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1.Marco geográfico ytemporal
SDe los certámenes de poesía latina que, durante el siglo XVI, tuvieron lugar
Alcalá de Henares, en Salamanca, yen Sevilla, conocemos un buen número de
poemas, los nombres de sus autores, de los jueces yorganizadores, e incluso las
leyes de las convocatorias, los fallos del jurado, los premios entregados, y otras

"

en

'.circunstancias sociales, culturales, y literarias. Tanto en esas como enotras ciu
dades, la fiesta primaveral del Corpus Christi constituyó laocasión más frecuen

te ygeneralizada de estas justas literarias, yde otros actos festivos como música,
baile, teatro, procesión, y adorno de calles y plazas. Con todo, en Sevilla tuvie

ron mayor trascendencia y continuidad las justas celebradas elprimer día de di
ciembre yelprimer domingo de enero después de Epifanía en los años treinta, y
ápartir de entonces en las festividades de San Pedro ySan Pablo (29 de junio) y
de San Andrés (30 denoviembre), sibien eljurado se reunía eldía siguiente; pero
los poemas de la justa de 1549 en alabanza de San Jerónimo se recitaban el día

,delaInmaculada.^ En Alcalá y en Salamanca tuvieron lugar además otrasjustas
con motivo de victorias militares; de canonizaciones de santos o traslaciones de

sus reliquias; de nacimientos,bodas,y funerales de personajes regios, y de visitas
de reyes, obispos, y otros magnates.

' Este estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación BFF 2003-01367 de la
DGICYT.
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^ Justa litteraria,ío\.9\v\ Primerajusta^íoX. Pí2r, Libro deepigramas,

-

, tl566, tanto el día de San Pedro y San Pablo como el de San Andrés había indulgen-

'

iCanónigos que sehallasen presentes al aniversario y exequias delospapas Julio II y León

i.cias para quienesvisitaban la Capilla.Y se entregaban "7.000 maravedís en dones a los

Xeldía de San Andrés porlatarde yaldía siguiente por lamañana" en dicha capilla. Cf.

> 'í íF'^eisco Collantes de Terán Coamaño, La capilla de Escalas en la Santa Metropolitanay
^"^tirealIglesia de Sevilla (Sevilla, 1890), 59; Juan Gil, Los conversosyla Inquisición sevil-

•4'ij idna, 8vols. (Sevilla, 2000-2003), 2:82,55.
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El primer certamen de poesía latina en España del que tenemos noticia cierta
remonta ai primer día de diciembre de 1531 en Sevilla, aunque las ocho relacio
nes impresas hasta 1542 sólo incluyen cinco epigramas, que ni siquiera corres
ponden a los presentados a concurso por los estudiantes.^ Pues como afirma el
prólogo de 1542, "se dixeron y recitaron muchas oraciones y versos latinos," pero
"las oraciones y metros no se imprimen por ser mucha cosa, y no común a todos."^
De 22 justas celebradas aproximadamente entre 1548 y 1559 sí contamos con 178
epigramas autógrafos y con los nombres de 131 autores, ya que 40 de ellos partici
pan más de una vez. Ello supone una media de nueveepigramas porjusta, aunque
en unos casos sólo hubo uno, y en otros catorce. Se conservan en un códice de la
Biblioteca Capitular, pues

el original de todo se guarda en el arca de las tres llaves de la cofradía, para
perpetua memoria y conservación de todo, de que se espera gran servicio
de nuestro señor y de sus santos, y mucho provechoy desemboltura para los
ingenios y abilidades de los que en tan sancto y provechoso exercicio se occupan, y es tal que no se sabe averio en otra parte.'
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de la Universidad con motivosobre todo del Corpus, Navidad, Resurrección, fes
tividades propias de la Virgen y de algunossantos.^
Atendiendo a esta secuencia cronológica, en los próximos apartados trata
ré primero de las justas hispalenses, luego de las complutenses y por último de
las salmantinas. No tendré en cuenta las celebraciones en las que no consta pro
piamente un concurso literario de poesía latina, aunque se expusieran al público
composiciones similares,® ni los certámenes posteriores a 1575, cuando los gustos
literarios propios del Renacimiento fueron dejando paso a los del Manierismo y
el Barroco. Sólo brevemente aludiré a otras justas celebradas fuera de este marco
cronológico, en otras ciudades, cuando sólo se empleó la lengua vernácula, tuvie
ron un carácter muyesporádico o privado, o apenas han dejado documentación.

A partirsobre todo de los años sesenta, en la última etapa del periodo aquí es
tudiado, los jesuítas comenzaron a protagonizar muchos certámenes de poesía
latina, en los que venían participando desde mediados de siglo, además de los
celebrados en sus propias escuelas al menos en una de las festividades del calen
dario.' Sinembargo,estas prácticas poéticas de la Compañía merecen un estudio

particular, y no alcanzaron su apogeo y máximodesarrollo hasta el Barroco.

Tal vez estas palabras actuaran de acicate para que, unos meses después, con
motivo de la festividad del Santísimo Sacramento de 1542, un noble madrileño

tomara la iniciativa de instituir una justa poética en Alcalá de Henares. Tene

mos noticia de ella gracias a los catálogos de la Biblioteca del Escorial y a Álvar
Gómezde Castro (1515-1580), quien al describir la de abril de 1546 cuenta que
hacía algunos años que se venían celebrando.^ También disponemos deun mate
rial precioso sobre los certámenes complutenses del Corpus de 1552 y 1553, del
18de abrilde 1556 por el inicio del reinado de Felipe 11, y de marzo de 1568 con
motivo del traslado de las reliquias de los SantosJusto y Pastor.
De lasjustas que celebraron en Salamancaen 1571la victoriade Lepanto y el
nacimiento del príncipe Fernando, hijo de FelipeII y de Ana de Austria, nos ha
transmitido una serie de poemas el franciscano Tomás Pinelo, hijo de un insigne
profesor de Cánones de la Universidad, Arias Pinhel; y en 1574 están datados al
gunos poemas del propio Pinelo y de otros alumnos presentados a los concursos

2. Promotores y organizadores
Lasjustassevillanas fueron instituidas y dotadas por Baltasardel Río, obispo de
Escalas, y las tres primeras estuvieron presididas en el palacio arzobispal por el
cardenal Alonso Manrique, elcélebre inquisidor erasmista. Las de enero de 1533
tuvieron lugar "en las casas del Illustríssimo señor Duque de Béjar," por ser la
morada delobispo, al igual que las dos siguientes. Tras su muerte, las de 1541se
' Editan y comentan algunos poemas José López de Toro, Los poetas deLepanto
(Madrid, 1950), 175-201, 221-226, yJ. Gil,"Marcial en España," Humanitas 56 (2004);
258-263. J. F. Alcina, Repertorio de la poesíalatina delRenacimiento en España (Salaman
ca, 1995), 112-113, trae los títulos y primeros versos de ocho poemas, y remite a otras
entradas relacionadas. Pinelo recoge además el cartel de alguna convocatoria, poemas

premiados en las justas de Sevilla y de Alcalá, otros suyos de 1573 (fol. 190v-193v) y de
otros autores como su maestro Miguel Venegas. Después de abandonar Salamanca si
guió ampliando el códice con nuevos poemas propios y ajenos al menos hasta 1599 (fols
322v-323r).

^ Justaspoéticas, 127—130, 209—210, 251. A! promotorde las justas alabanen la se
gunda de enero de 1532 por fomentar la lengua del Lacio en Sevillatanto el poeta premi
ado en la primera,comoun armadorgcnovés, autor añosdespués de otro similar, y de dos
sobre el tema de la Justa, todos los cuales serán comentados más adelante.

" Justas literarias, fols. [Ai v], [Biijv]; Primerajusta, fols. Aijr-Aiiijr.
^ Primerajusta, fol. Aiijr. En los textoscastellanos resuelvo abreviaturas y moderni
zo la puntuación, las tildes, el uso de 'u' y V, y el empleode algunas mayúsculas.
® Guillermo Antolín, Catálogode los Códices Latinos de la Real Biblioteca del Escorial
(Madrid, 1923), 5:467; Gómez, Publica Laetitia, 31.

®Cf. José Simón Díaz, "La poesía mural, su proyección en universidades ycolegios,"
enEstudios sobre elSiglo de Oro: Homenaje alprofesor Francisco Yndurdin (Madrid, 1984)
481-497, esp.483.

' Cf. Gil, "Marcial," 27S-279. Lamuerte deIgnacio en1556 motivó lacomposición
depoemas en suhonor, entre otros los deGómez deCastro enAlcalá que edita A. Alvar

Esquerra, "Acercamiento ala poesía de Álvar Gómez de Castro: ensayo de una biografía
yedición desupoesía latina" (Tesis doctoral. Universidad Complutense, 1980), 692-695

n** CCCLXXII-CCCLXXX. Morales, La vida, fols. 93ss, edita doce poemas latinos con
que laCompañía recibió en Alcalá las reliquias delos niños mártires en1568.
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celebraron "en el alhelí de los pobres, lugar diputado para esto y para otras co
sas, edificio insigne edificado desde los fundamentos a las proprias expensas del
obispo." Otro mecenas de estas justas fue el Duque de Medina Sidonia, a quien
está dedicada en el prólogo la impresión de los poemas de 1541 y 1542, con el
deseo final de que Dios le "haga a V. S. illustríssima tan santo y bienaventurado,
que merezca entrar en esta justa y ser alabado por tal." Varias semanas antes de
la celebración, el deán y cabildo de la Iglesia—patrones perpetuos de la capilla
del obispo de Escalas—elegían el santo al que se debía alabar, y se ocupaban de
organizar el certamen

los administradoresy procuradores de la cofradía y hermandad de nuestra

Señora de la consolación y doze apóstoles de Sevilla que el mismo obispo
dexó fundada para dar pan a pobres en tiempo de necessidad, a cuyo cargo
es dar ordencómo lo susodicho se haga.'"
En Alcalá, el primer promotor de las justas fue desde 1542 Juan Hurtado de
Mendoza, mecenasy amigo de los poetas complutenses, nacido hacia 1497."
Qui ut est doctrina et Ingenio non vulgari, multumque in poética cruditus,
ac bonorum ingeniorum fautor, iam aliquot retro annis multiplicíbus thematis propositis, additis insuper elcgantibus eisdemque gratissimis praemiis, poetarum Complutensium choros exercuit."

Pero desde 1546 fueron convocadas porel rector de la universidad, que ese año
era Jorge Genzor, yen 1556 Pedro deAgés. Entreotras tareas, delaconstitución
del tribunal se encargaba el cancelario, que en los años cincuenta fue Luis de la
Cadena, quien también compuso algunos poemas latinos; yderedactar laconvo
catoria, losescritores y catedráticos de retórica ÁlvarGómez de Castro, Alfonso
García Matamoros, y Ambrosio de Morales.

