
por la ciudad de Tudela a D. 
lldefonso Navarro de Aragón y Seas, 
dando a éste gracias por haber 
enviado un Papel en obsequio de 
Santa Ana, Patrona de dicha ciudad, 
fecha 23 de Enero de 1657", que 
refiere el indice (fol. 8), y que no se 
copió. Por consiguiente, parece más 
probable de entrada que Navarro, y 
no Caro, hubiera escrito estos 
poemas en honor de Santa Ana, 
como el referido papel que Navarro 
envió a Tudela. 

Los sucesos a que aluden estos 
poemas, y que llevaron a organizar 
en Triana el referido triduo de 
desagravio, fueron los mismos que 
menciona el titulo de un sermón 

predicado en la catedral vieja de Cádiz: En 
honor y gloria del Santísimo Sacramento del 
Altar, para desagravio de las ofensas que los 
Hereges del Exército Francés, a cargo de 
Mos de Xati llón, le hizieron en la villa de 
Tirlimm de Flandes. Predicóle Fr. Domingo 
Cano, Obispo de Cádiz, en fiesta que 
celebró en su Sancta Iglesia Cathedral a los 
diez y sey de Septiembre deste Año de 1635. 
Hacia 1630, Caro escribió unas líneas sobre 
"Triana, arrabal de Sevilla, que lo divide el 
río, y tan grande, que de por sí puede hacer 
competencia a muy buenas ciudades, así en 
edificios como en la gente, riquezas, una 
grande iglesia parroquial de santa Ana, 
conventos de la Vitoria, los Remedios, etc." 
Al tratar del origen del nombre de Triana, 
antes que hacer un juego de palabras a 
partir de vtria y Anna (vv.35-36), el 
arqueólogo e historiador habría aludido, 
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Sagrario de la Capilla Sacramental de la Real 
Parroquia de Señora Santa Ana. 

conforme a sus gustos y usos poéticos, al 
nombre antiguo que tuvo la población , como 
hace en sus poemas latinos con otras 
poblaciones como Sevilla, que es Hispalis Y 
Romula; con Carmona, Carmo; con Lebrija, 
Nebrissa; con Osuna, Vrso; con Sanlúcar de 
Barrameda, Lux Dubia o Luciferi Fanum; con 
Cádiz, Gades, etc. Sobre el nombre de 
Triana sostiene Caro en el pasaje referido 
que "e/ nombre de Triana es romano, 
derivado o corrompido de Transamnia, Y q~e 
supuesto que cuando se ganó Sevilla tenia 
este mismo nombre (que en ninguna manera 
es árabe), su origen es tan antiguo como su 
voz; Y así entienden que población y nombre 
excede el tiempo de Jos moros, godos Y 
vándalos, y que todo ello viene de Jos 
romanos." 

11" 76 - ~Pascu11 lO(H 



La distinta aplicación de 
varias normas poéticas que 
hallamos en el poema 
Trianna y en los poemas 
conocidos de Rodrigo Caro , 
me han permitido conclu ir 
que dicho poema no fue 
obra del poeta de Utrera. 

La traducción del epigrama 
dice asi: 

EPIGRAMA ELEGIACO 
POR EL SOLEMNE 

TRIDUO DE TRIANA, 
BARRIO DE SEVILLA, 

CELEBRADO 
ASTUOSAMENTE EN 

SANTA ANA EN 
DESAGRAVIO AL CULTO 
DEBIDO AL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

Hace poco, entre los belgas 
que practican los manda
mientos piadosos de Cristo, 
un crimen ¡ay! ha ocurrido; 
duele el corazón de 
recordarlo. Mientras ocu
paba el perjuro enemigo la 
ciudad asediada por los 
franceses, ya fuese francés 
u holandés, esto es lo que 
sé: el salvoconducto del rey 
de los francos los llevaba en 
su marcha, y con el 
consentimiento del rey se 
lanzan contra la ciudad. 
Como león hambriento o 
como tigresa despojada de 
sus cachorros, así se 
ensaña contra los nuestros 
el feroz enemigo Barbón. No 
le basta saquear las casas y 
violar a las muchachas, se 
atreve a volver también sus 
armas contra los hombres 
santos. La desposada con 
Dios sube al cielo contenta 

con su doble palma: canta 
como virgen forzada y triunfa 
como mártir muerta. Muchos 
sacerdotes caen traspa
sados por las sienes con la 
espada, y los cielos 
atraviesan al morir 
atravesados. 

Y no le basta clavar sus 
dientes rabiosos en las 
ovejas; ataca el lobo al 
Pastor y lo despedaza. 
Contra el Santísimo del 
Señor se lanzó la Furia 
calvinista, y dio de comer a 
sus caballos la corteza del 
Pan de los Ángeles. El 
pastor alimenta a sus 
ovejas, ¿quien ha visto 
alguna vez que se alimenten 
del pastor los caballos?; los 
soportas pues los amas, 
buen pastor. Los alimentas y 
soportas; pues quien 
realmente aprecia todo un 
bloque de mármol, soporta 
cualquier mancha. ;Ah, 
infamia, ay holandés peor 
que Busiris, que solía 
alimentar a sus bestias con 
la carne de su inocente 
huésped! El fiero sármata 
devoraba carne de caballo; 
tú aún más cruel alimentas a 
tus caballos con la carne de 
Dios. 

Al momento vuela en alto 
por las ciudades de España 
la mala noticia, ligera como 
la pluma, como el plomo la 
buena noticia. Y el Reino 
fértil en cereales, fe y 
piedad, se deshace en 
lágrimas y se deshace en 
súplicas. Cumple piadosos 
votos en favor del 
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Sacramento de 
Cristo, frente a las 
ofensas que sufre al 
ser entregado como 
pasto a las bestias. 
Por este agravio 
infame ofrenda 
humeantes honras 
Sevilla, gran prin
cipado del suelo 
hispano. 
Al mismo tiempo la 
sevillana Tria na 
celebra tres festi
vidades, y Santa 
Ana explica ahora 
que lleves a cabo 
tres: quien desprecia 
al hijo, también 
desprecia él a su 
madre y a su abuela; 
por tanto, el agravio 
al nieto será a los 
tres. Y corresponde 
que por las tres 
ofensas sean 
ofrecidas otras 
tantas solem-
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nidades; por tanto, cumpla 
Triana tres festi-vidades. 
Regocijate en las tres 
conmemoraciones, ilustre 
barrio de Sevilla, honra de la 
ciudad y del mundo, ilustre 
arrabal de Sevilla. Te venero 
como madre, te abrazo 
como patria con amor, 
aunque siempre seas una 
cruel madrastra para mí; y, 
aunque por el destino sea 
hijo de una madre adversa, 
acéptame ahora benévola, 
te suplico, esta obra de 
alabanza. 

Joaquín Pascual Barea 
Profesor Titular de Filología 
Latina en la Universidad de 
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