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SE BUSCA JURADO PARA UN CERTAMEN (1616-2017) 
 
En el otoño de 1616, Toledo celebró con gran solemnidad la inauguración de la nueva 

capilla de Nuestra Señora del Sagrario en su catedral, en la que quedó instalada su imagen 
medieval, patrona de la ciudad. El promotor de la fábrica fue el cardenal arzobispo 
Bernardo de Sandoval y Rojas, llevando a cabo su ejecución el maestro mayor de las obras 
catedralicias Juan Bautista Monegro. 

Con tal motivo, la ciudad fue escenario de cortejos y procesiones, músicas y danzas, 
toros y cañas, luminarias y fuegos artificiales, máscaras y autos sacramentales, un auto 
de fe público a cargo del Tribunal de la Inquisición y, por supuesto, celebraciones 
religiosas con sus oradores sagrados de verbo florido que predicaron el novenario dedicado 
a la Virgen. Se hizo también presente, por espacio de horas, el arte efímero con altares, 
arcos y carros triunfales repletos de material simbólico. Y no faltó un certamen poético 
que acogió el claustro catedralicio la tarde del domingo 23 de octubre. 

El cartel elaborado por el trinitario fray Hortensio Félix Paravicino convocaba a los 
ingenios a celebrar con variadas poesías la traslación de la imagen. Componían el 
certamen un total de diez categorías, la sexta de las cuales pedía “un jeroglífico de novedad 
y sutil pensamiento (para servir de empresa al frontispicio de la puerta de la Capilla) con 
intento a la imagen, a la fábrica, y al dueño”. Es decir, si nos atenemos a la letra y 
espíritu del cartel, los concursantes debían elaborar una empresa apropiada para la 
portada de la capilla, adecuándose a su arquitectura, a la imagen de Nuestra Señora del 
Sagrario, y a su promotor, el obispo Sandoval y Rojas. 

Aceptaron el reto quince autores, que presentaron un total de dieciséis empresas, por 
cuanto uno de ellos (Luis de Céspedes) concurrió con dos composiciones. Al igual que en las 
restantes categorías del certamen, se distribuyeron tres premios de 500, 300 y 200 reales 
respectivamente, acomodados en joyas y otros obsequios. Desgraciadamente, desconocemos 
la identidad de los ganadores, al no recoger la relación la sentencia del jurado; además, el 
orden de colocación de los jeroglíficos no obedece a los premiados, sino que fue echado a 
suertes para evitar comparaciones entre los participantes. 

Cuatro siglos después, los participantes de este II Simposio Internacional Teatro & 
Fiesta en el Siglo de Oro. España y América, viajaremos en el tiempo para trasladarnos al 
Toledo festivo de aquel otoño de 1616. Nos convertiremos en los miembros del jurado del 
certamen poético, encargados de decidir cuáles fueron las tres mejores empresas. Con tal 
fin, les propongo examinar con atención las dieciséis composiciones presentadas a concurso 
y, a continuación, emitir su veredicto en sobre cerrado y firmado con su propio mote. Solo 
de esta manera conseguiremos desvelar una incógnita que ha permanecido oculta durante 
más de cuatrocientos años… Tendrán tiempo hasta las 12:00 h. del día de Nuestro Señor 
24 de noviembre de 2017. 

¡Por cierto! No es cuestión menor anunciar que aquellos tres miembros del jurado que 
más se aproximen al resultado final, obtendrán su correspondiente premio de 500, 300 y 
200 reales respectivamente, acomodados en joyas y otros obsequios… ¡Buena suerte! 
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SE BUSCA JURADO PARA UN CERTAMEN (1616-2017) 

 

Yo,……………………………………………………………………………………… (Mote) 

miembro del jurado nombrado al efecto para dictacminar en la categoría de jeroglíficos del 

certamen poético celebrado en el claustro de la catedral de Toledo el 23 de octubre de 1616, 

con motivo de la inauguración de la Capilla del Sagrario, 

doy mi voto a 

 

1.……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

2.……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

3.……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….......... 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIRMA (NOMBRE REAL) 