También las justas de Salamanca de 1571 fueron convocadas y presididas
por el rector de la universidad, el mejicano Diego de Castilla, en cuya casa de
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13.Implica iones ocialesypolíticas
jf-.

días después del nacimiento del príncipe que era uno de los acontecimientos a

celebrar. Y los organizadores fueron igualmente catedráticos de retóricacomo el
maestro Miguel Venegas (1531-C.1590) hacia 1574,y Francisco Sánchez El Bró
cense (1522-1600) y su yerno Baltasarde Céspedes (tl615) en 1580 y 1598."

El prólogo de la primerajusta hispalense de 1531 explicaque

la intención del que esto ordena es induzir con el premio de honor, y con
la señal della que es el premio que se da, a que se den con más voluntad los
noveles estudiantes a las letras de oratoriay poesía; no han sido hasta aquí
admitidos los de más edad y letras, de lo qual ha resultado no aversido co
saslas que hasta aquí en latín se han hecho, que devan salir a manosde los
muydoctos."
Además de premiar el ingenio y esfuerzo de los jóvenes más aplicados. Del Río
les facilitaba una oportunidad de promoción social, al permitirles lucirse delante
del arzobispo "y de muchos señores perlados y otros señores y personas de digni
dad ecclesiástica y seglar." Pues también él debía su posición a la educación que
disfrutó en Roma gracias al arzobispo hispalense Diego Hurtado de Mendoza,
después de que en 1494 la Inquisición condenara a su padre a la hoguera como
hereje." Al igual que en la cofradía fundada por el mismo obispo, entre los or

ganizadores yjueces de lasjustas,entre los participantes y entre los teólogos que
aprueban lospoemas," abundan quienes se opusieron a losestatutosde limpieza
de sangrey a las formas y valores tradicionales de la religión católica en España.
Desde su institución por Juan Hurtado de Mendoza, cuya familia siempre
protegió a los conversos y favoreció las artes liberales," las justas de Alcalá res
pondieron a este mismo espíritu revolucionario del humanismo que, siguiendo
el modelo de la Antigüedad, buscaba la renovación de la lengua y las artes, de la

bían presentarse los poemas por duplicado antes del 12 de diciembre, sólo ocho

Justas litterarias, fol. [ai v]; Primerajusta, fols. Aijr-Aiijr.
" Dámaso Alonso, Dos españoles del Siglo de Oro: un poeta madrileñista, latinista y
francesista en la mitad del siglo XVI. . . (Madrid, 1970), 13-102, trató en 1957 sobre la

figura, familia, amigos, y obrade donJuan, a quien A. García Matamoros, Deasserenda
Hispanorum eruditione (Madrid, 1553), fol. 54v, considera el mejor poeta castellano ital
ianizante con Boscán y Garcilaso.

" Cf. Pedro Urbano González de la Calle, Vida profesionaly académica deFrancisco
Sánchez delasBrozas: ensayo biográfico (Madrid, 1922), 396—397, 200—201.
" Justa litteraria, fol. [Ai vj.
" G\\, Los conversos,

" Sus nombres suelen aparecer desde 1541 bajo los poemas, y aquílos incluyo an
tes del aparato crítico y de fuentes literarias. Entre ellos figuran el dominico fray Pe

dro de Ribera y el franciscano fray Luisde Carvajal en 1532 y 1533; y a partir de 1542
otros dominicoscomo el reformador Domingo Baltanás,Jerónimo Bravo,Jerónimo Caro,
Alonso Chacón, Nicolás de Salas, et al.

" Gómez, Publica Laetitia, 8. En lascitas latinas elimino lastildes, escribo 'u' y V
convalor vocálico y consonantico respectivamente en lugar de en posición interior e ini
cialde palabra, peroextiendo elusode 'i' en lugar de 'j' en inicial de palabra o después de
otra'i'. No mantengo la mayúscula en inicial de verso, ni ladisposición delaspalabras en

XVI(Madrid, 1942; 2nd cd. Guadalajara, 1993-1996); Helen Nader, The Mendoza Family in the Spanish Renaissance, 1350 to1550 (NewBrunswick, NJ, 1979), trad.Jesús Va

los títulos de los poemas.

liente Malla, Los Mendozayel Renacimiento español (Guadalajara, 1986).

" Francisco Layna Serrano, Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XVy
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religión y de la sociedad, y valoraba el mérito personal por encima del linaje. En
tre las razones que aducía Gómez de Castro en la carta dedicatoria del impreso
de 1546 para la celebración y publicación de lasjustas, ademásdel placerque pro
ducirían a un aficionado a las letras como el arzobispo Silíceo,estabael prestigio
que suponíapara el elogiadoel que tantos eruditos y estudiantes compitierancon
el máximo empeño en decir sus alabanzas, así como la gloria que este alcanzaría
gracias al poder de la poesía para conservar la memoria de los hombres celebra
dos. Pero tampoco esconde la petición de protección y favor para los alumnos y
profesores complutenses, pues esajusta debía servir para congraciar a la univer
sidad con el nuevo arzobispo, despuésde las tremendas tensiones habidas con su
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ecos de las Heroidas y las Tristezas, algunos poemas en dísticos de Ovidio:
Foemina quaedam ac virgo in laudem bcatissimae Annae

antecesor Juan Tavera. Sin embargo, el propio Gómez parece haber pagado su
mediación con unaespedede destierro desde finales de 1548 hasta después de la
muerte de Silíceo en 1557. Y el cancelario Luis de la Cadena, encargado de los
certámenes, fue acusado ante la Inquisición en 1551, y terminó huyendo a París

Ex Utero sterili fons est uberrimus ortus
Anna tuo: nitidis nec non darissimus undis

hacia 1558.'®

En Salamanca,junto al día del Santísimo Sacramento y otras festividades
en certámenesdirigidos a incentivar el ingenio de los estudiantes, las justas más
solemnes tuvieron lugar a partir de algún suceso de trascendencia socio-política,
generalmentefeliz." De esta forma, las autoridades académicas buscabanel favor
de la Corona en los diversos asuntosy negocios de interés para la Universidad.
4. Condiciones de los concursantes

Loscertámenes hispalenses estaban destinados a los jóvenes estudiantes, que en
muchos casos eran colegiales de Santa María deJesús y de Santo Tomás, pero
en el prólogo impreso de la primera justa se establecía además que,"enlo que de
aquí adelantese hiziere,se dará otro premio a los de qualquieredad, grado, letras,
estadoy condiciónque fuere; y se podrá imprimir lo de los tales."^° Dos de estos

epigramas compuso en diciembre de 1533 parala quinta justa en honor de San
Pablo y para la del mes siguiente en loorde Santa Catalina el banquero genovés
Franco Leardo, corresponsal deJuan Luis Vives, que preceden a las coplas cas
tellanas sin indicación expresa de si fueron efectivamente premiados. Tampoco
concursaban con los alumnos los autores de algunos poemas del manuscrito de

las justas de 1548 a 1559, como Pedro Fernández, quien había sido maestro de

Hacia 1548, Jerónimo Lorenzo yAntonio Martínez de Aguilera, encargado
de lasjustas en calidad de capellán, admiten a concurso el epigrama a Santa Ana
de una doncella, e inclusolo consideran por ello digno de premio, a pesar de que
no guarda las leyesde la convocatoria al estar compuesto sólo en hexámetros, como
señalaron losjueces a Juan Luis de Tovar en su poema a San Alexis, que concluía
con el versovirgiliano Ec/.2.6.^^ La autora, cuyo nombre permaneció en el anoni
mato, conocía la Eneida de Virgilio, y tanto las Metamorfoúscomo, a juzgar por los

»

^
^

in se complectenscunctarum nempe nitorem
virtutum, summumque decus cui venditat orbis.
O foclix nata nimium foelixque nepote,
gaude sancta parens, qua nulla beatior orta
si matrem exclpiam domini summique parentis,
cum superes cunetas hominum, dignlssima, matrcs;
ómnibus insignis cum sis praestantior ipsa,

neo magis cxcellcns nec te foelicior ulla

estinventa quidem cunctis e matribus unquam,

5
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quae humanas proles solito pcpereredolore.
Jeronimus Laurentius pro ea.
Carmina quidem et defendí possunt et (\uia a virgine facta praemio digna censeri
par est.

El bachillerAguilera
5 nimiumque a.c. 6 nulla beatior uila a.c.
1 sterili. . . / Utero Lucan. 1.585 1-2 gelidis uberrimus undis Ov. Trist. 4.10.3 fons

eratillimisnitidis argenteusundis Ov. Met.3.407 4 fsummumque decust Sil. 7.945
felixnati pietate Verg. Aen. 3.480 felix heu nimium felix Verg. Aen. 4.657 6 fsalve,
sánete parenst Verg. Aen. 5.80 salve sancta parens: Sedulius qua nulla Verg. Georg.
3.292 parens Asiae, qua nulla beatior ora est Ov. Her. 16,177 7 summique tparentisf
Sil. 17,475 summi matrona Tonantis Ps-Sil. 8.219 8 hominum primae matres Ov.
Met.15.217 9 fomnibus insignisf quae mundi conditor ille Man. 2.701 10 tquo non
félícior alterf Verg. Aen. 9.772 12 solito ... dolore Ov. Poní. 4.10.69

Juan de Mal Lara.^'

Gómez, Publica Laetitia, fol. Aiijr-v, Alvar, "Acercamiento," 47, 70,83, 90, 97.
Alcina, Repertorio, 207, recoge unasupuesta justa de1555 con motivo dela muerte
dela reina Juana la Loca que menciona Jesús María Liaño Pacheco, Sanctius El Brócense
(Salamanca, 1971), 70—71.

Collantes, Lacapilla de Escalas, 92]Justa litíeraria, fol. [ai v].
He editado los poemas de uno y otro enJ. Pascual Barea, "Le banquier génois
Franco Leardo, un poete latín de Séville dans lapremicre moitié du XVIéme siécle, en

Acta Conventus Neo-Latini Bariensis, ed. Rhoda Schnur et al., MRTS 184 (Tempe, AZ,
1998), 475-483; "El músico y poeta Pedro Fernández de Castilleja, maestro de capilla
y de gramática griega y latina en Sevilla (c.1487-1574)," Calamus Renascens 2 (2001):
317-352.

Librode epigramas, fol. 209r, 66r. Sobre Aguilera trata Gil, Losconversos, 2:60,

67,123; 3:184. Agustín deEsbarroya, uno delos teólogos que autorizan poemas deestas
justas, había fellecido en 1554.
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Esta colección manuscrita se cierra con el epigrama de Francisco Morcillo
de Fox, hermano menor del filósofo Sebastián Fox Morcillo, en el que los jueces
literarios advirtieron que la primera sílaba de tabula aparecía en el lugar de una
larga siendo breve." Francisco cantó la gracia, vida, y salvación que se alcanza
por medio de la cruz, lo que no alarmó a los teólogos que dieron su aprobación.
Pero el 24 de septiembre de 1559 fue a la hoguera acusado de luterano junto con
otros frailes del monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo. Ese mismo día
ardió viva María de Bohórquez, hija del Jurado Pedro García deJerez y seguido
ra del doctor Egidio." Esta doncella de 21 años, docta en la lengua latina y en
teología, podría haber sido la autora del referido epigrama a Santa Ana. Pero hay

más razones para atribuirlo a Catalina de Paz, hispalense según Gómezde Cas
tro, que según García Matamoros había fallecido con27 añosen Guadalajara el
verano de 1552, y era la única mujer cuyos"versos latinos merecieron en opinión
de losjuecesel primer premiomuchas veces en Sevilla y en Alcalá de Henaresen
las justas sagradas y públicas":
E quorum specioso conspicuoque grege unius mulicris Latini vcrsus sacris
saepe et publicis certaminibus primam Hispali et Compluti lauream iudicum sententia mcruerunt. Quam velim significare nemo non Complutensis
intelligit. Nam fuit haec illa Catherina Pacensis, quae nondum expletoaetatis anno vicésimo séptimo, in ipso vitae flore Caracae, quae nunc Guada
lajara, acerba et inmatura morte e vivis próxima aestatc erepta, insanabiiem
attulit Musís dolorem.

