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El artículo contiene la primera edición, traducción y comentario literario de 
los tres epigramas premiados en Sevilla el 30 de noviembre de 1556. El tema fue 
San Luis, rey de Francia, debido en parte a la coronación de Felipe II como rey de 
España ese año. Analizamos las diferentes técnicas de imitación y composición, 
y comentamos el fallo de los jueces literarios. 
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1.- Fecha y circunstancias de la justa

Estos poemas se conservan en un códice de la Biblioteca Capitular y 
Colombina de Sevilla (Ms. 59–6–14) titulado Libro de epigramas de las Justas 
literarias, que contiene los poemas de veintidós justas correspondientes a las 
dos décadas centrales del siglo XVI.1 Siguiendo las últimas instrucciones de 
Baltasar del Río († 1541), quien fundó estas justas para incentivar el estudio de 
los jóvenes,2 estas justas se celebraban coincidiendo con las festividades de San 
Pedro y San Pablo el 29 de junio, y de San Andrés el último día de noviembre. 
Gracias a los libros de las Actas de Cabildo de la Catedral (lib. 24, f. 102r), 
sabemos que esta tuvo lugar el 30 de noviembre de 1556. Pues el miércoles 4 
de noviembre de 1556, presidiendo el señor maestrescuela don Martín Gascó, 
los señores capitulares “mandaron que en la Justa literaria se alabe a sant Luis”. 
La cofradía fundada también por el obispo de Escalas o Scala se encargaba de 
proclamar el edicto, de recoger los poemas y de organizar los restantes actos 
de estas justas.

Esta justa corresponde al primer año de reinado de Felipe II, periodo de 
transición tanto política e ideológica como religiosa, esta última marcada sobre 
todo por las directrices que iban emanando del Concilio de Trento (1545–
1563). No es casual por tanto la elección de San Luis, rey de Francia, como 
el santo a alabar en estas justas. Pues simbolizaba las expectativas generadas 
por el nuevo monarca español en cuanto a religiosidad y defensa del dogma 
católico. Además, el rey francés era hijo de Blanca de Castilla, y por tanto 
primo del conquistador de Sevilla y pariente del fundador de la orden de los 
dominicos. Y junto a su piedad y religiosidad, le hicieron célebre sus guerras 
en Egipto y en Túnez contra los infieles, mientras que el principal enemigo 
del soberano de Francia Enrique II había sido el emperador Carlos V y ahora 
lo era el rey de España. 

Los nombres de los autores fueron añadidos encima de los poemas, 
probablemente después de que los jueces fallaran los premios, por una mano 
distinta a la que escribió o copió los versos. La mayor parte de los participantes 
debieron de ser estudiantes de los colegios de Santo Tomás y de Santa María 
de Jesús, de las Escuelas de San Miguel, y de la Academia de Alonso de Medina 

1 Los poemas de Morales, Tovar y Valdepeñas se encuentran respectivamente en el recto 
de los folios 11, 13 y 14.

2 De él y de otros asuntos relativos a las justas de Sevilla, Salamanca y Alcalá de Henares 
he tratado en “La poesía latina de las justas literarias del siglo XVI”, en Rhoda Schnur et 
alii (eds), Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the XIII International 
Congress of Neo-Latin Studies (Tempe, AZ: Center for Medieval and Renaissance Texts and 
Studies), en prensa.
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y Juan de Mal Lara. Cebrián de la Caridad (“Ceprianus a Charitate”) tal vez 
participó fuera de concurso por ser maestro (f. 20), pues aunque primeramente 
le concedieron el primer premio (“primas tenent”), luego fueron tachadas esas 
dos palabras porque sus versos “no compiten” (“non certant”). De hecho, 
Cebrián se dirige a los jóvenes poetas como alguien mayor presentándoles el 
modelo a imitar de San Luis, quien siendo rico y poderoso escogió el camino 
estrecho que lleva al cielo haciéndose pobre. 

El epigrama de Luis Cuadrado (f. 18) fue descalificado por un error 
(“non certat propter mendam”), pero la participación de Juan Sancho (f. 
10), de Hernando de Frías (f. 15), de Juan de Mansilla (f. 16) y de Gaspar de 
Valdés (f. 17) –junto a los tres poetas que resultaron premiados– permitió 
que se concedieran tres premios al ser los concursantes más de cinco, en 
lugar de un solo premio si no alcanzaban ese número. Estos premios eran 
normalmente doce pares de guantes para el vencedor, dos pares para el 
segundo, y uno solo para el tercero.3 Los nueve poetas de esta justa ya fueron 
mencionados por Santiago Montoto, quien pensaba que las veintidós justas 
del manuscrito correspondían a otros tantos temas de una sola justa, que 
habría tenido lugar el 8 de diciembre de 1549, e incluye entre los del primer 
tema los poemas de Juan Sancho o Santo y de Benito de Morales, a quien 
tenía por el vencedor.4

No figuran los nombres de los jueces literarios de esta justa, uno de los 
cuales escribe en latín, y el otro lo hace en castellano a la vuelta del texto. La 
letra y expresiones empleadas no corresponden a las de los jueces literarios de 
otros años, de los que algunos sí dejaron escritos sus nombres. En la justa de 
San Bernardo en la que también participaron Diego de Valdepeñas y Benito 
de Morales, los jueces fueron el Doctor Medina y Luis de Ávalos. Juan de 
Quirós y Alonso de Medina lo fueron en la justa de los Reyes Magos de junio 
de 1558; Quirós había sido hacia 1546 el maestro de poesía de Benito Arias 
Montano, y Medina fue el maestro en cuya academia enseñó Juan de Mal 
Lara a su vuelta a Sevilla hacia 1548.5 Por tanto, los humanistas de tiempos de 

3 Francisco Collantes de Terán Caamaño, La capilla de Escalas en la Santa Metropolitana 
y Patriarcal Iglesia de Sevilla (Sevilla: Torres y Daza, 1890), pp. 92–94. Luis Miguel Godoy 
Gómez, Las justas poéticas en la Sevilla del Siglo de Oro: Estudio del código literario (Sevilla: 
Diputación, 2004), también trata esta cuestión.

