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EL ARCHIVO AMBULANTE DE 
PLEITOS Y NEGOCIOS DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA. RELACIÓN DE ASUNTOS 

ENTRE 1565 Y 1604 

En el XVI cada ciudad, cada villa, cada noble, cada señor importante, 
tenía un hombre de negocios diputado en la Corte o en la Chancillena, ocupa-
do en sus diversos asuntos. De vez en cuando el procurador era sustituido por 
otro y tenía que traspasar los papeles que tenía en custodia, dicha ceremonia 
se llevaba a cabo tras un oportuno inventario. 

Valladolid tenía la Chancillena más importante de la Corona y, además, 
recibía a la Corte de cuando en cuando, por lo que es frecuente hallar en sus 
protocolos inventarios como el citado arriba. Lo que vamos a transcribir a 
continuación son dos documentos; el uno es el traslado ante notario, el 2 de 
Abril de 1602, de la entrega de papeles hecha por don Femando de Medina, 
veinticuatro de Sevilla, al también veinticuatro don Melchor Maldonado ante 
el escribano Blas López Calderón (A.H.P.V., protocolos, leg. 986, fo. 629-
631); el segundo se titula «Ynbentario de los libros y papeles que don Melchor 
Maldonado, 24 y procurador mayor de la 9iudad de Sevilla en la Corte de 
Valladolid, entregó al señor don Alonso Martel Durán, 24 de Sevilla estante 
en ella, en virtud de una carta de la dicha fiudad en que se lo hordena, fecha en 
11 (¿ 21 ?) de Mayo de 1604 años»; como el anterior se encuentra en el Archi-
vo Histórico y Provincial de Valladolid, entre las escrituras del escribano Cris-
tóbal de Negredo (A.H.P.W., protocolos, leg. 805, fo. 174-183v). 

Sabemos el contenido de esta especie de archivo ambulante de la ciudad 
de Sevilla. No sabemos cuantos documentos de los citados se conservan: 



1. un libro biejo de negocios de Sevilla que tubo desde el año de 1565 hasta 
el año de 1577, y no está yntitulado 

2. otro libro intitulado de pleitos desde primero de Marfo de 1579 entre la 
9iudad de Sevilla y otros a cargo del señor don Gonfalo de Saavedra 

3. otro libro yntitulado libro de pleitos de la 9iudad de Sevilla que yo, Luis 
de Alcafar, 24 della, despacho desde domingo de 30 de Henero 1594, 
que entré en esta Corte a sus negofios 

4. otro libro yntitulado libro donde se escriben provissiones que se despa-
chen para Sevilla, dende primero del año de 1594 

5. otro libro yntitulado libro de negocios particulares de los almoxarifazgos 
de Sevilla 

6. otro Ubro intitulado libro de los nego9Íos de Sevilla que hago yo, Rodrigo 
Sánchez Doria, como procurador mayor en esta Corte, años 1599, 1600, 
1601 

7. otro libro yntitulado Ubro de negocios del almoxarifazgo que yo, Rodrigo 
Sánchez Doria, jurado de Sevilla, hago en esta Corte, como procurador 
mayor de la dicha ^iudad, que comien9a primero de Henero de 600 y 
acaba en Henero de 1602 

8. otro libro intitulado de traslados de provisiones y 9édulas tocantes a Sevilla 

9. otro libro que se yntitula Donde se tiene ra9Ón del estado de los pleitos y 
nego9Íos de los almoxarifazgos mayor y de Indias de la 9iudad de Sevilla 
al tiempo y quando llegó a esta Corte de Valladolid don Melchor 
Maldonado, 24 y procurador mayor de la 9iudad de Sevilla, y está con su 
abe9edario, año de 1602 

10. otro libro yntitulado libro, quenta y ra9Ón de los neg09Í0s que yo, don 
Melchor Maldonado, hago en esta Corte en nombre de la 9Íudad de Sevi-
lla, como procurador mayor della, año de 1602 

11. otro libro yntitulado de los pleitos y cosas que yo, don Femando de 
Medina, 24 de Sevilla, e hecho por la dicha 9iudad desde primero de 
Abril de 601 hasta fin de Mar90 de 602 

12. yten un testimonio de 9Íerto pedimiento que hÍ9Íeron los almoxarifes de 
Cadis en Mayo de 600 ante Juan de Gamboa, contador y juez, del 
desenbargo y arresto general 