Con todo, Catalina muestra mayor soltura versificando, y sí recurre al dístico
elegiaco en dos de sus cuatro poemas conservados, que compuso en torno a 1550
y dirigió aJuan Hurtado de Mendoza,^® uno de ellos felicitándolo por el triunfo
obtenido en un certamen poético. Juan de Mendoza se llama precisamente el au
tor del poema que precede al de la doncella en el manuscrito hispalense, aunque
bien puede tratarse de otro poeta homónimo.
Para la fiesta de 1546 en Alcalá compusieron poemas algunos hombres eru
ditos, pero los certámenes estaban destinados sobre todo a los jóvenes estudian

tes,y losde 1552 y 1556 estuvieron vedados a los maestros de griego y de retóri
ca de Alcalá, para que no compitieran con sus alumnos. A partirde 1552, cada
concursante no recibiría másde un premio, y eseaño sólofueron admitidos losde

JOAQ.UÍN PASCUAL BAREA

Alcalá, de lacorte del príncipe Felipe, de Madrid, de Guadalajara y de Toledo,

aunque los poetas toledanos no podrían recibir más de cuatro premios." Pero ya

en 1553 recibió la corona un canónigo de Burgos queno consta quefuerade uno
de esos lugares.

La convocatoria de la justa salmantina de 1571 en honor de la familia real
exhortaba a participar a todos los poetas," y en un mismo certamen hallamos

poemas de maestros y de sus discípulos. Pues el objetivo principal de las justas
con motivaciones políticas no era incentivara los alumnos, como las que tenían
lugaren el marco de las aulasen las festividades religiosas.

5.Jueces
Entre losjueces de los certámenes figuran algunas de las personasmás autoriza
das de su época en materiade poesía, junto a quienes lo fueron sobre todo por su
relevancia social o por su cargodentro de la instituciónconvocante. "Los que por
sabios y rectos juezesfueron escogidos," el 2 de diciembre de 1531 "sejuntaron en
el lugarque para esto fue ordenado, por mejorjuzgar, mirando escrito lo que el
día antes avían oydoy visto, y cotejado todo." En las justas de San Sebastián y de
San Isidoro, el que fuera secretario del cardenal Manrique,
el muy reverendo don Sebastián Ponce, maestre escuela y canónigo en la
santa yglesia de Sevilla, visitador de la cofradía y de la capilla del mismo
obispo (que porla unadignidad yotra esjuezdeestas justaspor nominación
del fundador), dio laJoya a quien halló que mejorla mereció, precediendo
examen ydiligencia sobre ello.^®
En adelante, el deán y cabildo de la iglesia encargaban al maestrescuela o a un
canónigo que nombrara dos personas para que examinaran la gramática, proso
dia, y méritosliterarios de los poemas y otorgaran los premios. El doctor Medina

y Luis deÁvalos juzgaron los epigramas de lajusta dedicada a San Bernardo, y
Juan de (^irós y Alonso de Medina la del 29 de junio de 1558 en loor de los Rey
es Magos. En la escueladel doctor Alonso de Medina, quien había sido el maes

trodelengua latina ygriega delreferido Francisco Morcillo, enseñó el humanista
Juan de Mal Lara tras su regreso a Sevilla poco antes de 1549. Para el retrato lau
reado deJuan de C^uirós en los preliminares de su Cristopaíiaen octavas, impre
sa en Toledo en enero de 1552, escribieron sendos sonetos laudatorios don Juan

Libro deepigramas, fol. 224r. Lo editaGil, "Marcial," 255.
MarcelinoMenéndezPelayo, Historia delos heterodoxos españoles (Madrid, 1967),
2:78-81; Gil, Los conversos, 1:338-339; 4:298-299, 492.

Cf. M. Serrano y "üz-tvi., Apuntespara unabiblioteca deescritoras españolas desde elaño
1401 al 1833, BAE 268-271 (Madrid, 1903, repr. 1975), 2:123-124, 663-664; García,
De asserenda, fol. 59r-v;Alcina, Repertorio, 162;Jane Stevenson, Women Latín Poets: Lan-

guage, Gender, andAuthorityfromAntiquiíyto theEighteenth Century (Oxford, 2005), 208—
211,218-219, 527-528.

Gómez, PublicaLaetitia, 4, 31; Morales, La vida, fols. 70r, 76v, 183r-v; Edictum,

fols. 183v-184r;J. López deToro, "Benito Arias Montano poeta laureatus," Revista deAr•.chivos. Bibliotecasy Muscos (1954): 167-188, aquí174-175,186-187.
Pinelo, Variaspoesías, fol. 176v.
Justa lilteraria, fol. [ai v]; Primerajusta, fol. Aiijr.
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Hurtado de Mendoza y Benito Arias Montano, discípulo de poesía de Quirós, y
que ese mismo año iba a ser el primer poeta laureado en lasjustas de Alcalá.^'
En Alcalá fueron jueces en 1546 el cancelario Luis de la Cadena, el doctor
Fernando de Matatiguj (un viejo canónigo aficionado a la poesía), y el caballero
valenciano Honorato Juan. En 1552, además del cancelario, lo fueron el rector
Juan Ruiz,^' Juan de Borja,^^ y Gonzalo Pérez,y el catedrático de retórica Am
brosio de Morales se encargó de organizar el certamen y de recoger los poemas
hasta el día de la Trinidad.En 1556, además de Morales que volvió a recoger
los poemas, del cancelario y del rector, fueron designados jueces el marqués de
Montesclaro—sustituido luego por el maestro donjuán Manuel—y el maestro

Fernando de la Cerda, colegial del Mayor de San Ildefonso.^' En el certamen de
los santosJusto y Pastor de 1568 organizado por la iglesia de Alcalá, compuso
el cartel el aventajado estudiante Pedro Carrillo (hijo del embajador de España
en Portugal), y formaron el juradoel doctor Calderón (rector de la universidad),
el doctor Balbás (cancelario), el prometedor estudiante Andrés de Bovadilla, el
doctor Francisco Sánchez (catedrático de Filosofía Moral), Ambrosio de Mora

les (maestro del propio Carrillo y ya cronista real), y Alfonso García Matamoros
(maestro de retórica). Y en el que preparó la universidad esos mismos días, com
puso el cartel y recogió los poemas Martín de Segura, catedrático de retórica y
patrón del colegio de San Eugenio, y fueron jueces el rector, el cancelario, y el
teólogo Andrés Uzquiano.^^

Sobre esta y otrasjustas,y en general sobre Quirós he tratado en la introducción
a Juan de Quirós, Poesía latinay Cristopatia (La Pasión de Cristo), ed. J. Pascual Batea
(Cádiz, 2004); y en idem, "Benito Arias Montano y su maestro de poesíaJuan de Quirós,"
en Benitolirias Montanoy ¡os humanistasdesu tiempo, ed. José María Maestre Maestre et
al. (Mérida, 2006), 1:125-149, esp. 140-143.
Gómez, Publica Laetitia, 7. García, De asserenda, fol. 33r-v, y Arias Montano,
Rhetoricorum, lib. IV, w. 1—293, elogian las facultades literarias y oratorias de Honorato
Juan (1507-1566), discípulo de Juan Luis Vives, maestro de Felipe II, y en 1554 ayo del
malogrado hijo de este.
Este catedrático de artes y teología llegó a ser obispo de Lugo en 1587,cuatro años
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Más acreditado si cabe estaba el jurado de las justas salmantinas de 1571,

presidido por el rector Diego de Castilla y completado por fray Luis de León
(1527-1591), poetalatino y castellanoformado como teólogo en Alcalá de Hena
res, y por el catedrático de música Francisco Salinas (1513-1590), destinatario de
una conocida oda del agustino." Pedro de Frías—compañero de Pinelo—fue el
encargadode entregar los premios, y uno de los vencedores fue Miguel Venegas,
profesorde retórica y juez en las justas dirigidas a los alumnos de las clases supe
riores de retórica.

6. Lenguas, génerosliterarios, y extensión de los poemas
En lasjustas renacentistas, la poesíalatina ocupó un lugar preferente respec
to de la poesía castellana, que sólo a partir del último cuarto de siglofue acapa
rando un número mayorde premios. Los certámenes hispalenses instituidos por
Del Río eran de tres géneros: en castellano son inicialmente coplas,^® y en latín
breves discursosy epigramas de seis dísticos. Hasta las justas organizadas en el
colegiode los jesuítas no hallamos además un certamen de odas en estrofas sáficas para la del Corpus en 1572, que también cuenta con el Edictum."
En Alcalá en 1546, además de emblemas y de inscripciones en latín, hay dos
certámenes de versoslatinos y uno solo en castellano, de glosas. De 1552 a 1556
son cuatro en latín, mientras que en 1552 sólo son dos en castellano (glosasy so
netos), a losque en 1556 se suma un tercero en octavas reales,ausentede lasjustas

de 1568. En 1546, junto alcertamen de epigramas de hasta8 dísticos celebrando
la visita de Silíceo, de los que el impreso recoge un buen número, hubo otro de
epilios en sólo 15 hexámetros heroicos felicitando al príncipe Felipe por el nom
bramiento delarzobispo (delosque se imprimen 15),y las imágenes y emblemas
" Juan Francisco Alcina ha estudiado y editado la Poesía (Madrid, 1986)de Fray
' Luis, quien unos meses después del certamen ingresó en las cárceles de la Inquisición
hasta 1576. Dámaso García Fraile, "Música," en Historia de la Universidad de Salamanca

777(Salamanca, 2006), 2:795—847, esp. 803—805, comenta el

De musice libri septem

(Salamanca, 1577) y la actividad docente de este músico ciego. Hayestudiopreliminar,
lácsímil, edición y traducción del De musice liber tertius porJ. Javier Goldáraz Gaínza y

antes de su muerte.

Antonio Moreno Hernández (Madrid, 1993).