4 Justas poéticas sevillanas del siglo XVI, 1531–1542; Floresta: joyas poéticas españolas, vol. 
6 (Valencia: Castalia, 1955), p. xix.

5 De ellos he tratado en “Benito Arias Montano y su maestro de poesía Juan de Quirós”, 
en José María Maestre Maestre - Eustaquio Sánchez Salor et alii (eds.), Benito Arias Montano 
y los humanistas de su tiempo, 2 vols. (Mérida: Editorial Regional de Extremadura, 2006), 
I, 125–149 (p. 140); Juan de Quirós, Poesía latina y Cristopatía (La Pasión de Cristo). 
Introducción, edición, traducción e índices (Cádiz: Universidad, 2004), pp. 33–34. 



Joaquín Pascual Barea

Calamvs renasCens, 10 (2009), x-y

4

Carlos V siguieron siendo durante todo el segundo tercio de siglo los maestros 
con mayor autoridad literaria en la ciudad, donde hacía solo dos años que se 
habían establecido los primeros jesuitas, que influyeron mayormente en la 
religiosidad y las letras sevillanas a partir de los años sesenta.

El poema de Morales presenta tres firmas de teólogos en lugar de las 
dos exigidas: “el doctor Xuárez, el doctor Sánchez, el doctor Franco. Gil”. 
Francisco Gil sólo aparece en este poema, y Suárez podría ser el teólogo y 
filósofo carmelita fray Agustín Suárez (Sevilla, 1521–1591), autor de varios 
tratados místicos y sermones.6 Los dos teólogos que aprobaron la ortodoxia 
católica del poema de Tovar fueron fray Gaspar Tremiño y fray Juan Martínez, 
quienes también dieron su firma a varios poemas en otras justas. Apenas se 
distinguen algunos trazos de los nombres de los teólogos que suscribieron el 
poema de Diego de Valdepeñas.

2.- Criterios de edición y traducción

En la edición de los poemas incluyo el título del epigrama y también el 
nombre del autor, pero no las anotaciones de los jueces que comento aparte, 
ni los nombres de los teólogos. Tampoco indico algunos lapsus de escritura, 
como “diuui” en lugar de “diui” en el título del epigrama de Morales, y en el 
inicio del verso segundo “qui” corregido en “cui” aparentemente por la misma 
mano. También en el verso octavo del poema de Tovar está corregida la /y/ de 
“Libycis” sobre la /i/ escrita inicialmente.

Aunque mantengo algunas grafías propias de la época, regularizo 
conforme a la norma clásica el uso incoherente de u/v en los manuscritos, 
y escribo “aliis” en lugar de “alijs”, señalando el cambio mediante la cursiva 
de la letra cambiada. Corrijo en /ae/ o en /oe/ el signo ambiguo /œ/ y la /e/ 
generalmente caudata que representa el antiguo diptongo monoptongado en 
el habla, añadiendo la letra /a/ en cursiva.7 Además de “menia” en “moenia”, 
he corregido la forma “felix” en “foelix” y “cœlestis” en “coelestis” de acuerdo 
con la norma de estos poemas vigente en la época, escribiendo esa /o/ en 
cursiva. Igualmente indico con cursiva las letras resueltas de la tilde de las 
nasales /m/ y /n/, de las abreviaturas /&/ de la conjunción “et”, /q3/ de la 
enclítica “que”, y /9/ de la terminación -us en el poema de Tovar. En este 

6 Fermín Arana de Varflora, Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras.... (Sevilla: Vázquez 
e Hidalgo, 1791), p. 14; Mario Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores 
naturales de Sevilla y su actual provincia (Sevilla: Gironés, 1922), nº 2555.

7 Escribo indiscriminadamente entre barras los fonemas, las letras y otros signos. 
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poema he eliminado la tilde de la preposición è, y en el de Valdepeñas en estos 
lugares: “mutare”, “esse”, “paupere”, “dedignatur”, “adesse”, “te”. Conservo o 
regularizo la mayúscula inicial de los hexámetros y la minúscula inicial de los 
pentámetros. He corregido algunos signos de interrogación y de puntuación 
siguiendo criterios actuales, añadiendo la coma sobre todo en final de verso y 
para encerrar vocativos e imperativos, y eliminándola delante de conjunción 
cuando esta une palabras o sintagmas breves y en otras posiciones. 

En la traducción que sigue a los poemas he procurado que la línea 
correspondiente a cada hexámetro constara de dieciséis sílabas con la cláusula 
acentual propia del hexámetro latino en las cinco últimas sílabas, y que la del 
pentámetro estuviera formada por una parte de cinco a siete sílabas y otra de 
siete. 