13. yten unos papeles yntitulados Asiento de las villa con una fe firmada de 
Fran9Ísco Ramírez, escribano, y una carta de la fiudad, todo dentro 

14. yten un memorial de unos papeles sobre la recusagión del señor Boorques 

15. yten otros yntitulados memoria del pleito de Juan de Portillo y don Alonso 
Mexía de Prado para el señor don Melchor Maldonado 

16. yten un traslado del poder que dio Sevilla 

17. ynbentario de todas las provisiones de Sevilla y executorias que están 
registrado en el offi9Ío de Gaspar Reyes de Abendaño, escribano públi-
co, desde el año de 1571 hasta el de 1601 

18. yten una escriptura de transa^ión entre Sevilla y el duque de Alcalá sobre 
el precio del jabón 

19. yten una provissión de comissión para el doctor Fra9Ísco de León en el 
Perú 

20. yten unos traslados de cédulas reales 

21. yten un traslado de la provissión de Torivio de Escalante 

22. yten dos traslados de dos 9édulas que se despacharon a pedimiento de la 
9iudad de Sevilla para poder traer trigo a ella por mar y por tierra 

23. yten un testimonio de lo que a pagado Diego de AImona9Íd en quenta de 
la condena9Íón de las penas de cámara 

24. yten otro testimonio por donde consta que Sevilla a pagado para la fábri-
ca de lastars (?), 19.800.000 mrs., y este se a de presentar en el pleito que 
agora se trata con los duques, porque pretende Sevilla se le a de bolber 
desto mucho y no se le a de repartir nada de nuebo 

25. yten otro testimonio de 9ierta propo9Í9Íón y acuerdo sobre que los 
almoxarifazgos arrienden a unos particulares 

26. yten una provissión para que las Justi9ias de la 9iudad de Sevilla no 
executen a los arendadores de las rrentas de la dicha 9iudad 

27. yten una probissión de la Barqueta 

28. yten un testimonio del a9Ímiento de rentas del año passado de 601 

29. yten una provissión executoria para que no rronden los alcaldes 



30. yten treslados de las probissiones que se ban despachando 

31. yten una quenta con Gerónimo López de Mella en que parece lo que a 
Sevilla deve de rresto della 134.467 mrs. 

32. yten un resumen del cargo y descargo de los almoxarifazgos 

33. yten una rrela9ión de los pleitos de almoxarifazgos que ay pendientes y a 
veinte y nueve de Mar90 de 603 a cargo de Juan Belázquez 

34. yten unos papeles atados yntitulados Un traslado sinple de un auto de 
Bemavé de Pedroso para que Sevilla pague el precio de las alcavalas 

35. de 601, fe del precio del encave^amiento en que la 9iudad de Sevilla está 
encabegada por sí y su tierra y partido, hasta el año de 1601 años - un 
acuerdo de la fiudad en que hordena acudan al negocio de la milifia los 
procuradores de Corte - una ynfforma^ión de cómo Bemavé de Pedroso 
a cobrado las rentas de las alcavalas del año pasado de 601 

36. yten un traslado de la petifión del neg09Í0 de Gerónimo López de Mella 

37. yten unos papeles yntitulados Sevilla en 12 de Noviembre de 603, que 
los señores Perijuán Qibo y Fran9Ísco de Mencal hagan las deligen9ias 
que conbienen en nombre del rreyno para que no se acre9iente este offi9Ío 

38. yten un pare9er que dieron los letrados de lo que se devía ha9er en el 
neg09Í0 de los administradores 

39. yten un acuerdo de Sevilla sobre la conpra de provin9Íal 

40. yten una copia de la que se presentó en el nego9Ío de los offi9Íos de la 
tierra que bende Bemavé de Pedroso 

41. yten unas adberten9ias para lo de las yeguas 

42. yten un traslado de la 9édula de la aprova9Íón de la benta de los offi9Íos 

43. yten unos papeles de la comissión del desenpeño tocante a don Andrés de 
Alaba y memoriales proveídos en la junta 

44. yten unos papeles sobre el desenpeño 

45. yten un acuerdo de Sevilla en que mandó ha9er suplica9ión pidiendo 
facultad para que se tomase a tributo sobre los propios y baldíos arendados 
de Utrera lo que hera menester para la paga de los rregimientos que se 
avían mandado consumir 