Hijo del cuarto Duque de Gandía, mayordomo de la emperatriz, embajador en
Alemania, y autorde unas Empresas morales (Praga, 1581).
El bibliófilo y erudito en letras clásicas Gonzalo Pérez(c.1500-1566), quien en
1547 dedicó al príncipe Felipe su traducción de la Ulixea de Homero, impresa en Sala
manca y en Ambcrcs en 1550, era secretario del emperador, y desde 1556 de Felipe II,

Cf. Luis Miguel Godoy Gómez, Lasjustaspoéticas en la Sevilla delSiglo de Oro:
Estudio delcódigo literario (Sevilla, 2004), 37-153.

como luego su hijo natural Antonio Pérez.
Edictum, fol. 184r-v;López, "Benito Arias," 175-177, 187.

1.Alastrué Campo, Alcalá de Henares y susfiestas públicos (1503-1675) (Alcalá de
Henares, 1990), 86.

Morales, La vida, fols. 65ss; Alastrué, Alcalá, 153—157.

" Comoediae, fols. 68r-70v. El códice contiene 26 obras de teatro, casi todas de Pe

dro Pablo deAcevedo, y certámenes de 1561 a 1578 enel Colegio de SanHermenegildo
de Sevilla con motivo del Corpus, de la inauguración del curso en San Lucas, de la Se
mana Santa, o porlasvisitas delconde de Monteagudo, delreyFelipe 11, y delarzobispo

Cristóbal de Rojas en 1568,1570, y1571, aunque dos obras (fols. 193—212) corresponden
a Una fiestaen Córdoba en 1556 en honor de Santa Catalina. Cf. Vicente Picón García,

Introducción general," Teatro escolar latino del s.XVI: La obra dePedro Pablo de Acevedo

SJ. p.Lucifer Furens, Occasio, Philautus, Charopus] (Madrid, 1997), 16-19.

vquín pascual barea
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sobre el mismo de otro certamen aparecen con epigramas de 4 a 6 dísticos atri
buidos a Gómez, quien también edita poemas sáficos, pero no de un certamen
de versos líricos.'"' En lasjustas del Corpus de 1552 y de 1553 los certámenes de
poesíalatina fueron de versos líricos, de epigramas de hasta seis dísticos, de poe
mas festivos en falecios de 30 a 40 y de 24 endecasílabos o bien en 6 y en 4 dísti
cos elegiacos, y de poemas heroicos de 80 a 100 y de 26 a 30 hexámetros respec
tivamente. En 1556 también hubo certámenes de versos líricos, de 6 a 12 versos

elegiacos,de 40 a 50 hexámetros heroicos, y de epigramas de 6 a 12 versos. En la
fiesta del 3 de febrero de 1560 "se proveyó que se pusiesseluego un cartel de con
tienda de poesía, para que se hiziessen epitalamios y odas y epigramas latinos, y
muchas maneras de coplas castellanas, a las bodas de sus Magestades" Felipe II

InexceUentiss. Princip. D. D. loann. Austriaci victoria Macharon. M.

>

Martínez Lusit.
Infernas acics atque spantosa canamus

'

horrendas mortes despedazadaque membra,

E
^

Tantorum memora caus[s]as, oMusa, malorum
Macharronaea, precor, stragos tu diccre sola,

A

sola potes: nostris praesens tu versibus adsis,

i•

et repete exalto mihiprima exordia rcrum.

regna Diablorum súbito trcmefacta tumultu,

y . etsedem turbas properantes ¡re profundam.

5

tu disparates confusaque bella referre

r>-

e Isabel de Valois, aunque la relación impresa es parca en noticias y documentos
sobrelajusta.'" Para cantar en 1568 a los niños mártiresJusto y Pastor,en la justa
de la iglesia debían ser epigramas de 6 a 8 dísticos, odas de 6 a 9 estrofassáficas,
o epilios de 20 a 30 hexámetros heroicos, y en el de la universidad serían poemas

' *1 flnachias acies atquef Stat. Theb. 7.5 fcanamusf Verg. Ecl. 4.1 (^Vero. Aen. 1.1)

de 28 a 32 hexámetros heroicos, de 6 ó 7 dísticos, o de 7 a 9 estrofas sáficas; el

potes Ov. Met. 14.12-13 7fbella refcrrct Sil. 11.28 8tu sola potes Lucr. 1.31 nostris in fversibust Lucr. 1.823 9 tprima exordiaf Verg. Aen. 4.284 {cf. Lucr. 3.380

cartel especifica además cuáles debían ser las cualidades, argumentos, y propósi
tos de los poemas.''^
En Salamanca en 1571, los versos elegiacos por el parto de la reina no debían
pasar de 30, entre los que conocemos los compuestos por el propio Pinelo, y no
excederían de 50 los hexámetros heroicos que cantaran la victoria de don Juan

de Austriaen Lepante. Además de sendos certámenes de sonetos y de canciones
en castellano, se establecía otro para narrar dicha batalla en versos latinos maca
rrónicos, género que había sido rechazado expresamentecomo merecedorde un
premioen lajusta de 1556 en Alcalá,dondelo había cultivado Juan de Vergara.*"
Juan Escribano, profesor de griego de Pinelo, y Francisco Martínez o Martins
(c.1535-1596), otro de sus maestros ademásde colegay rival del Brócense, parti
ciparon con poemas de 50 y 97 hexámetros macarrónicos respectivamente,*'' de
los que presento 9 versos con algunos loá símiles de autores clásicos:
Gómez, Publica Laetitia, 18—20, 30, 36—70, 85—137; Alvar, "Acercamiento,"

541—548. Gómez recoge otros poemas expuestos fuera del certamen: sáficoscon acom
pañamientomusical(20),unos dísticoscantadosa coro (21)y una elegía lastimosa (22)de
Luisde la Cadena(24), un epitalamio deJerónimo Valles porla alianza del arzobispo con
la iglesia de Alcalá(29), silvas (38-39, 61-65),y un poema heroico en quince hexámetros
griegos traducidos al latín (42-43).
*' ElRecebiniiento, fol. A2v; A.\z%tT\ié, Alcalá, 95—102. Este certamen debió animar

a Diego de Guevara a componersu Epithalamium Philippietisabelis Hxspaniarum Regum

2fsubit turbante tumultuf Vero. Aen. 9.397 et alibi 3nec mortem horremus Verg.

Aen 10.880 4tiref .../.. .fprofundat Verg. Aen. 6.461-462 sedes... fprofundat
Tib 1.3-67 5 Musa mihi causas memora Verg. Aen. 1.8 Musa . . . fmalorumt Ov.
Pont 3.9.49 tantorum... tmalorumf Ov. A/íA 11.573 6-8precor nam sola levare/ tu
eíalibi) fexordia rerumt Lucr. 2.333 etalibi

De eadem re carmina confecta a doctissimo magistro meo loan. Scribonio

Vix effatus erat, cum regañantibus omnes

•:•

dentibus ardebant sangrem bebere profanum.
Non secus in taurum magno ruitÍmpetu alanus
autcanis in bofes, gata aut prendere ratonem,

Hispanorum acies ut Turcica castra petivit.
Montantes ensesque ruunt grandesque alabardae,
partesana simul cum dalle et longa bisarma,

35

bombardae ct grandesmagno cum bombocañones
ingentes mittuntin Turcica castra pelotas.
31 "fvix ea fatus erat cumf Vero. Aen. 1.586 32 delectaris bibere humanum sanguinem Phaedr.^¿. 3.9 33 nonsecus in Hor. carm. 3.25.8 thaud secus inf Val. Arg.
7.403 ruit haut secus IliasLat. 491 35 flliacam aciem et Laurentia castra petivitf
Verg, Aen. 10.635 36 ense ruit Ov. Fast. 2.752 37 et thoraca simul cum Verg. Aen.

10.33738 indignatesfmagno cumt Verg../Í¿h. 1.55

Entre los poemas de Pinelo presentados a los certámenes salmantinos de
1574 figuran sobre todo epigramas de cuatro dísticos, junto a otros de tres, de
ochoy de más dísticos.

(Alcalá de Henares, 1560), dedicado el 25 de febrero en Madrid a Francisco Mendoza,

obispo de Burgos, y que Ambrosio de Morales hizo imprimir en marzo.
Morales, La vida, fols. 67v-68r, 73r-74v; Alastrué, Alcalá, 153-157.

Pinelo, Variaspoesías, fols. 176v-177v; K\z?xr\xi, Alcalá, 82.
*'' Pinelo, Varias poesías, fols. 187r-190r; López, Lospoetas, 191-201;José Migue!
Domínguez Leal, "Influencias folenguianas en las macarroneas del maestro Martínez y

Juan Escribano sobre lavictoria deLepanto (1571)," Cuaderni Folenghiani 4 (2002-2003):
49-65, y "La poesía macarrónica en España" (Tesis doctoral. Universidad de Cádiz,
2000), 1:156-206.
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7. Premios

En los certámenes de epigramas instituidos por Del Río, los premios consistían
por lo general en doce pares de guantes para el mejor poema, dos pares para el
segundo, y un par para el tercero, que es lo que recibía el vencedor si no había más
de cinco participantes. En algunos casosfueron seis pares de guantes, un bonete
y dos pares de guantes. En las justas protagonizadas por los jesuítas hispalenses
en honor de San Martín en 1568 también se entregaron otros galardones, como
un cuaderno, un tintero, o un cuchillo."'^
De más valor fueron los premios ofrecidos en las justas alcalaínas, primero
por Juan Hurtado de Mendoza desde 1542, y desde 1546 por la Universidad, que

en 1552 obsequió a donjuán conun espejo decristaladornado conébano y marfil
por su ejemplo y generosidad en las primeras justas.^'' Los autores de los mejores
poemaslatinos en hexámetros y en dísticosrecibieron en 1546 tres varas de seda,
de tafetán los segundos, y los terceros un vaso labrado y un gallo blanco."*^ En
1552 consistieron los premios en anillos de oro, cucharas de plata maciza, relojes
de arena, vasos de cristal de Venecia, cajas de escribanía, juegos de plumier con
dos cuchillitos, tenazas y abrecartas, etc. En las justas de 1556 en honor del nuevo
rey, los vencedoresde cada certamen obtuvieron una sortija de oro o unas varas de
tafetán de seda, de distinto color según el género literario; el segundo un objeto
de plata, como una cuchara o un mondadientes con su paletilla para la cerilla de
los oídos; el tercero un libro, que según el género del certamen sería un Virgilio
de bolsillo, "un Horacio muy chiquito mas muy bien dorado," las Metamorfosis y
losFastos de Ovidio; y el cuarto, unos guantes o un espejo.'*® Igualmente valiosos

sonlospremios entregados congran solemnidad a lascuatromejores composicio
nes de cada certamen en lasjustas de 1568:objetosde oro, plata y diamantes, las
obras completas de Ovidio en tres tomos con adornos de oro, telas preciosas de
seda para hacer un vestido de poeta, liras de lujo, espejos, o una hermosa espada
hallada en una excavación.'*'

Primerajusta, fol. Aijr; Collantes, La capilla deEscalas, 94; Comoediae, fol. 141rISlv.