Joaquín Pascual Barea

Calamvs renasCens, 10 (2009), x-y

6

3.- el tercer premio
in laudem diui Lodouici

benito de morales

Quis posset dignos Lodouico dicere uersus?
 cui uirtus laudis culmen habere dedit.
Ardua gesta ullis quae non peritura diebus
 laudibus implerunt orbis utrumque latus.
Legibus, imperio, fama, uirtute, fideque       5
 quis, precor, in toto notior orbe fuit?
Te duce firma fides, legum reuerentia, floret
 et pietas, florent cuncta dicata deo.
Corde uoluptates uincente labore fugasti,
 et nunc coelestis palma laboris adest.     10
Rex pius occubuit, sed mens super aethera regnat,
 sunt ubi perpetuis gaudia iuncta bonis.

en alabanza de san Luis
benito de morales

¿Quién podría decir los versos que tiene Luis merecidos?
 quien por virtud tiene la cima de la gloria.
Altas gestas que no perecerán en tiempo ninguno 
 llenaron de alabanzas los dos lados del orbe.
Por sus leyes, mando, virtud, su fe y su fama, pregunto,      5
 ¿quién en todo el orbe fue más reconocido?
Con tu guía florece la fe firme, respeto a las leyes,
 piedad, todas las cosas que a Dios son dedicadas.
Echaste del corazón placeres triunfando el trabajo,
 del trabajo la palma celestial ahora llega.     10
Murió un rey piadoso, pero reina su mente en el cielo,
donde hay gozos unidos a los bienes perpetuos. 
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El segundo epigrama de esta justa que figura en el manuscrito, y el primero 
de los premiados, fue presentado por Benito de Morales. Son varias las personas 
así llamadas en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, pero ninguna de 
ellas puede ser identificada con seguridad con el autor de este poema. El más 
célebre Benito de Morales fue un ingeniero responsable de los jardines del 
Palacio de Aranjuez y de una depuradora de agua, así como de la construcción 
de algunos puentes y del abastecimiento de agua para la ciudad de Valladolid 
en 1584.8 Lo que sí sabemos de nuestro poeta es que también participó en la 
justa de Santa María Egipciaca (f. 70), que tuvo lugar siete meses después de 
la de San Luis, pidiendo también la aprobación al doctor Suárez y al doctor 
Sánchez; y en la de San Bernardo en que la pidió a los teólogos fray Alonso 
de Rojas y fray Álvaro Melgarejo, y en la que los jueces señalaron que había 
medido como breve la sílaba final de tace (f. 165).

Uno de los jueces escribió en el margen izquierdo del poema, entre el 
nombre del autor y el primer verso: “Hi secundas”. Sin embargo, a la vuelta 
del folio siguiente, que parece ligado a este poema, aparece escrito: “Tercer 
premio”, que debió de ser el veredicto definitivo del jurado. Con todo, 
creemos que no habría obtenido ningún premio si a los jueces no hubiera 
pasado desapercibido el origen de muchos de sus versos. Pues aunque supieron 
valorar en algunos versos de este epigrama una disposición artificiosa, algunas 
figuras literarias, elegantes cláusulas, expresiones de la poesía clásica, y el tono 
patético de las interrogaciones retóricas en los dísticos primero y tercero, 
muchos de estos méritos literarios y de las coincidencias textuales con los 
clásicos no son atribuibles al propio Morales:

Tres hexámetros completos y la práctica totalidad de un pentámetro 
proceden en realidad de cuatro composiciones correspondientes a los 
recibimientos que sendas ciudades ofrecieron el verano de 1549 al heredero de 
Carlos V, y que Morales conoció en la relación de Calvete de Estrella impresa 
en 1552.9 Así, el príncipe pudo haber leído el tercer verso de este poema en 
1549 a su entrada en la ciudad de Lille (f. 136r); el verso quinto figuraba en 
una inscripción que le dedicaron en Brujas en ese mismo viaje (f. 116r), la 
expresión “florent cuncta dicata deo” del verso octavo está tomada de otro 
verso dedicado al Emperador y su heredero por la ciudad de Lovaina (f. 87r), 
y el verso noveno está calcado de una inscripción en verso expuesta por la 

8 Nicolás García Tapia, Patentes de invención españolas en el Siglo de Oro (Madrid: Oficina 
Española Patentes, 1994), pp. 27–28. 

9 Juan Cristóbal Calvete de Estrella, El Felicissimo viaje del Muy Alto y Muy Poderoso 
Principe Don Phelippe, Hijo del Emperador Don Carlos Quinto Maximo, desde España a sus 
tierras de la baxa Alemaña, con la descripcion de todos los estados de Brabante y Flandes... 
(Amberes: Martín Nucio, 1552). Hay edición moderna de Paloma Cuenca (Madrid, 2001).
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villa de Douai con el mismo motivo (f. 162r). Otro de los concursantes a este 
certamen, Luis Cuadrado, también tomó de esta obra (f. 66v) tanto el dístico 
inicial como el último de su epigrama, intentando en el último hexámetro 
adaptar otro sin fortuna. 

De un modo parecido, algunos elementos de otros versos del poema de 
Morales proceden de textos más cercanos en el tiempo y en los argumentos 
que los poemas clásicos con los que también presenta algunas coincidencias 
textuales, como la expresión ovidiana “quis posset” (met. 6,421) y la cláusula 
virgiliana “dicere uersus” (ecl. 5,2) en el primer verso, o la cláusula ovidiana 
del primer pentámetro (Pont. 1,3,58; fast. 2,136 et alibi). En el verso cuarto 
hallamos un eco de las expresión “laudibus implet” del poema de Valerio 
Flaco (5,83), de donde procede también el primer hemistiquio del siguiente 
pentámetro con la única variante in en lugar de hic (6,587); de este mismo 
verso de Morales hallamos en la misma posición del verso las expresiones 
“toto... orbe fuit” y “toto notior orbe” en Ovidio (fast. 1,284) y en Marcial 
(7,29,2) respectivamente, así como la secuencia “in toto notior orbe” en textos 
medievales y renacentistas. 