46. yten un memorial de los ynconbinientes que se representan a su magestad 
por otro en la comissión de don Andrés de Alaba 

47. yten unos papeles yntitulados traslado de la demanda que puso el fiscal a 
Sevilla para quitar los almoxarifazgos y otros papeles tocantes a esto que 
están dentro 

48. yten un conogimiento del previlegio que tiene Sevilla para gastar sus 
propios del secretario Mármol 

49. yten un traslado de la respuesta que hife a la demanda del fiscal en el 
pleito de los almoxarifazgos 

50. yten un traslado de la sobrecarta que se ynbió a Sevilla en lo de las honrras 

51. un testimonio de la sobrecarta en el negogio de las honrras y presenta9ión 
della en el acuerdo 

52. yten un assiento de Sevilla tomado con su magestad sobre el enpeño de 
las villas del maestrazgo de Santiago 

53. yten unos papeles yntitulados Sevilla sobre la llave que dió Bemavé de 
Pedroso al jurado Rodrigo del Castillo 

54. yten unos papeles yntitulados Lo del salario de procuradores mayores 

55. yten unos papeles atados tocantes a penas de cámara 

56. yten unos papeles yntitulados nego9Íos y condiciones de moneda forera 

57. yten un legajo de papeles que está atado con los recaudos siguientes: 

• facultad para sacar 4.000 ducados de arrendamientos de dehesas y bal-
díos 

• nego9Ío de San Diego para entregar 

• proceso de Diego de Herrera 

• ynforma9Íón y parecer que dió el tiniente Aguilera para que el Consejo 
de facultad al duque para poder bender el agua de la huerta a Sevilla 
por 50.000 ducados en que está congertada 

• testimonio contra los despenseros 

• quenta que se le tomó a Melchor del Alcafar, 24 de Sevilla, el año 
pasado de 73 y de las ganancias que hubo en los almoxarifazgos 



• quentas de las ganancias del almoxarifazgo y en qué se han consumido 

• testimonio de apelagión sobre la alcavala de los frutos del año de 80 

• escriptura del concierto con el marqués de Villami9ar, registrada en 5 
de Mar9o, 40 días después de despachado el título 

• lieen9ia para sacar pan de las yslas de Canaria 

• receptoría para hager provan^as en el pleito con Alcalá de Guadayra 

• papeles yntitulados Sevilla, sobre que los señores jurados pidieron que 
Juan de León no llebe salario 

• probissión hordinaria y sobrecarta para que no se ronpa la dehesa de 
Villamartín 

• ynforma^ión de derecho que se hÍ9o en el pleito que Sevilla trata con 
Juan Ruiz de Meneses, que pretende ser jurado 

58. Asta aquí 

• comissión sobre la provissión de su magestad que notificó Godoy, es-
cribano público 

• certificación del (?) Antonio Goncalez Legarde que se a de presentar para 
que se el título a Sevilla de los oficios que bendió el señor duque de Lerma 

• ynformación en derecho del negocio de don Alonso Mexía de Prado 

• la ynstitución que envié para lo de don Alonso Mexía en Mérida 

• copia de la ynformación en derecho que dió María de Pedrosa 

• cédula para que las justicias de Sevilla no den lugar a que se le pida a la 
dicha ciudad y lalcabala de los 100.000 ducados que tomó a censo 

• ynformación en derecho del pleito de Pablos Gómez 

• un traslado de la sentencia del pleito de don Alonso Mexía 

• una suplicación con otros papeles de Sevilla en lo de las temerás 

• apuntamientos de derecho y echo cerca del pleito de Utrera 

59. un enboltorio largo de pocos papeles con los títulos siguientes: 

• ejecutoria para que los señores jurados propongan y ablen en pie 



• memorial de los pleitos de Móstoles de Murcia 

• deligen§ias en virtud de la probisión de la contaduría de Diego Cano 

• 9ita5ión a los fiadores de Antonio de Cubides (?) 