Edictum, fols. 182v-183r; López, "Benito Arias," 186.
Gómez,Publica Laetiíia,4-7; Alastrué,Alcalá, 63-64. Sinembargo, en castellano
sóloson premiados los dos mejores poetas, que reciben un canarioy un laúdo guitarra.
Los regalos de hierro de los certámenes de 1552 y 1556 procedían del taller de
Lancero en Guadalajara, como explico en J. Pascual Barea, "Un epigrama inédito en latín
de Benito Arias Montano a Cipriano de la Huerga con dos cuchillos y un chiste sobre la
Biblia,"en Cipriano de la Huerga, Nuevosescritosy testimonios, ed. Juan Francisco Domín
guez Domínguez, Obras completas 10 (León, 2005), 105—126.
Morales, La vida, fols. 67r-68r, 73v-74v, 136r, 142v; Alastrué, Alcalá, 153-157.

Con todo, cada aspirante sólo recibiría uno o dos premios, aunque hubiera merecidomás
en otras modalidades.

En Salamanca en 1571, los premios para los tres mejores poemas en versos
elegiacos eran seis varas de tafetán de seda de color púrpura, las obras de Ovi
dio, y un par de guantes; para los heroicos, tres varas de raso de seda, una sortija
de oro, y un manuscrito de Virgilio; y para el vencedor en el certamen de ver
sos macarrónicos, la Disparatorum tabula de millefgttris. Siendo colegial del Tri
lingüe en 1574, Pinelo fue premiado con la obra De iustitia caelestilibrt decem de
Jerónimo Osório da Fonseca en el convento de San Francisco en mayo, y con tres
varas de tafetán amarillo por un segundo premio en junio. Pinelo, orgulloso de
su condición de poeta con esos premios,compuso ademásuna elegíaen alabanza
del seráfico San Francisco cuando ingresó en su convento, poemas heroicos a San

Buenaventura, a SanAntonio de Lisboa, a San Antoniode Paduajunto con una
elegía, y diversos epigramasreligiosos y laudatorios.'"

8. Poetas premiados
En la justa hispalense del 1 de diciembre de 1531, el escolar Miguel de Soto fue
el vencedordel certamen de epigramas latinos, aunque sólo conocemos otros seis
dísticosque dirigió al obispo por ayudar a los estudiantes que cultivaban las Mu
sas, impreso en la relación de la segunda justa del seis de enero 1532, a continu
ación de las coplas y de otro epigrama laudatorio de Leardo. El bachiller Soto
era preceptor de gramática en 1556, y desde 1559 capellán mayor del obispo de
Escalas y encargado por tanto de recibirlos poemas un par de días antes de la cel
ebración de lasjustas. Al igual que el poetaJuan de Mal Lara, fue absuelto en el
autode la Inquisición de 1560." Sí constan los nombres de muchos de los poetas

premiados en loscertámenes de 1548a 1559, de losquevencieron entre otros Pe
dro Mendoza, quien comparaba la visita de los Reyes Magos al niño Jesús con la
de la reina de Saba a Salomón; Jerónimo Lorenzo por su alabanza al beato Felipe,
yJuan de Peralta por su epigrama a San Ildefonso, una vez corregido el sintagma
mysticapansa en el más grave mystica clara.^^
Gómez de Castro recoge en 1546 las poesías de adolescentes ingeniosos de
fbrma anónima y sin indicación de cuáles fueron premiadas, pues aquellos las ha
bían compuesto como mero divertimiento y habrían podido presentar otras me

jores. Además de un poema de Juan Hurtado de Mendoza" y de otros propios.
Pinelo, Variaspoesías, fols. 176v—177v, 14v, 17r-19v, 29v; Gil, "Marcial," 260—262.

Justalitteraria, fol. [al J\\Justaliteraria, fol. \^Sv\\Justas poéticas, 127—128; Col
lantes, La capilla de Escalas, 69, "Apéndice"; Gil, Los conversos, 1:93-94, 362; 5:346. El
ganador del certamen de oratoria latina en 1531 fue Gómez de León, tal vez el autor de la

Informationum, decisionum et responsorum iuriscenturia (Sevilla, 1564).
" Libro deepigramas, fols. 42r-v, 119r,160r.

" Editado en Gómez, Publica Laetitia, 31—33, y enTomás González Rolan y Pilar

Saquero, Las Coplas de Jorge Manrique (entre laAntigüedady elRenacimiento): Edición y
estudio deltexto castellanoy dela traducción latinacontenidos enelcódice d.IV.5 dela Biblioteca
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incluye varios de Pedro de Rúa en hexámetros, dísticos, y estrofas sáficas.'"* El
maestro Rúa, quien había sido galardonado anteriormente y más tarde fue rector
del colegio de Soria hasta su muerte en 1556, le cuenta el 26 de septiembre de

1552 a su amigo Gómezque ese año había sido premiado en Alcalá por tercera
vez. También Fernando de la Cerda, uno de los jueces en 1556, "siendo mo90,
llevó por su ingenio y gracia en poesía muchos premios en contiendas passadas."
Gómez felicitaba a su antiguo discípulo Luis César el 4 de junio de 1554 por el
premio obtenido en Alcalá con su poema sobre el enigma de la cruz, y el maestro
Miguel Venegas le dedicó un epigramacomo clarissimo etdoctissimo viroy patrono
suyo.^' César fue premiado además en el primer certamen de 1556 junto a Juan
Gómez, a fray Miguel de Medina, franciscano de quien Nicolás Antoniorefiere

diversas obras en latíny castellano, y a Diego de Villana; en elsegundo vencieron
Jerónimo de Forres, medico quetradujo la Farsalia de Lucano en octavas, el ba
chillerVelasco, Martín de la Torre,y el bachiller Atienza;en el tercero, Jerónimo

de Aguila, Juan Rubio, Antonio Esberto, y Francisco de Zurita; y en el cuarto,
Leonardo, Antonio Hernández, Juan Morales de Medrano, y el licenciado Jaén,
quien había sido catedrático de griego en Alcalá."
En la justa salmantina de 1571 podemos suponer que, como en los sonetos
premiados que copia Pinelo a continuación, el orden de los epilios de hasta 50
hexámetros de Venegas, Socrio, y Florencio corresponde a los premiados en pri
mer, segundo, y tercer lugar. Pues el cuarto, del archivero real y poetaJuan de
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Pacheco,suegro de Diego Velázquez. Antes de 1555, cuando contaba entre 16
y 20 años, había sido premiado en las justas hispalenses por un epigrama a San
Hermenegildo." Pero cuando no tenemos noticia cierta sobre una ceremonia
solemne de coronación, este y otros testimonios similares sobre poetas laureados
pueden referirse simplemente a la obtención de algún premio en un certamen, o
reflejar tan sólo el aprecio en que esos poetas eran tenidos por el autor de la cita.
La poetisa Catalina de Paz cuenta que Juan Hurtado había obtenido la pri
mera corona en un certamen del que nada más sabemos, y lo imagina recibiendo
de lasMusas una corona de laurel y de hiedra con flores entrelazadas.®" Siguiendo
un diseño similar, el edicto de 1552, redactado probablemente por Ambrosio de
Morales, además de los premios de cada certamen, establecía tres coronas—de
laurel, de hiedra, y de mirto—con las que, a partir de ese año, los jueces debían
condecorar públicamente en nombre del Colegio de Alcalá a los poetas que ha
llaren que habían sobresalidoen todos o varios de los certámenes, sobre todo en
los versosdedicados al Corpus. Pero el que recibiera la corona una vez en este cer
tamen no debía esperarla en los años siguientes. Pues el poeta debía estimar más
honroso haber sido laureado una vez en Alcalá de Henares con un honor eterno,

que ansiar cada año uno incierto y poco claro:

Verzosa, es más bienuna epístola de felicitación dirigida aJuan deAustria desde
Roma, impresa poco después enAlcalá ycopiada junto a los poemas del certamen
por la coincidencia del tema.^^ Al final del capítulo anterior he mencionado los
premiosobtenidos por Pineloen 1574.

s

Poetae, quod est pia, ac religiosa consuetudine solemne, sacrosanctum lesu
Christi Domini nostri corpus versibus sunt celebraturl. In hoc enim totum certamen potissimum desudar: hinc praecipue praemia, honores, plausus, et coronas expectant.... Tres praeterea coronas lauream, hederaceam,
myrteam Academia decernit, quibus iudices publico scholae nostrae no

li'
f

mine eos poetas coronent, quos in ómnibus his autin pluribus certaminibus
excelluisse compererint. Semel vero in hoc certamine coronatus sequenti-

b

bus deinceps annis coronam ne expectet. Honorificentius existimet semel

9. Poetas laureados en lasjustas: Montano, Cárcamo, y Guevara

"

Compluti fuisse laureatum honore sempiterno quam quotannis incertum

Fernando de Herrera, apodado en su tiempo "El Poeta" y "El Divino,"y máximo
representante de la escuela poética sevillana, aparece coronado en el Librodede
scripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones del pintor Francisco

deElEscoriaH}Azáúá, 1994), 69-71. El inicio del v. 21 NevePrometheisin la habitual si
néresis fue corregido al margen en lapetovesati.
Gómez, Publica Laetitia, 31, 34—39.
Cf. Florentino Zamora Lucas, El Bachiller Pedro de Rúa, humanistay critico: sus

ac vagum ambire.®'

Desde mediados del siglo XIV, además de papas y emperadores, concedieron ofi
cialmente la corona poética ciudades como Roma y Siena, y universidades como
Paduay Bolonia. Junto a las noticias sobre Petrarca y otros poetas laureados, en esa
institución complutense debió de influir la memoria de los primeros humanistas
Ed. Pedro M. Pinero Ramírez y Rogelio Reyes Cano (Sevilla, 1985), 175. Entre
otros, también aparecen coronados con laurel en este libro los poetas Baltasar de Escobar

cartas censorias alP. Guevara y amistad con Alvar Gómez de Castro (Madrid, 1957); Alas-

(105), ellicenciado JuanSáez Zumeta (171) de quienconservamos un epigrama latinode

trué, Alcalá, 86; López, "Benito Arias," 169; Alvar, "Acercamiento," 98, 102-106, 112,

1554, el licenciado Cristóbal Mosquera (183), Baltasar del Alcázar (259), y Gutierre de

114, 117, 125, 134-136, 143-144, 148, 311-312, n® CCCLXll.
Alvar, "Acercamiento," 37, 39; Alastrué, Alcalá, 87.

Cetina (265).

" Pinelo, Variaspoesías, fols. 178r-185r;
Lospoetas, 182—191,221—226. El po
ema deJuan de Verzosa figura entre susEpístolas, ed. y trad. Eduardodel Pino González
(Alcañiz, 2006), 3:1207-1217.

"Lo edita Gil, "Marcial," 254-255.

j
Saxzno, Apuntes, 2:663: "laurique hederaque viventis / . . . ferre coronam / et
j, *aríisnectensfloribus aptat eam."