Todos los sintagmas y expresiones del verso séptimo son tan antiguos 
como habituales en la poesía latina de tiempos más recientes, por lo que no es 
significativo que “te duce” aparezca en esa posición en versos de Virgilio (ecl. 
4,13), Marcial (11,5,9), los elegíacos y otros poetas; que el sintagma “firma 
fides” remonte a Plauto (Trin. 1111 y Capt. 927), que “legum reuerentia” 
aparezca en Plinio (paneg. 77,3) y con el orden inverso en Juvenal (14,177), o 
que en Nemesiano hallemos la expresión “sub te reuerentia iuris / floruit” (ecl. 
1,54–55). Tampoco faltan los versos antiguos, medievales y modernos en los 
que Morales pudo conocer el comienzo, la cláusula y los sintagmas “caelestis 
palma” y “palma laboris” del verso décimo. 

El penúltimo verso puede ser un eco de dos versos virgilianos que presentan 
“pius.../ super aethera” en la misma posición del verso (Aen.1,378–379), si 
bien han debido de llegar a Morales a través de un texto cristiano más cercano 
en el sentido y en la expresión. Pues Sedulio Escoto ya trae la estructura del 
hexámetro “Rex pius... regnat” en el inicio del poema que remata el capítulo 
quinto De rectoribus Christianis; y la expresión “super aethera regnat” es propia 
de los himnos cristianos. Del penúltimo verso son expresiones corrientes el 
inicio “sunt ubi” (Ov. Pont. 1,8,47; Mart. 12,2,8), los sintagmas “perpetuis... 
bonis” que remonta a Plauto (Curc. 189; Most. 306), y “gaudia iuncta” del 
verso 67 del poema De contemptu mundi de Bernardo de Cluny, y la cláusula 
“iuncta bonis” que figura en el quinto verso del poema de Petrarca Ad 
zenobium Florentinum.
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4.- el segundo premio 
in laudem diui Ludouici 

juan de tovar

Optime Francorum et regum dignissime terrae,
 carminis ad numeros, rex Lodouice, ueni.
O felix, quem non sceleris contagia nostri
 tangere uel iuuenem, uel potuere senem.
Iustitiae cultus cum religionis amore     5
  nomen in excelsa praebuit arce tibi.
Non tibi sed Christo Memphitica regna petisti,
 et posita in Lybicis moenia littoribus.
Illic pro Christo coniecit uincla tyrannus,
 hic e corporeo carcere missus abis.  10
Illic te superis gratum patientia fecit,
 hic Christus uita dat meliore frui.

juan de tovar 
en alabanza de san Luis 

El mejor de los francos, el más digno rey de la tierra,
 acude a los ritmos, rey Luis, de mi poema.
Afortunado a quien no pudieron tocar los contagios 
 de nuestro pecado, de joven ni de anciano.
El amor a la religión y el practicar la justicia     5
 en la ciudad excelsa te ha procurado un nombre.
No por ti sino por Cristo fuiste a los reinos de Menfis,
 y a las murallas puestas en las costas de Libia.
Allí por mor de Cristo el tirano te echó las cadenas,
 aquí sales enviado de la cárcel del cuerpo.  10
Allí tu resistencia te ha hecho agradable a los cielos,
 aquí te da Cristo gozar de mejor vida.
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El epigrama de Juan de Tovar figura a continuación de los folios con el 
poema de Morales y con la nota “Tercer premio” a la vuelta. Sin duda es 
el mismo Juan Luis de Tovar que había obtenido el primer premio con un 
epigrama en alabanza de San Alejo en la primera justa de este mismo año (f. 
67),10 y el mismo Juan de Tovar que participó en la justa siguiente de junio 
de 1557 en alabanza de Santa María Egipciaca (f. 72). Teniendo en cuenta 
la vocación y aptitud por la poesía que muestra en los epigramas latinos 
conservados en el códice, no es extraño que también fuera el Juan de Tovar 
que por esos mismos años, o más bien en los años sesenta, compuso una 
égloga en castellano de algo más de 1351 versos.11 

A la vuelta del folio consta que Tovar obtuvo el “segundo premio”, aunque 
inicialmente uno de los jueces había escrito encima de los versos al margen 
izquierdo que merecían el tercero (“Hi tertias”), por detrás del poema de 
Benito de Morales. Este mismo juez señaló también en latín que Tovar había 
escrito mal “religionis” (v. 5) sin la geminada /ll/, según se estilaba entonces 
si se medía larga la vocal anterior: “religio primam corripit nisi per duplex .ll. 
scribatur, ut relligione patrum multos etc”. Así se escribía también el verso 
que cita de la Eneida (2,715), y que legitimaba la escansión de la sílaba inicial 
como larga. De hecho, la cláusula de hexámetro “cum religionis amore” 
figura, entre otros lugares, en un himno a San Hermenegildo de Ambrosio 
de Morales, quien era entonces catedrático de Retórica en Alcalá de Henares. 
En ese mismo verso, más censurable que no haber respetado ese uso gráfico, 
que tampoco es tenido en cuenta en otros poemas, nos parece si acaso el 
monosílabo que sigue a la cesura, y que hace el verso inarmónico. De todos 
modos, no cabe duda de que el poema reunía más méritos literarios que el de 
Morales para recibir el segundo premio.

Aunque en algunos casos no proceda de una imitación directa, la lengua 
poética del poema de Tovar se basa en la sutil combinación de expresiones 
de la poesía clásica con el léxico y contenidos propios del tema exigido para 
el elogio poético. Así, el primer dístico contiene una invocación al santo 
como en los himnos cristianos, y unos adjetivos propios de un estilo epistolar 

10 Archivo del Arzobispado de Sevilla, Actas de Cabildo, lib. 23, f. 61 vº. 
11 José J. Labrador - C. Ángel Zorita - Ralph A. Difranco, Cancionero de Poesías Varias. 