• gastos de la peste 

60. otro enboltorio largo con los títulos siguientes: 

• memorial del pleito de los almoxarifazgos 

• memoriales sobre la pregmática de las terneras 

• testimonio echo en virtud de provisión del Consejo de lo que Sevilla a 
pagado del precio del almoxarifazgo mayor 

• testimonio sacado en birtud de provisión del Consejo de lo que Sevilla 
a pagado en quenta del almoxarifazgo de Yndias 

• ynformaíión en derecho en el neg09Í0 de Mana de Pedrosa 

61. otro legajo largo atado de título de rregimientos de Utrera 

62. un legajo de papeles atados con una obliga9Íón del contador Salas de 
160.000 mrs. y otras peticiones y memoriales tocantes a don Andrés de 
Alaba 

63. otro legajo de papeles atados con los títulos siguientes: 

• asiento de las villas 

• executoria sobre el asiento de las villas 

• Pedro Alférez 

• papeles sobre lo de la lonja contra Jusepe del Castillo 

• otros papeles sobre lo de la lonja 

• fe de las conpetengias del Pedroso y el bisitador 

• 9ita?ión del Consejo a pedimiento de Diego Enrríquez León sobre la 
sisa en el matadero 

64. otro legajillo atado con los títulos siguientes: 

• proceso de los tres moro Marien, Mira y Halu 



• testimonios y cartas de pago del negofio de la Adriana 

• del señor don Femando de Medina 

• carta de la ciudad de Sevilla a los almoxarifes 

• carta de los almoxarifes al señor don Melchor Maldonado 

• testimonio de como los jueces de Murcia an llebado las quartas partes 
de las condena9Íones del almoxarifazgo 

• otra carta de los almoxarifes al señor don Melchor 

• otra carta a los almoxarifes de don Femando de Medina 

• testimonio de la aduana sobre las quartas partes 

• testimonio de lo que se a hecho en Lorca 

• otros testimonios 

• otros de las franque9as de los vecinos de Murcia 

• lo que an balido las quartas partes que se an llebado 

PLEITOS 

65. un pleito de Juan Femández de Espinosa, tesorero de las rrentas rreales, 
con la 9iudad de Sevilla, en una pie9a, secretario León 

66. otro del duque de Alcalá con la dicha fiudad en una pie^a, secretario 
León 

67. otro del alcalde de Sevilla y su tierra con los almoxarifes = en una pie^a, 
secretario Diego de Belasco 

68. otro de Lope de Vergara, solicitador de Sevilla, con el jurado Diego Núñez 
de Obando = en quatro pie9as = secretario Zabala 

69. otro de los almoxarifes de Lorca con Diego de Aro y consortes en una 
pie9a, secretario Pradeda 

70. otro de la 9iudad de Sevilla con el dlca.ldc niB îor de Cádiz, en una pie^a — 
secretario Calderón 



71. otro de la dicha giudad con Juan Hidalgo y consortes, vecinos de la villa 
de Almendralejo, sobre fierto pan, en una pie9a, secretario Calderón 

72. otro de la dicha 9iudad con Juan Franco sobre el alcabala de 9Íerto pan = 
en una pie^a, secretario Calderón 

73. otro de los mercaderes de Sevilla con la dicha fiudad sobre la bisita que 
se ha^e a los suso dichos en una pieza, secretario Mármol 

74. otro de la dicha 9iudad y Martín Rramiro Bote con la villa de Huelba 
sobre que el dicho Rramiro Bote está condenado que no trate ni contrate, 
en dos piezas = secretario Bibanco 

75. otro de la dicha ^iudad con Juan Franco, administrador de las alcabalas 
de la villa de Almendralejo, sobre el alcabala de 9Íerto pan, en una piega, 
secretario Calderón 

76. otro de Juan Franco, fiel de las alcabalas de la villa de Almendralejo, 
secretario Calderón en una pie9a 

77. otro de don Bemardino de Mendo9a en dos pie9as = secretario Tapia 

78. otro de la dicha 9Íudad con Diego de Anbia Esquibel, en dos pie9as = 
secretario León 

79. otro de la dicha 9iudad sobre hechar en sisa 9Íertos gastos hechos en la 
enfermedad de la peste, en una pie9a, secretario Gallo 

80. otro pleito de Juan Martínez de Nieba con Pedro Fernández de Andrada, 
en una pie9a 

81. testimonios sacados de dos pleitos, el uno contra Catalina Durana y otro 
contra doña Beatriz de Cabrera = en una pie9a, secretario Mármol 

82. otro pro9eso de alcabalas de Bartolomé de Buendía con Pedro Franco, 
tabernero, en una pie9a, secretario Pedro Alonso 