®'

fols. 177r-v y 183r; López, "Benito Arias," 183 y 186.
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hispanos que habían recibido este título en Italia o en España, como Antonio de
Nebrija, Juan Partenio Tovar, y Juan Sobrarías." Y según dos poemas del propio
Pedro Mártir de Anglería (c.l457~1526) y otros dos a él dirigidos,el reyFernando
había mandado al vicecanciller de Aragón coronar al humanista del Milanesado
con una triple coronade laurel, de hiedra, y de oro por sus poemasy otros escritos
en honorde losreyes, y por habermilitado en la guerravictoriosa de Granada."
Referencias como las de Catalina de Paz sobre la corona obtenida por su queri

do donjuán, y retratosde poetaslaureados comolosdeJuan de Quirós en enero de
1552o los del Librode Pacheco, permiten creer que a mediados del s. XVI pudieron
sercoronados otros poetasen loscírculos literarios de Sevilla o de Alcaláde Hena
resy su entorno. Perohasta eldomingo 19 dejunio de 1552 en Alcalá no constaque
se corone solemnemente en España al mejor poeta latino de unajusta literaria, en

unaceremonia que tuvo unaimportancia mayor deloque hasta ahora sehacreído.
Benito AriasMontano, quien habría de serel responsable de la Biblia Políglota de
Amberes y cuyas poesías fueron tan leídas porprotestantes como porcatólicos, fue
esedía el primer poetaquerecibió estacorona, como explica su amigo deJuventud
Antonio de Morales, obispo de Michoacán (México):

ífséÉi
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1129'"32): "Me doctarum hederae praemia frontium / dís miscent superis, me

gelidum nemus... /secernunt populo." En la Peña lo imagina su amigo Pacheco
^¡nteaños más tarde "moviendo sus cuerdas cantoras con las sienes cubiertas del

merecido laurel" {merita velatus témpora lauru/fila canora movens).^* Ydurante

elresto de su vida, especialmente los días festivos, no dejó de cultivar las Musas,
mnto en hexámetros y en dísticos elegiacos, como sobre todo en los metros de
Horacio," aunque cuarenta años después su condiscípulo y entonces secretario

real Gabriel de Zayas lereprochara que mantuviera una actividad más propia del

tiempo en que obtuvo los laureles complutenses:

Tempus omne lesulaudibus impensum perpetuo iucundum etgratum fore.
Ad Gabrielcm Sayam
Quaeris, carmina condere,
dulcís Saya, senes num deceat vires?
Et miraris amiculum

praecanicapitis ac tremulae prope

Laureatus fuit Arias Montanus Compluti, anno Christi 1552, qui primus
omnium lauream in illa Academia est adeptus.

vocis me pueris parem
et plectro et teneris ludere versibus.
Marcentem senio putas
infantum simili pectore redditum

Lo anota a estos versos del libro primerode la Retórica de Montano dedicados a
Luis de la Cadena,juez de dichocertamen, y a Ambrosio de Morales, encargado

et componercnaenias,
et tempus studiis perdcreinanibus;

del mismo:

quondam quem decuit satis
(inquis) mecanere, et praemia carminum

Musarum antistes, quo iudiceet auspice quondam
ornavit viridis primum mea tempera laurus,
Hesperiis optata viris per saecula multa,
non concessa tamen. Decuerunt muñera nostrum

iuxta fluminis Henari
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tanta caput, magnum duxi tam pulchra tulisse
praemia, sed maius te, magne Cathena, ministro.
Te queque. More, animae nostrae pars altera, teque et

ripas expositam poscere lauream,
grandaevum potius luvet
annis, cura gravem ct corporis artubus,
ac iam próxima funeri
discinxissenovis témpora frondibus."

Estos versos reflejan la trascendencia de la coronación para el joven poeta,

quien poco después iniciaba su retiro espiritual y literario en Alájar (la Peña de
Aracena), siguiendolos versos del venusino sobresu coronapoética (Hor. Carm.
Cf. Félix Gfonzález] Olmedo, Nebrija (1441—1522), debelador de la barbarie, co

mentador eclesiástico, pedagogo, poeta (Madrid, 1942), 201-202; Joan Salvado Recasens,
"JoanParteni Tovar, mestrede Vives a la Universitat de Valencia," Studia Philologica Val
entina 1 (1996); 125-143; Luis G\Wen\ÍLi\átz, Formasy tendencias delhumanismo valen
ciano guinientisla (Alcañiz, 2003), 105.

" Opera (Sevilla, 1511), fols. [Ivi vj, Kiijv, [Kiiijr]; (Valencia, 1520), fols. Gvv, Hv
V, [Hvijr,Jvir].

Cf. Bartolomé Pozuelo Calero, El Licenciado Francisco Pacheco: Sermones sobre la

instauración dela libertaddelespíritu. .. (Sevilla, 1993), 176,w. 230-231.
" 30.881 versos reseña Antonio Holgado, "Haciaun corpus de la poesía latina de
' " Benito Arias Montano," Revista deEstudios Extremeños AA (1987): 537-550, repr. in ídem,
Humanistas extremeños (Badajoz, 2001), 87—99. Cf José María Maestre Maestre, "La oda
-• latinaen el Renacimiento hispano," en La oda: Encuentro Internacional sobre Poesía delSi
glo deOro, ed. Bcgoña LópezBueno (Sevilla, 1993), 75-119, esp. 90-92, y sobre otro de

sus lugares deretiro, idem, "Laodasáfica Pro incolumitatefontisAriaeMontanv. unainter
pretación inaudita," en Benita Arias Montano y los humanistas de sutiempo, ed. idem et al.
(Mérida, 2006), 1:413-476.

" Hymni etSécula {Amhtst%,'\.S9Z),2S0-2S\.
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López de Toro publicó el poema que Arias Montano presentó en 1552al cer
tamen de versoslíricos, considerandoque fue laureado por ese solopoema,y que "el
jurado coronaríaa los poetas, conforme a su mérito, con una corona de laurel, otra
de hiedra y otra de mirto respectivamente."'^ El Edictum señala que la corona se
otorgaría atendiendo sobre todo a los poemas dedicados al Sacramento, pero tam
bién establece que el poeta debía haber destacado en los seis certámenes de lajus
ta, o al menos en más de uno (í« ómnibus bisaut inpluribuscertaminibus excelluísse).
Por tanto, además de la oda casualmente conservada en el borrador, cuyas faltas de
prosodia debieron de ser corregidas antes de llegara manos de losjueces en la ver
sión definitiva, Arias debió de presentar poemas en otros géneros. Probablemente
compuso algún epiliosobrelos méritos religiosos, políticos, y militares referidos en

el epitafio de Cisneros, epigramas en dísticos sobre un episodio bíblico del profeta
Elias vistocomorepresentación del Santísimo Sacramento (I Reyes 19:5-8),'® o en
dísticos y en falecios agradeciendo al príncipe Felipe sus favores a la Universidad
de Alcalá. De hecho, en el poema exvoto al profetaAbdías, Montano confiesa en
una recusatio de la poesía épica que ufano con su corona, pensó primero dedicarse a
cantar las gestas militares de los reyesy los capitanes de España, o la conquistadel
Nuevo Mundo y el poder de emperador:''
Qui nuper amplis nobilis et placens
donis, severi laudeque iudicis,
lauro et nova primaque felix

Hesperiae in populis nitebam,
unus quod inter nomina plurium
vatum, Penaros quos recrear pater,

Rleges,iugumlatumet catenas
Caesarisauspicio potentls.

15

Lsípues, lasjustas complutenses del Santísimo Sacramento, además de premiar
en cada modalidadlas mejores poesías de los autores de Alcalá y de otros lugares,
consagraron como poeta laureado a partir de 1552 al más destacado en el conjunto
de los certámenes, cualquiera que fuera su condición y grado. Por tanto, estas tres
coronas de laurel,hiedra, y mirto—probablemente entrelazadas—se entregarían a
un único poeta, y no a los vencedores de tres certámenes distintos, o a los tres me
jores poetascomopensabaLópez de Toro. Corrobora mi interpretación el queJuan

de Santa CruzCárcamo {loannes Crucius Carcamus), elsiguiente poetalaureado en
. lajustadelprimer díadejunio de 1553, lo fue por ocho poemas—dos de cadagé' ñero—que hizo imprimir orgulloso enAlcalá unas semanas después. Yaunañade
. quetodoslosjueces y eruditosprefirieron suspocosversos a los más numerosos de
:;t': otros muchos poetas, quienes como el año anterior ansiaban esa misma corona y
" envidiaban su gloria {meae enimlaudi invident multi).
. .
Esta vez, la concesión de la corona estuvo determinada principalmente por
los versos heroicosy las elegías que encabezan la colección, y que tratan sobre el
Sacramento a partir de los versículos 6:55 del evangeliode SanJuan ("Porque mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida"), y 11:28 de la pri
mera carta de San Pablo a los Corintios ("Por tanto, pruébese cada uno a sí mis
mo,y comaasí del pan, y beba de la copa..."). A los santosJusto y Pastor cantan

las odas de Cárcamo, compuestas en estrofas alcmanias de hexámetro más cua

5

de more festos et dies et

sacra canens melius placerem;
hinc iam virenti fronde superbiens
ac mentem honesto nomine prlncipem
indutus aut reges parabam
ponere belligeros ducesque,
aut nuper adiectum imperlis novum
orbem, vias et perdomito mari.
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ternario dactilico, y en estrofasyámbicas de trímetro más dímetro, propias de los
primeros epodos horacianos, adscritos en la época al género lírico. Los epigramas

en dísticos elegiacos y en endecasílabos falecios están dedicados a la visita de Fe
lipe n, quien también había estado en Alcalá a finales de abril con motivo de los
10

desposorios dela que sería princesa de Éboli. Los falecios sobre la felicidad que

I* IlumPiérdesdiemsóroes,

producía ver el rostro de aquel rey—de aquel similar a un dios—están inspirados
curiosamente en la traducción de Catulo de un poema erótico de Safo:
Hendccasyllabi ad Complutenses Musas

,

" López, "Benito Arias," 168, 174; Violeta Pérez Custodio, "Un episodio bíblico
como fuente de creación poética épica y lírica en Arias Montano," en Excerpta Philologka
Antonio Holgado Redondo Sacra1 (1991): 615-635, ofrece la edición crítica y estudio liter
ario del poema y de la posterior recreación del mismo argumento en hexámetros.
" En tal caso, podría haber algún eco de esos hexámetros en su oda Eliae vatis authoritas et sedulitasde sus Hymni et Saecula,167—169.
" Impresa por Plantino en Amberes en 1571y 1583 en los Commentaria in duodecitn
prophetas, y en 1589 en los Poemata in quattuor tomos distincta, y por Guadalupe Marín
Mellado, "Las Odae variae de Benito Arias Montano: introducción, edición crítica, tra
ducción anotada e índices" (Tesis Doctoral, Univ. de Cádiz, 1999), 26.

j'

í(

1,

in eundem adventum felicissimietAugustissimi principia Philippi

pulchraequas Henari morantur amnis
nymphae, nunc melior notet lapillus,

que vestro in nemore ille ter beatus
princeps Hesperiae Philippus audit
voces dulcísonas olorum avcns. O
vobis Cecropiae sit almus ille
sol qui Carolidae comes Philippi

5

^ r. affulsit rutilans beatque cunctos.
O vultus hilares et ora laeta,

10
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Jesús, con el gigante Atlas que parecía un jorobado cargando sobre sus espaldas
la bola del mundo.'''