Manuscrito Nº 617 de la Biblioteca Real de Madrid (Madrid: El Crotalón, 1986), pp. 500–
531; iidem, “La égloga de Juan Tovar, extenso poema del Siglo de Oro sobre el amor que no 
quiere decir su nombre”, El Crotalón. Anuario de Filología Española, 2 (1985), pp. 365–400; 
iidem, “Soy de los altos Duques de Nyeto. Algo más sobre un clásico realmente olvidado: La 
égloga de Juan de Tovar”, Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 63 (1987), pp. 105–
123 (pp. 107–108); Juan Montero, “La égloga en la poesía española del siglo XVI: panorama 
de un género (desde 1543)”, en Begoña López Bueno (ed.), La égloga (Sevilla: Universidad, 
2000), pp. 183–206 (pp. 196–202).
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culto para dirigirse a una persona de superior cargo o dignidad (“optime... 
et... dignissime”), que ya encontramos adaptados al hexámetro –en esa 
misma posición del verso y con la forma “Francorum” a continuación de 
“optime”– en el epitalamio que compuso Claudiano para las nupcias del 
emperador Honorio y María (10,333–334). El adjetivo “dignissime” también 
lo emplean en esa posición algunos autores clásicos como Ovidio (met. 
4,320) y Lucano seguido de “regno” (5,58), y Virgilio el sintagma “optime 
regum” (Aen. 11,353) imitado ya por Ovidio (fast. 4,197). El mismo Lucano 
también había empleado las tres primeras palabras del verso tercero “O felix 
quem” (9,126), y la influencia del poeta cordobés está corroborada por la 
presencia del sintagma “scelerum contagia” (3,322) en la misma sede métrica 
que en el tercer verso de Tovar. Este pudo haber conocido ese sintagma en 
un poema cristiano con el mismo sentido teológico, de la misma manera 
que el sintagma “Iustitiae cultus” y la expresión “Non tibi sed Christo” del 
comienzo de los dos dísticos siguientes. Pero lo cierto es que también Lucano 
trae en esa misma posición del verso el sintagma “Iustitiae cultor” (2,389) y la 
expresión “Non tibi sed uicto” (8,521), seguida de una idéntica distribución 
de las sílabas en las palabras del verso; y también el pentámetro que figura 
entre ambos hexámetros trae el sintagma “excelsas... arces” empleado por el 
cordobés (3,462) e imitado por otros poetas. La lectura en clase de la Farsalia 
era por lo demás habitual en Sevilla desde hacía varios decenios, lo que llevó al 
impresor Cromberger a imprimirla en 1528 para atender a las necesidades de 
los alumnos, imitando por primera vez en España los tipos itálicos empleados 
desde 1501 en Venecia por Aldo Manucio.12 

La estructura silábica y sintáctica del primer verso del epigrama es muy 
similar al primer verso del que dedicara Marcial a su amigo y patrono Materno 
(10,37,1–2): “Iuris et aequarum cultor sanctissime legum/... qui regis”. Marcial 
empleó además los términos “iuuenem” y “senex” en la misma sede métrica 
que en el verso cuarto (10,32,3–4), y trae en otro lugar (3,17,6) la expresión 
“potuit tangere” de este verso. También se halla en el bilbilitano la cláusula 
“regna petisti” (7,64,3) del verso séptimo, y el adjetivo “Memphitica” en la 

12 Clive Griffin, “A Series of Classical Literary Texts printed in Seville 1528–29”, en 
A. Deyermond - J. Lawrance (eds.), Letters and Society in Fifteenth-Century Spain: Studies 
presented to P. E. Russell on his Eightieth Birthday (Oxford: Dolphin, 1993), pp. 39–57; id., 
Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico (Madrid: Cultura 
Hispánica, 1991), pp. 190–191 y 224–226; Joaquín Pascual Barea, “Entre rénovation 
humaniste et tradition liturgique: auteurs et autres acteurs de poésies latines éditées à Séville 
de 1504 à 1537”, en Martine Furno (ed.), Qui écrit? Figures de l’auteur et des co-élaborateurs 
du texte,XVe–XVIIIe siècle (Lyon: ENS Éditions - Institut d’Histoire du Livre, 2009), pp. 
137–150 (pp. 147–148); id., “El músico y poeta Pedro Fernandez de Castilleja, maestro 
de capilla y de gramática griega y latina en Sevilla (c. 1487–1574)”, Calamus Renascens, 2 
(2001), pp. 317–352 (p. 343).
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misma posición del verso (2,14,7). Como en los últimos dísticos de Tovar, el 
poeta clásico había opuesto dos versos mediante los adverbios “Hic e Illic” en 
posición inicial (10,37,13 y 15). El último verso contiene el sintagma “uita 
meliore” (6,70,10) del mismo, empleado antes por Horacio (serm. 2,3,15), y 
teniendo en cuenta la coincidencia en la sede métrica podría estar directamente 
inspirado en otro pentámetro del bilbilitano (10,23,8) que concluye “uita 
posse priore frui”, si no fuera porque ya otros poetas habían escrito “uita dat 
meliore frui” refiriéndose a la muerte. Al igual que Lucano, Marcial aparece 
por tanto como un autor con el que Tovar estaba familiarizado, como también 
lo estaban Juan Sancho, Cebrián de la Caridad y otros participantes de esta y 
de las restantes justas, así como los jueces literarios.13 También son evidentes 
las referencias al inicio del primer poema del Liber spectaculorum sobre el 
anfiteatro flavio en el remate del epigrama que presentó Tovar en la siguiente 
justa a María Egipciaca, a la que considera más admirable y digna de encomio 
que las pirámides de Menfis.