83. otro pro9eso de la dicha 9Íudad con el fiscal sobre el desquento que la 
dicha 9iudad pide se le haga, en tres pie9as, secretario Calderón 

84. traslado del pleito sobre la comisión del rrey nuestro señor, dada al doc-
tor Francisco de León en rra9Ón de la rropa de la China, en una pie9a 

85. un pro9eso enquademado en pargamino de don Silbestre de Guzmán = 
secretario Mármol 



86. un testimonio a pedimiento de Bartolomé de Oges 

MEMORIALES 

87. memorial de los criadores de bacas 

88. memorial del pleito de los encabe9amientos de las alcabalas 

89. otro del pleito de don Alonso Mexía 

90. otro de los flamencos 

91. otro del pleito de Aristigábal 

92. otro del pleito de Pablos Gómez con una ynformafión en derecho 

93. otro de la villa de Utrera 

94. seis asientos de letra de molde tocantes al almoxarifazgo 

95. ay unas executorias tocantes a fieles executores, en letra de molde 

96. ay un legajo grande atado con los memoriales en derecho del pleito de 
Sevilla y villa de Utrera, en letra de molde 

97. ay algunos legajos de poderes de Sevilla para los pleitos, en letra de 
molde 

98. ay otros seis asientos de almoxarifazgos 

99. unos memoriales sobre la premática de las terneras 

100. ay otros memoriales de letra de molde sobre lo de la mili9ia de Sevilla 

101. un legajo atado de papeles con los títulos siguientes: 

• alcaldes de Sevilla, sobre que no hes lícito que ronden de noche 

• testimonio de lo que resta debiendo de su alcance Andrés Franco 

• limpieza de Sevilla, la ^iudad de Sevilla, secretario Ballejo, 

• súpplica de la ^iudad de Sevilla pidiendo ffacultad para redemir los 
quatro ter§ios que paga al jurado Daras (?) 



• testimonio y sentencia del pleito de Juan Ruiz Ximénez 

• provisión para el lli?en9Íado Salvador Núñez para que entregue el lien90 
de la pintura que se le entregó 

• registro del pan para dar a labradores 

• un papel de los ospitales 

• unos papeles tocantes a penas de cámara 

• diligen9¡as hechas sobre tomar a ̂ enso el balor de los rregimientos que 
están mandados consumir 

• ynterrogatorio de Sevilla contra Pedro Negrete 

• quentas del pósito y alóndiga 

• unos papeles yntitulados tomares 

• ottros yntitulados Caballa 

• ottros yntitulados hijuelas 

• ottros papeles que dizen para entregar a la 9iudad de Sevilla 

• recaudo de María de Pedroso 

• un testimonio de la senten9ia que da de Calabardino almoxarife 

• unos papeles de don Pedro Gago de Castro 

• otros papeles de almoxarifazgo 

• otros papeles en el nego9Ío de Juan de Abendaño 

• provisión para sacar testimonio del desquento que Sevilla pedía el año 
de 1580 

• un testimonio del asiento que el cabildo de los jurados tomó con el 
jurado Juan Lobo 

102. un legajo de nueve petÍ9Íones, memoriales y cartas 

103. unos papeles de Fregenal 

104. una quenta que se tomó por mandado del dotor Sánchez Méndez, juez de 
su magestad = secretario Juan López de Velasco 



105. 9Ínco probisiones tocantes a la cría de yeguas y caballos 

106. acuerdo de la giudad desde Abril en que ordena se pida en la junta a 
Vemabé de Pedroso de la quenta del año de 601 

107. testimonio de 5.200.000 mrs. pagados de rresto de las dos pagas prime-
ras de los oficios del duque de Lerma y una ^ertificaíión de Juan Antonio 
del Alcá9ar y una carta para el Consejo 

108. rela9ión del valor de los almoxarifazgos y de lo que Sevilla a tomado 
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DOS POEMAS INÉDITOS DE 
CRISTÓBAL DE MONROY 

En la pnmera mitad del siglo XVII, en pleno Siglo de Oro de las letras 
españolas, desarrolló su labor literaria el escritor alcalareño Cristóbal de 
Monroy y Silva (1612-1649), que destacó especialmente en el género teatral 
como seguidor de la escuela de Lope de Vega. 