Como declara el cartel de la justa sobre los niños mártires de la IglesiaMa
gistral de Alcalá en 1568, tampoco en los certámenes complutenses se admitían
faltasen la medida de los versos, ni solecismos o errores contra los preceptosde la
gramática." Los autores muestran en general un buen dominio de la versificación
y un amplio conocimiento de autores antiguos y modernos, aunque en los poemas
de los estudiantes tampoco pudiera exigirse la majestad conveniente al poema he

roico, la gracia lograda del epigrama, o una imitación cumplida de los escritores
de la Antigüedad, sino másbien alguna prueba del progreso escolar:
Libellum hunc quem oíferimus suscipe, sedulitatcm nostram agnosce, ct
studiosorum hominum ingenia, in tuum obsequium officiosissimc certantia, benignitate, quam merentur, conplectere. Ubi non tam criticus lector
iustam heroici carminis maiestatem, Epigrammatum absolutum leporem,
veterum scriptorum exactam ímitationem requirat; Sat fuerit quendam veluti odorem et degustatiunculam scholastici profectus cxhibuisse, atque
nostrum erga tuam amplitudinem affectum explicasse."
El cultivo de la poesía latina no alcanzó en los certámenes de Salamanca la bril
lantez de Alcalá, donde se habían formado el teólogo y poeta castellano Luis de
León y el maestro de retórica y poeta latino Miguel Venegas, jueces de las jus

tas salmantinas de los años setenta, y probablemente los dos mejores poetas en
latín y en castellano de la ciudad por esos años. Venegas había sido maestro de
artes y colegial del Trilingüe de Alcalá hacia 1553, cuando escribió un poema
preliminar recomendando el De asserenda de García Matamoros, y pudo asistir
a los certámenes complutenses de esos años. El poemacon que logró en 1571 el
primerpremio de versos heroicos sobre la victoria de Lepanto" abunda en figuras
retóricas, tiene un ritmo elegante, gran carga dramática, y variedad de escenas,

JOAQUIN PASCUAL BAREA

superando con mucho la calidad del poema de Simón Socrio, amigo de Pinelo,
quien se limita a presentar a los contendientes y a narrar la batalla naval en un
lenguajevirgiliano en el que sólo destacan algunos encabalgamientos y otras dis
posiciones de las palabrasigualmente apropiadas y artificiosas. No merecen may
or elogio los dos poemas puramente narrativos del poeta romano Florencio. En
sus propias poesías, Pinelo se muestra como un digno discípulo de Venegas."
Los prólogos de las justas hispalenses se hacen eco de la disconformidad
con que solía ser recibido el fallo de los jueces. Y a estos no les pareció, al menos
iniclalmente, que el autor de un epigrama a Santa Ana fuera Diego Rodríguez
cuando ese adolescente había pronunciado un en la misma lengua discurso bas
tante feo y que revelaba claramente su falta de destreza, y tachan severamente

como solecismo la construcción }20¿>isplacido tuprospke vultu,/ qui refero, aunque
ese uso intransitivo no es insólito, ni tampoco la falta de concordancia de número
en la poesíadel Renacimiento. También en el poema a Santa Helena presentado

por Pedro de Paredes he detectado errores de copia tan inesperados e impropios
de un autógrafo como somnos por sonos, tecribi/es por íerribiles, va/tes por vates,
crusis por cruris, Piaña por Diana, y vetustae por vetusta, que podrían deberse a
un torpe intento de fraude."
Sobre algunos de los poetas premiados en Alcalá cabría sospechar del favor
de unos jueces con los que mantenían un trato de íntima amistad, y que no va
loraban unos poemas anónimos. Así, agradecido por la ayuda que le prestaba en

toda ocasión. Montano enviaba a Ambrosio de Morales, organizador del certa
men en que fue coronado como poeta, epigramas con unas naranjas que si Dis
cordia las hubiera echado tan doradas en las mesas en lugar de las manzanas de
oro, no sólo Atenea, Hera y Afrodita, sino todas las diosas habrían recurrido a
Paris para intentar quedárselas; o con una tinajita de las aceitunas que dan fama

a Andaluaa, fruto que dio a la virgen Atenea la soberanía del Ática, aunque el
traidor arriero hubiera hurtado algunas, que lamentaban no poder servir de pos
tre en las cenas del maestro andaluz:®"

" Librodeepigramas, fols. 167r, 163r, 165r, 176r, 13r-v, 220r, 30r, 18r, 43r-v, 197r,
31r;Gil, "Marcial," 254-256. Los juecesproponencorregir el hexámetrodel último dís
tico de Cuadrado- ("Scilicet est hostes vincere, parccre victis / gloria sed sese vincere

países de Europaen colegios de la CompañíadeJesús, fue expulsado de esta en 1567por
no guardar un trato apropiado con sus alumnos.

maius opus"), añadiendo bene ante vincere. Pero laversificación sería más clásica escribi
endo devincere, según los argumentos que expuse enJ. Pascual Barca, "Algunas parti

260-264.

cularidades de la prosodia y la métrica latinasdel Renacimiento," en Estudios demétrica
latina, ed.Jesús Luque Moreno y Pedro Rafael Díaz y Díaz(Granada, 1999), 747-766,
esp. 759-762.
" Morales, La vida, fols. 69v-70r, 76v; Alastrué, Alcalá, 154.
Gómez, Publica Laetitia, fol. aiijr-v.

" López, Los poetas, 182-184. Del abulcnse Miguel Venegas (1531-C.1590) tratan
Alcina, Repertorio, 207; Gil,"Marcial," 257-258; Julio Alonso Asenjo, "Reencuentro con
elmaestro Miguel Venegas: su comedia enlafiesta del Santísimo Sacramento," en http://
parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/ComediaMVenegas.htm. Después de recorrer varios

" Pinelo, Variaspoesías, fols. 178r-183r; López, Lospoetas, 182-189; Gil,"Marcial,"
" Libro deepigramas, fols. 210r, 98r.
Biblioteca Nacional deMadrid, MS.155, fol. 127r-v, que contiene otros dos poe
mas al mismo Morales editados porJuanGil,Arias Montatxo en suentorno: bienesy herede

ros (Badajoz, 1998), 44-47, y porBartolomé Pozuelo Calero, "Un epigrama inédito de

Benito Arias Montano," en La Filología Latina hoy: actualización yperspectivas, ed. Ana
M* Aldama Roy et al. (Madrid, 1999), 2:1231—1236, y un cuarto poema editado por mí
en que lo menciona entre otros comensales en J. Pascal Barca, "Un epigrama inédito de
Anas Montano basado en laepístola quinta deHoracio como invitación a un suculento

almuerzo en Alcalá," en Elhumanismo extremeño, ed. Marqués de laEncomienda (Trujillo, 1997), 83-90.
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Citria

Alcalá,®' y a lo sumo un mes después de la convocatoriaen el caso de Sevilla. La
motivación religiosa y política determinaba igualmente un carácter laudatorio
y unos contenidos que hoy día suelen considerarse carentes de interés y de valor
poético. Esascircunstancias provocan además que en los poemasse repitan hasta
la saciedad tópicos como el denuestode las riquezas, del poder, y de los placeres,
la imposibilidad de cantar dignamente en pocos versos el tema propuesto, o un
estilo narrativo y biográfico más propio de la prosa.
Pero inclusolos humildes epigramas de adolescentes son un valioso testimo

Accipe de gracili pendentia citria ramo
aurea quae vincunt mala colore suo.

Talia si in priscasiaceret Discordia mensas
ad Paridem cunetas par erat iré Deas.
Ad Ambrosium Morum

Bethis henos, oleae, castac victoria Divae,

delitias Bethis quaerimus Ambrosium.
Et plures eramus, reliquas subduxit agaso,
fraudavitque cadum pérfidos exiguum.
Non tantum doluere rapi perdique sórores,
quantum non coenasclaudere,More, tuas.

niodelcontexto literario en que poetas reconocidos como Fernando de Herreray
BenitoArias Montano se forjaron y recibieron un estímulo decisivo para asumir
esa vocación. Ademásnos muestran la habilidad de los estudiantes para estable
cer comparaciones entre los santos y los personajes de la Antigüedad a partir de
loá cammunes', para componer un epigrama con los procedimientos retóricos de

Pero avalan el dictamen de los jurados complutenses tanto la producción
posterior de Montano, como los poemas de Guevara conservados tras su prema
tura muerte, y los que hicieron a Cárcamo acreedor de la corona. Además, en el
momento de entregar los poemas, los concursantes debían jurar ser los autores, y

un discurso demostratÍTO, con una artificiosa estructura anular, en forma de diá

logo, conlargos periodos o en acrósticos; paraemplear oportunamente juegos de
palabras y otras agudezas, antítesis,aliteraciones, símiles épicos, interrogaciones,
enumeraciones, anáforas y otras figuras retóricas de repetición.

se excluía de todos los certámenes poéticos de la ciudad durante diez años a quie
nes hicieran fraude para conseguir más de un premio.®'

También nospermitencalibrar elconocimiento queteníanlosjóvenes poetas
de lasnormasgenerales de la versificación latina clásica, y de procedimientos mé
tricos excepcionales, como el quinto pie espondeo en el hexámetro.®'' De un so
mero análisis de las fuentes textuales de los poemasde los estudiantes sevillanos

A las protestas de los alumnos salmantinos que no fueron premiadosy que se
quejaron del dictamen de Venegas en unos versos, quien también dedicó epigra

mas a Ascensio Lópezy a otros vencedores y vencidos después de la contienda,

resulta serla Eneida el libro delque procede un mayor número de fuentes litera
rias, si bien el conjunto de las obras de Ovidio—sobre todo de las Heroidas y de

respondía él con este epigramita:®^

las Metamorfosis—proporciona más préstamos que Virgilio. El géneroepigramá
tico determina que sea Marcial el tercer autor más recurrido, sin que falten ecos

ludex ad victos

Hos ego distribui iudex immotus honores,
iudicii non cst iusta querela mei.

deClaudiano debido al contenido cristiano delos epigramas, y depoetas paganos
como Estacio, Propercio, Lucano, Silio, Valerio Flaco, Horacio, Juvenal, Tibulo

Si qua tamen victis iniuria facta videtur,
omne fugit coena dedecus, ite domum.

y Catulo. Sobre todo de laséglogas de Virgilio sonclaros los ecos en estepoema
que obtuvo el primer premio:®'

1 thos. . . honorest Culex 322 2 iudicüque mei Ov. Ibis 60 ¡udicio nostra fquerelaf
tuo Ov. Her. 17.12 fiusta querela mea estf Ov. Pont. 4.3.22 3 fsi qua tamenf Prof.

Cbristovol Leandro in laudem divi Stephani
Huc adcs, o Stcphane, cxcclsi cui conrigit uni
mortali visu regna vidcrc poli.
Huc adcs, en pueri culto tibí carmine certant,
tu pracscns citharac dirige fila meae.