El vocativo “rex Lodouice” del verso segundo era conocido en himnos y 
poemas dedicados al santo, de los que también proceden otros elementos 
formales y del contenido de este y de los restantes epigramas de la justa. El 
sintagma “contagia nostra” del verso tercero aparece en un verso de Ovidio 
(trist. 3,14,17), aunque es más verosímil que Tovar lo conociera en un 
texto poético cristiano, como la oración del poema Ephemeris de Ausonio, 
quien lo trae como cláusula del verso 21. El sintagma “coniecta uincula” de 
Ovidio (trist. 4,1,83) permite justificar la construcción empleada por Tovar 
en lugar de la habitual “in uincla conicere” con el nombre de persona en 
acusativo. La expresión “carcere missus” del verso décimo también la empleó 
el sulmonense en las Heroidas (18,166) y antes Tibulo (1,4,32), y “missus 
abibis” figura en Horacio (serm. 1,86). Otra mera coincidencia con Ovidio 
es la frase “fecit patientia” del verso siguiente con el sustantivo en la misma 
posición del verso (met. 2,123). Lo mismo cabe decir en el verso sexto de 
la construcción “nomen... praebuit” que hallamos en Claudiano (rapt. Pros. 
2,58); en el verso octavo de la cláusula “moenia litoribus” que se encuentra 
en Propercio (2,34,64) y del sintagma “litoribus Libycis” que figura en Silio 
(6,672), en quien también hallamos la cláusula “uincla tyranno” del siguiente 
verso (10,509), y en el verso undécimo de la expresión “superis.../ gratus” de 
Horacio (carm. 1,10,19–20). 

13 Cf. Juan Gil, “Marcial en España”, Humanitas, 56 (2004), pp. 225–326 (255–256), 
ampliado en P.P. Conde Parrado - I. Velázquez (eds.), La Filología Latina: mil años más, 3 
vols. (Burgos: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua - SELat, 2009), I, 317–401. 
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El poema está estructurado en tres partes de igual extensión: invocación 
al santo, sus méritos como gobernante piadoso y como soldado de Cristo, y 
el premio conseguido en el cielo por su muerte y sufrimientos en la guerra. 
Entre las figuras artificiosas del poema –algunas tomadas de otros poemas– 
cabe señalar las antítesis “contagia” / “tangere” (vv. 3–4), “iuuenem” / “senem” 
(v. 4) y “non tibi sed Christo” (v. 7), las construcciones bimembres “optime 
et dignissime” (v. 1), “iustitiae” y “religionis” (v. 5), y “regna Memphitica” y 
“Lybicis littoribus” (vv. 7–8). La doble anáfora de la tercera parte del poema, 
construida a partir de dos imágenes de la vida del santo referidas con los 
adverbios “illic” y “hic”, alude respectivamente a sus sufrimientos y muerte 
por una penosa epidemia durante su campaña en África, y a cómo su alma 
abandona el cuerpo para disfrutar de mejor vida en el cielo.



5.- el primer premio 
in diui Luisii laudem

iacobus de Valdepennas

Elatos faciunt animos fastigia regni,
 et mutare uirum sceptra superba solent.
At manet aeternum tua mens immota, Luisi,
 et nihili regni culmina celsa facis.
Omnibus haec aliis quantum maiora feruntur,    5
 hoc animo reputas esse minora tuo.
Te generosa colit supremum Gallia regem,
 tu cadis abiecti pauperis ante pedes.
Agnoscisque tibi praesentem in paupere Christum
 nec dedignatur Christus adesse tibi.  10
Et quia mendicum regali pascis in aula,
 te modo regnantem pascit et aula dei.

diego de Valdepeñas
en alabanza de san Luis 

Las cúspides del reino hacen a los ánimos anchos,
 y los cetros soberbios suelen cambiar al hombre.
Pero siempre inamovible tu mente, Luis, permanece,
 y las excelsas cumbres del reino no te importan.
Cuanto mayores tienen estas cosas todos los otros,   5
 en esto las valoras menores para tu alma.
A ti la noble Galia como rey supremo venera,
 tu a los pies te postras de un pobre despreciable.
Reconoces a Cristo para ti presente en el pobre
 y estar a tu lado no lo desdeña Cristo.  10
Y puesto que en la corte real al mendigo alimentas,
 ya la corte divina te alimenta reinando.
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Los jueces literarios coincidieron en que Diego de Valdepeñas debía ser 
el vencedor del certamen. Pues con la frase “Versus Hi primas tenent” del 
recto coincide lo escrito a la vuelta: “primer premio”. Uno de ellos había 
escritó primero “Versus Hi Secundas”, pero tachó este último término y 
añadió “primas tenent”, probablemente después de saber que no competía el 
epigrama al que inicialmente había otorgado el primer premio, el ya referido 
de Cebrián de la Caridad. De Diego de Valdepeñas se conservan otros tres 
epigramas que presentó a sendas justas hispalenses: la de San Bernardo en 
la que disputó un premio con Juan Martín (f. 172), la de San Cristóbal en 
que obtuvo el segundo premio por su progreso (f. 40),14 y la de Santa María 
Egipciaca que siguió a esta de San Luis (f. 71). No tenemos indicios suficientes 
para identificar a nuestro personaje con un licenciado o con otros personajes 
homónimos de la segunda mitad del Quinientos documentados en distintos 
lugares.