Nació en Alcalá de Guadaíra, el 22 de octubre de 1612. Su padre, 
Bartolomé de Monroy y Algarín, descendía de una hidalga familia extremeña 
establecida en Alcalá a fines del siglo XVI. 

En 1629 comenzó a estudiar Artes en la Universidad de Sevilla. Más 
tarde decidió cambiar de ambiente académico y marchó a Salamanca. En esta 
Universidad, el 13 de noviembre de 1630, se matriculó en segundo.año de la 
Facultad de Cánones. Todo parece indicar que sólo cursó hasta tercero, pues 
nunca aparecerá después con el título de licenciado. 

Cristóbal de Monroy ejerció así mismo una gran actividad en la política 
de su ciudad natal: del 9 de julio de 1636 al 15 de febrero de 1641, ejerce 
como fiel ejecutor de la villa de Alcalá de Guadaíra; en 1639, es nombrado 
regidor perpetuo; en 1641, su nombre lleva ya el título de teniente de la real 
fortaleza de la ilustre y antigua villa de Alcalá; por último, el 11 de enero de 
1647, es nombrado, por don Alonso Álvarez de Toledo, promotor de su justi-
cia en la audiencia mayor. 

El año de 1649 fue trágico para Andalucía y en particular para la mayona 
de la población de Sevilla y sus alrededores, debido a la epidemia de peste que 
las asoló. El 6 de julio de ese año moría Monroy, cuando le faltaba poco para 
cumplir los treinta y siete años de edad. 



Su labor literaria, centrada fundamentalmente en la comedia, la define 
perfectamente Francisco López Estrada cuando dice que es un seguidor de la 
escuela de Lope; artesano más bien que artífice del teatro español, conoce por 
dentro los recursos de la escena, y tiene un estilo suelto, que lo mismo usa la 
hmchazón verbal que detiene la comedia y la expande en lirismo palabrero 
que el diálogo restallante, precipitado. Y sobre todo sabe lo que gusta a un 
público que conoce ya el magisterio teatral de Lope y que cuenta con el teatro 
como si fuese una institución de la vida nacional, tan necesaria como el pan (1). 

Treinta y tres comedias y un auto sacramental componen su catálogo 
para la escena. A ello hemos de añadir dos comedias no localizadas, además 
de un número indeterminado de manuscritos perdidos, muchos de ellos des-
aparecidos entre las llamas a manos del propio Monroy. Su producción en 
prosa, por el contrario, se reduce a un par de títulos, al igual que en poesía, 
además de una serie de poemas sueltos. 

En la infinidad de catálogos bibliográficos consultados para la confec-
ción de mi libro Escritores de Alcalá de Guadaíra (2), hallé una serie de poe-
mas sueltos de Monroy en diversas publicaciones; pero, sobre todo, hemos de 
destacar dos poemas inéditos manuscritos, no autógrafos, recogidos en sen-
dos cancioneros del siglo XVII que se encuentran en la Biblioteca Nacional 
de Madrid: 

- Una «Décima a San José», recogida en los folios 164-165 de un cancio-
nero anónimo de 1688 (Sig. Mss. 4.049). 

- Un conjunto de nueve «Décimas», divididas en tres partes (La primera 
y segunda constan de cuatro cada una y la tercera de una sola décima). La 
segunda parte lleva por título "Del mismo glosando los mismos pies"; la ter-
cera, por el contrario, se titula "Del mismo que estando enfermo recibió de 
una dama una mata de ruda y le respondió con esta décima " (Sig. Mss. 2.244). 

Como poeta del siglo XVII, Cristóbal de Monroy se enmarca en la lla-
mada escuela sevillana, definida por un estilo en el que domina una equilibra-
da serenidad del mejor corte clásico, pero pulida y abrillantada por mesurados 
esplendores de tradición sevillana, en los que fácilmente se rastrea la huella 

(1) "Fuente Ovejuna " en el teatro de Lope y de Monroy (Consideración crítica de ambas 
obras). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1965, p. 57. 

(2) Escritores de Alcalá de Guadaíra (Diccionario bio-bibliográfico y antología de tex-
tos). Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, 1996 



de Herrera, aunque sin la altivez de su pompa, que no podía avenirse con su 
temática. Carácter común es la exigente lima a que someten sus versos, rigu-
rosamente trabajados, sin sombra de improvisación (3). 