4.3.3 facta iniuria Ov. Her. 19.113 4 ite domum Verg. Ecl. 10.77

La poesía de lasjustas ha recibido en general pocaatención por parte de los
estudiosos de la literatura del Renacimiento por tratarse de una poesía de cir
cunstancias, que no obedece a la libertad creadora del autor, sino que está sujeta

a unos géneros literarios, extensión y contenidos prescritos y determinados. Los
poetas tampoco contaban con tiempo para esperar la inspiración de las Musas
o para reelaborar los versos como aconsejaba Horacio {ars 290—294, 385—390),
ya que debían presentar los poemas entre cuatro días, en la justa de 1546 en
Gómez, Publica Laetitia, 8; Morales,La vida, fols. 70r, 76v; Alastrué,Alcalá, 154.

®^ López, Lospoetas, 175—180; Pinelo, Variaspoesías, fols. 140r-v, 146v-147r.

'

" Gómez, Publica Laetitia, 8.

** Libro de epigramas, fol. 53r, presenta un poema de Andrés Núñez del 29 de junio
de 1558 a los Reyes Magosconla cláusula virgiliana (Aen. 5.318) finiervallot Se trata

deuna palabra tetrasílaba precedida de un dáctilo, al igual que en casi todos los versos
espondaicos que estudié enJ. Pascal Barca, "El hexámetro espondaico en lapoesía hispano-latina del Renacimiento," en DeRoma al Siglo XX, ed. AnaMaría Aldama (Ma
drid. 1996), 2:819-826.

Librodeepigramas, fol. 192r.

ioaquin pascual barea

Te primum Christi vestigia sancta secutum
saxaque perpessum, regia celsa tenet.
Lilia legisti primaeva aetate pudoris,
quae mox purpureo sanguine tincta rubent.
Floribus hinc nitidis cingit tua témpora Christus,
hinc paradisiaca notior arce nites.
Quid charus de te sibi non promittet amicus,
si salva est precibus gens inimica tuis?

5

10

I*

otros esquemas horacianos desde mediados de siglo. El cultivo de los versos lati-

.y nos enlas justas facilitó lapromoción social de algunos autores, confería prestigio
t' a lospersonajes elogiados, y no fue ajeno a movimientos sociales tan novedosos y
conflictivos como el de la instrucción y actividad literariade la mujer.
,
Muy pronto, las justas pasaron de ser una iniciativa particular, en Sevilla
• desde 1531 y en Alcalá de Henares desde 1542, a ser asumidas por la Iglesiade
Sevilla y por la Universidad de Alcalá, así como por la de Salamanca siguiendo el
modelo complutense. Y el prestigio que alcanzaron lasjustas de Alcalá de Hena
resllevóa que constituyeranel escenarioy ocasión para la consagracióny la coro
nación solemne de poetas en un acto académico, honor que obtuvieron en primer
lugarArias Montano en 1552, Cárcamo en 1553,y Guevara en 1554.

fr. Vincentius Carrillo frai Hieron/mo de Mendofa
primeros

1-7 tHuc ades, of. . . lilia

florem Verg. Ecl. 2.42-45 2 regna videre Lu-

)

CAN. 9.566 3 carmina culta Ov. Trist. 4.10.50 carmine ... certavit HoR.yírí220 4 tu

praesens Vero. Aen. 9.404 citharas ... meas Ov. Her. 15.2025 tte primumt Mart.
8.8.3 fvestigia certa secutif Ov. Met. 10.710 6 ftegia celsaf Ov. Her. 1.34 Capito-

L
r

lia celsa tenebat Verg. Aen. 8.653 8 tpurpureo sanguinef Ov. Trist. 4,2,6 fsanguine
tincta rubentf Ov. Trist. 4.6.33 9 cinge témpora floribus Catull. 61.6 11 fpromittis
amicof Ov. Met. 3.457 12 gens inimica mihi Verg. Aen. 1.64

[-• 1.1.Justas de Sevilla

Ciertamente, los poetas estaban obligados a ceñirse a un tema específico, e
incluso a aspectos muy concretos del mismo, pero precisamente ello permite va
lorar mejor el ingenio de quien logró sorprender al jurado con una imagen, con

una agudeza, o conun artificio quele hiciera merecedor delpremio. También una
de las principales virtudes que García Matamoros elogiaba en la elocuencia de
Luis de la Cadenaera la capacidad para deleitar, resultar original y conmover al
auditorio con un argumento mil veces repetido.®^

Bibliografíageneral citada de forma abreviada
Fuentes documentales sobre las justas

fc 1531, diciembre: Justa litteraria en loory alabanza del bienaventurado sant Juan
,1 evangelista. Año Mdxxxj. Encuadernada con las de 1532—1534 en Biblioteca Na• cional, R-6086.
'• 1532, enero:Justa literaria en loordel bienaventuradosantJuan Bautista hecha en los

palacios arfobispales dela muy nobley muy lealciudaddeSevilla, enpresencia delIlustrfssimoy reverendxssimo señor don Alonso Manrique, cardenal desant Calisto, Arfo-

bhpo de Sevilla, y de muchos señores de dignidadeclesiásticay seglar Elprimer domingo
después de laepiphania, quefueron seys deEnero deMDXXXij. [Sevilla, 1532].

Los contenidos, extensión, y géneros propios de los certámenes permiten
entender la motivación y características de buena parte de la poesía hispano-Iati-

1532, diciembre-1533, enero: Justas litterarias hechas en loor del bienaventurado
santPedro príncipe delos apóstoles y de la bienaventurada santa María Magdalena.
Agora nuevamente hechas en elañode mily quinientos y xxxiie xxxiii. Sevilla: Bar

na, que con frecuencia tuvo en ellos su razón de ser o su modelo. Además, estas
contiendas proporcionan criterios válidos para enjuiciar la poesía hispano-latina
del siglo XVI, a través de los dictámenes de los jueces y del cotejo de los poe

1533, diciembre-1534, enero:Justas literarias enloor delglorioso apóstolsantPablo,

tolomé Pérez, 1533.

y dela bienaventurada santa Cathalina virgeny mártyr, hechas en las casas dela mo
radadelmuy reverendoy muy magnifico señor Obispo deescalas enla muy nobley muy

mas premiados y los censurados de un mismo certamen; reflejan algunas de las
corrientes literarias de la época, la penetración de los gustos literarios del Rena
cimiento italiano en la sociedad española, y el papel del latín en la cultura litera
ria del Siglo de Oro; y son un testimonio de la vigencia del epigrama y de otros

yquatro. Sevilla: Bartolomé Pérez, 1534.

géneros antiguos como el epilio, la oda, la elegía, el epinicio, el epitalamio, o el
genetlíaco, y dela incorporación de otros nuevos como el poema macarrónico. A

muy magnífico señor don Baltasar delRío, de buena memoria. Obispo de Scalas, etc.,

los metros dactilicos se fueron sumando los sálicos, falecios, yambos, y asclepiadeos—cultivados ya en tiempos de los Reyes Católicos pero no en las justas—y

se celebró enelAlholidelospobres dela ciudad deSevilla, enalabanza delos bienaven
turados Soneto Sebastián y Sancto Ysidro. Embiada al Illustríssimo señor donJuan

De asserenda, fol. 41r: "Quam me saepe sine fastidio delectasti eodem plus mÜlies

Alonso de Guzmán Duque de Medina Sidonia, etc. Protectorperpetuo de la cofradía y
hermandad de nuestra Señora de laconsolacióny dozeApóstoles de laciudad de Sevilla,
que elmismo señar obispofundóparadarpan apobres en tiempo de necessidad. [Sevi

repetito argumento! quam novus semper ctrecens incausa non semei perorata versabaris!
Quas fasces auditorumanimis de integrosubiicicbas!"

lealdudadde Sevilla. La unaelprimero díadeDiziembre delaño MDxxxiiJ. La otra

eldomingo después de laEpiphania a onze de Enero del año mily quinientosy treynta
1541, diciembre-1542, enero; Primera Justa literaria que después de la muerte del

lla,] 1542. Biblioteca Nacional, R-llOOl.
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1531, diciembre—1542, enero:Justaspoéticas sevillanas delsiglo XVI (1531-1542).
Reimpresasporprimeravezdelejemplar único, con unestudiopreliminar, ed. Santia
go Montoto. Valencia: Castalia, 1955.
C.1548-C.1559: Libro de epigramas de lasJustas literarias. Biblioteca Capitular y
Colombina de Sevilla, MS. 59-6-14.

1568-1572: Comoediae, dialogi etorationes.. .. Biblioteca de la RealAcademia de
la Historia. Colección de Cortes, MS. 9/2564.

1.2. Justas de Alcalá de Henares
1546, abril: Gómez de Castro, Alvar. Publica Laetitia qua dominm loannes Mar-

tinus SilicaeusArchiepiscopus Toletanus ab Schola Complutenúsusceptus esí. Alcalá de
Henares: Juan de Brocar, 1546. Biblioteca Nacional, R-28065.

1552, junio: Edktum sacripoetici Compluíensis certaminis. Anno MDLII. Bibliote
ca Nacional, MS. 13007, fols. 176r-185r. Editado (con erratas) por López, "Be
nito Arias," 182-188.

1553, junio: Versus qui Compluti lauream meruerunt, a loartne deSanctacruce Cár
camo, ecclesiae Burgensis canónico etAeditimo primario compositi, quos D. Annae de

Osoriopraestantissimae etpudentissimaefoeminae dicatos vo/uit. Alcalá de Henares:

loan MeyFlandrus, 1553. Biblioteca Nacional, R-28516 (3).
1556, abril:• Lasfiestas con quejgñor.
la Universidad
deAlcalá de Henares al(6 lospendones
Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1556. Bi
porelRey don Philipi
blioteca de la Real Academia de la Historia, 3/2657.

1560, febrero: ElRecebimiento que la UniversidaddeAlcalá hizo a los Reyes, nuestros
señores, quando vinieron de Guadalajara tres días después de sufelicissimo casamiento.
Alcalá de Henares:Juan de Brocar, 1560. BibliotecaNacional, R-4055.
1568, marzo: Morales, Ambrosio de. La vida, el martyrio, la invención, lasgran

dezas, y las translaciones delos gloriosos niños Mártyres sanJusto y Pastor. Yelsolentriumpho con quefueron
ne triumpho
que fueron recebidas sus santas Reliquias enAlcalá deHenares en

su postrera translación. Que escrevta. . .. Alcalá de Henares: Andrés de Angulo,
1568; reed. Opúsculos castellanos, ed.Francisco Valerio Cifuentes (Madrid: Benito
Cano, 1793), 1:1—232. Biblioteca Nacional, R-29157.

1.3.Justas de Salamanca

1571, diciembre-1574, junio: Pinelo (Pinhel), Tomás. Varias poesías sagradas y
profanasyalgi de autoresconocidos. Biblioteca de la Real Academia de la Histo'unas

la^ MS.^E-65 (= 9-27-3 y9-5880), copia de D-206. Cf. López, Lospoetas.
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