En todos los dísticos del poema de Valdepeñas hay algún sintagma o 
secuencia que los jueces y oyentes podían identificar como propios de la lengua 
de la poesía clásica. Más difícil sería precisar la procedencia concreta de casi 
todas esas expresiones, que simplemente reflejan la asimilación del lenguaje 
poético clásico a través de múltiples y diversas lecturas, sin que se deban a una 
imitación servil de un poema antiguo. Los méritos literarios que determinaron 
su victoria en este certamen consisten sobre todo en sus abundantes y logrados 
recursos retóricos al servicio de una serie de oposiciones bien engarzadas: en 
los dos primeros dísticos contrapone la mente inconmovible del santo a la de 
los otros hombres que la cambian cuando alcanzan el poder, y en los cuatro 
últimos dísticos las oposiciones se basan en correspondencias entre términos 
de cada hexámetro y pentámetro.

En el primer verso, el sintagma clásico “elatos animos”, que ya habían 
empleado otros humanistas hispanos e italianos, es muy probable que lo 
haya tomado del suplemento de Mafeo Vegio a la Eneida de Virgilio, pues 
aparece en la misma sede métrica y seguido también de un verso que contiene 
el sustantivo “sceptra” (13,280–281). Aunque “faciunt animos” aparece en 
ese mismo orden en Lucrecio (6,52), la construcción recuerda más bien a 
un célebre verso del Ars amandi de Ovidio (1,237): “Vina parant animos 
faciuntque caloribus aptos”, pues el orden de las palabras está determinado 

14 Lo he editado, traducido y comentado en “La diversa presencia de Ovidio en nueve 
epigramas latinos de estudiantes para unas justas celebradas en Sevilla hacia 1554–1558”, en 
José María Maestre Maestre - Joaquín Pascual Barea - Luis Charlo Brea (eds.), Humanismo 
y Pervivencia del Mundo Clásico IV: Homenaje al profesor Antonio Prieto, 5 vols. (Alcañiz - 
Madrid: Instituto de Estudios Humanísticos - CSIC, 2008–2010), III (2009), 1665–1693 
(pp. 1671–1674). También edito, traduzco y comento el poema presentado a la justa de San 
Luis por Gaspar de Valdés (pp. 1687–1690).
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por las necesidades métricas y de evitar el homeoteleuto. El sintagma clásico 
“regni fastigium” presenta la forma más poética en plural y el orden invertido 
para adaptarse a la cláusula del hexámetro, habitual en la poesía neolatina 
del siglo XVI después de que la empleara Macarius Mutius en un epilio De 
triumpho Christi, impreso en Venecia en 1499. Entre otros poemas referidos 
directa o indirectamente a Carlos V, Valdepeñas también pudo haberla 
conocido en un dístico dedicado a la emperatriz Isabel (1503–1539), impreso 
en Sevilla en 1554.15 En el segundo verso, el sintagma “sceptra superba” lo 
había empleado Tibulo (1,9,79) en esa misma sede métrica.

El segundo dístico sobre la firmeza del rey se opone al anterior sobre la 
inconstancia de los hombres. El tercer verso copia el comienzo del verso 338 
de la silva Manto de Policiano (“At manet aeternum”), obra que leían por 
entonces en clase humanistas como El Brocense en Salamanca y Mal Lara en 
Sevilla;16 con todo, el verso también está claramente inspirado en la sentencia 
virgiliana “mens immota manet” (Aen. 4,449), estableciendo una comparación 
implícita entre el rey santo muerto junto a las ruinas de Cartago en el fallido 
asedio de Túnez, y el héroe troyano Eneas, quien inconmovible a las lágrimas 
de Dido abandonaba los placeres del reino de Cartago para cumplir los 
designios divinos. Valdepeñas trata de conmover al auditorio dirigiéndose 
al propio rey, tal vez representado en una o varias imágenes expuestas en el 
lugar del certamen. En el correspondiente pentámetro, el sintagma poético 
“culmina celsa” también lo había empleado Claudiano en la epístola a Serena 
(31,42) en esa misma posición del verso, e igualmente hallamos en varios 
poemas medievales y modernos el sintagma “regni culmina”, que en última 
instancia remonta a la cláusula siliana “culmine regni” (17,143). La expresión 
“nihili facis” resulta un tanto prosaica, si bien el autor hace gal de su dominio 
del vocabulario poético al emplear tres sintagmas distintos para referirse al 
poder supremo: “fastigia regni”, “sceptra superba” y “regni culmina”.

Tal vez sea el tercer dístico el que presenta una expresión menos poética, 
aunque tanto el comienzo “omnibus haec aliis” como la expresión “quantum 
maiora” y la cláusula “maiora ferantur” del hexámetro se encuentran en 
otros poemas medievales y renacentistas en esa misma posición del verso. 
En el pentámetro no falta alguna secuencia clásica, como “esse minora”, 

15 El humanista Juan de Vilches y su De variis lusibus sylva (Málaga: Universidad, 1995), 
p. 252: “Isabella licet tenuit fastigia regni, / illa humilis cunctis atque modesta fuit”. Véase 
también Carlos V: Las armas y las letras... (Granada: Universidad, 2000), p. 285; Antonio 
Serrano Cueto (ed.), Fernando de Arce. Adagios y Fábulas (Alcañiz - Madrid: Instituto de 
Estudios Humanísticos - Ediciones del Laberinto – CSIC, 2002), p. 54.