En cuanto a la temática de los dos poemas que transcribimos, hemos de 
destacar su carácter intrascendente -religioso el primero, amoroso el segundo-
bastante alejado de esa especial sensiblidad por la antigüedad clásica que re-
flejarán en la mayoría de sus composiciones los miembros de esta escuela. 

Al transcribir los dos poemas hemos actualizado la ortografía e introdu-
cido algunos signos de puntuación con objeto de facilitar al máximo su lectu-
ra y comprensión. 

APÉNDICE 

DÉCIMA A SAN JOSÉ 

José, ventaja lleváis 
a cuantos santos ha habido, , 
pues teniendo a Dios asido, 
por la mano les ganáis 
cuando la mano le dais 
a ese niño soberano 
que es porque no carga, es llano, 
pues que se igualara a vos 
si porque no carga Dios 
le tenéis vos de la mano. 

DÉCIMAS 

Yo soy bellísima flor 
quien viendo vuestra beldad 
os rindió la libertad 
dulce presagio de amor, 
en caliginoso ardor 
me intenta un fuego abrasar, 
ocasionado en mirar 
en vos, dando asombro al aire. 

valentía en el donaire, 
y donaire en el mirar. 

Cuando el remedio se ordena 
de tanto desasosiego 
busco alivio y hallo fuego, 
busco gloria y hallo pena. 
Si tal deidad me condena, 
¿dónde iré? Mira que ya 
la alma diciendo está 
que firmeza en el olvido 
¿quién como vos la ha tenido?, 
¿quién como vos la tendrá? 

No quiero premio mayor 
que quereros y serviros, 
y vengo ahora a pediros 
licencia, hermosa flor, 
para teneros amor. 
Un daño te estorbara 
así, pues preguntaría 
viendo mis pesares ciegos, 
gustosos desasosiegos 
en el valle, ¿quién los da? 

(3) LOPEZ ESTRADA, Francisco. "Datos para la poesía sevillana", en Archivo Hispalense 
(Sevilla), tomo XXII, 1955. 



Dadme licencia señora 
para amaros y quereros, 
porque es imposible el veros 
sin amaros, dulce aurora, 
quien esta verdad ignora 
os pone en la soledad, 
porque éste con tal crueldad 
y presa como enemiga, 
¿quién la libertad cautiva?, 
¿quién roba la libertad? 

Del mismo glosando 
los mismas pies 

Es mi esposa Padre mío 
envidia del mismo sol 
cuyo luciente arrebol 
da horror al tridente frío, 
es prisión de mi albedrío 
cuya beldad singular 
muestra dando asombro al mar, 
gloria al mundo, luz al aire, 
valentía en el donaire 
y donaire en el mirar. 

Ostentan bellos despojos 
sus labios particulares, 
aljófares a millares 
y diamantes a manojos, 
el esplendor de sus ojos 
Diana envidiando está 
su beldad, que afrentas da 
a la madre de Cupido, 
¿quién como ella lo ha tenido?, 
¿quién como ella lo tendrá? 

Aves, animales, montes 
alaban su hermosura 
noble, casta, honesta y pura, 
gloria de estos horizontes 

dar pudiera a mil faetontes, 
incendios su fuego da 
que necio preguntara 
si ve sus luces y fuegos 
gustosos desasosiegos 
en el valle, ¿quién los da? 

Al fin es mi esposa quien 
adora mis pensamientos, 
quien aprueba mis intentos, 
quien adora sin desdén, 
quien porque con luces den 
da a los astros claridad, 
quien dedica su beldad 
a mi amor que eterno viva, 
¿quién la libertad cautiva? 
¿quién roba la libertad? 

Del mismo que estando 
enfermo recibió de una dama 
una mata de ruda y le 
respondía con esta décima 

Para el tormento tirano 
de que mi pecho adolece 
ruda mediana ofrece 
una hermosísima mano, 
alivio ninguno gano 
en la pena que me inquieta 
pues nacisteis tan perfecta, 
repara mi bien sin duda 
que mi mal no quiere ruda 
que se cura con discreta. 

José Manuel CAMPOS DÍAZ 
Profesor de 

Enseñanza Secundaria 


	1995_238-238_ 7
	1995_238-238_ ÍNDICE
	1995_238-238_ 7

	1995_238-238_ 8
	1995_238-238_ 8