16 Antonio Ramajo Caño, “Notas sobre la recepción del Poliziano latino en España: una 
«monodia» del catedrático salmantino Blas López”, Criticón, 55 (1992), pp. 41–52 (pp. 
44–46).
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que entre otros versos de Ovidio (fast. 3,158; trist. 5,3,56), aparece en las 
Heroidas (17,62), obra leída habitualmente en clase e igualmente impresa en 
Sevilla por los Cromberger en 1529. A través de la antítesis entre “maiora” y 
“minora” en los dos versos del dístico, el autor marca claramente el diverso 
valor que otorgan al poder el rey santo (“tuo”) y todos los demás hombres 
(“omnibus aliis”), oposición anunciada ya (“at”) en los dos primeros dísticos 
sobre los hombres (“uirum”) y sobre el santo invocado (“tua”). En los dísticos 
siguientes, los pronombres personales de segunda persona (“tu”, “te”, “tibi”), 
casi todos ellos situados en inicio o en final de verso, sirven igualmente para 
oponer las ideas de poder y humildad, de riqueza y pobreza, y para justificar 
la salvación a partir de las obras de caridad con los pobres.

En el cuarto dístico, las antítesis se establecen entre las palabras del 
sintagma del hexámetro “regem supremum” y las del pentámetro “pauperis 
abiecti”, reforzadas por el políptoto “te” / “tu” en posición inicial de verso 
referido a la misma persona que encumbrado por los demás a lo más alto 
se humilla a los pies del más bajo. Aunque “regem supremum” ya aparece 
en Plauto (Amph. 831), la coincidencia en la cláusula y el que se refiera al 
rey Luis de Francia permiten creer que Valdepeñas imitó más bien el verso 
37 (“Hic quem supremum sepeliuit Gallia regem”) de un poema de Juan 
Segundo sobre las estatuas y sepulcros de la Basílica de Saint Denis cerca de 
París, muy conocido desde 1541. Aunque hallemos en las Heroidas de Ovidio 
la secuencia “te... generosa” (6,113), se hallan en la literatura renacentista y 
medieval el sintagma “generosa Gallia” y otras secuencias del dístico –como la 
expresión “ante pedes cadere” del pentámetro, presente en el poema de Silio 
Itálico (13,373)– por lo que estas coincidencias textuales simplemente dan fe 
de la corrección y propiedad del lenguaje poético del epigrama. 

El penúltimo dístico contiene otra ingeniosa correspondencia entre ambos 
versos a partir de las repeticiones “tibi... Christum” y “Christus... tibi”. Los 
elementos propiamente poéticos son escasos, y las expresiones proceden más 
bien de la literatura cristiana, como “in paupere Christum” que emplean entre 
otros San Agustín (serm. 312,1), y el sintagma “praesentem... Christum”, que 
también en verso emplean incluso con ambas palabras en la misma posición 
Paulino de Nola (carm. 14,29–30) y autores modernos. También a comienzo 
de verso encontramos “Non dedignatur” en un verso de Marcial (6,64,15) 
y “Nec dedignata est” en otro de Ovidio (Pont. 2,2,77), pero la expresión 
puede proceder igualmente de poemas más recientes, al igual que la secuencia 
“Christus adesse” propia de la poesía cristiana, engarzada con la cláusula de 
Tibulo “adesse tibi” (1,3,90). 

El último dístico juega con la oposición entre “mendicum” y “dei”, y 
con la repetición de “regali pascis in aula” en el hexámetro y de “regnantem 
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pascit et aula” en el pentámetro, justificando así el triunfo del rey en el cielo 
como santo y rematando perfectamente el poema. El léxico y la expresión 
siguen siendo los propios de la poesía latina renacentista aunque procedan 
de obras cristianas y modernas, pues el sintagma poético “regali... aula” ya se 
encuentra en Séneca (Tr. 771–772), y también lo emplean con el sustantivo 
al final del hexámetro Ausonio en el primer verso de sus Monosticha de ordine 
imperatorum, y Claudiano en un poema a Rufino (carm. maior. 2,5,113). 
Aunque un verso de Lucano trae los términos “deum... aulae” (8,451), la 
claúsula del pentámetro procede de la literatura cristiana. 

6.- Conclusiones
El análisis que hemos llevado a cabo confirma la superior calidad del poema 

de Valdepeñas sobre los dos anteriores, así como el escaso mérito del poema 
de Morales, quien con razón preguntaba quién podría decir versos dignos de 
San Luis, pues él no estaba capacitado para ello. De hecho, al menos un tercio 
de sus versos procede de plagiar versos ajenos, referidos sobre todo a Felipe 
II con motivo de su viaje a Flandes, completando el dístico con expresiones 
tópicas de los epigramas laudatorios. Tovar sí aparece como un poeta que ha 
asimilado la lengua poética de Lucano, de Marcial y de otros autores antiguos 
y modernos, así como los recursos y procedimientos retóricos habituales de 
la poesía latina en dísticos elegíacos desde época clásica, que sabe emplear 
para celebrar los méritos del santo y rematar artificiosamente su epigrama. El 
poema de Valdepeñas resulta el más elegante, elaborado y mejor estructurado: 
comienza tratando del reinado en la tierra y acaba con el reinado en el cielo del 
santo a partir de los argumentos artificiosamente expuestos en cada dístico. 
Las figuras literarias y el ingenio tienen más importancia en sus versos que la 
selección del léxico y las expresiones imitando servilmente la poesía antigua: 
ni siquiera desdeña la forma sencilla y familiar “Luisus” en lugar de las más 
cultas “Ludouicus” o “Lodouicus” que emplean los restantes concursantes. 
Valdepeñas omite las referencias a las guerras santas emprendidas por el rey 
en África, centrándose en su religiosidad y piedad, y destacando sobre todo 
la humildad como principal virtud del personaje elogiado. Este poeta sí 
escribió unos versos dignos de San Luis, y probablemente también los habría 
podido componer para nuestro compañero y amigo Luis, quien no sólo es 
un verdadero ejemplo de humildad y de justicia, sino también de diligencia 
y sabiduría.




