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INTRODUCCIÓN 

 





 

 

Este trabajo estudia la predicación en la 
Nueva España, a través de un manuscrito pro-
cedente de la Biblioteca Nacional de México 
(BN 252, 4 BAR). El manuscrito, fechado en 
1735, contiene una tanda de cinco sermones, 
precedidos de una introducción, atribuidos a 
Francisco de la Concepción Barbosa. Se trata-
ba de un caso especialmente interesante, ya 
que el sermonario Tanda Unica por las letras 
del Sacratissimo nombre JESUS, a diferencia 
de la mayoría de los sermonarios de la época 
conocidos y estudiados, no había llegado a 
ser impreso. Igualmente, descubrimos que en 
la citada biblioteca, se conservaba un Manual 
de Predicadores del mismo autor, de corte mu-
cho más académico y doctrinal. Era inevitable 
una comparación entre el Manual, expresión de 
las ideas retóricas del predicador, y sus 
sermones inéditos, para comprobar cómo había 
plasmado prácticamente sus planteamientos 
teóricos. 

Tanto el tema como la fuente localizada - 
nos centramos ahora en el manuscrito- se en-
marcan en la línea de investigación que, en 
el Instituto de Historia de la Iglesia, diri-
ge el Profesor Josep-Ignasi Saranyana. Ade-
más, nuestra formación filológica hacía pen-
sar en un estudio de corte lingüístico, que 
se adentrara en la lengua utilizada por el 
autor en esas dos obras encontradas, sin des-
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merecer por ello la parte histórica, es de-
cir, la contextualización del entorno social 
en el que Barbosa se movió. 

Al considerar la cuestión general, y la 
obra manuscrita, se nos agolpaban todo tipo 
de preguntas. Las primeras hacían referencia 
al emisor, el predicador Francisco de la Con-
cepción Barbosa: ¿Quién era este personaje? 
¿Sería realmente importante? ¿Habría escrito 
más cosas? 

En cuanto a los sermones: ¿Por qué habría 
elegido esos temas de predicación? ¿Era nor-
mal predicar así? Su forma de predicar, ¿te-
nía relación con lo que todo el mundo entien-
de por ‘‘predicación barroca’’? ¿Por qué no se 
había publicado el sermonario? Finalmente, 
¿por qué, si no se había considerado oportuno 
publicarlo, bien por alguna razón del predi-
cador, bien por alguna censura política o 
eclesiástica, había llegado tan cuidado hasta 
nuestros días?. 

Y no menos preguntas nos hicimos, tras la 
lectura del sermonario, sobre el público al 
que iba destinado. ¿Serían realmente así sus 
feligreses? ¿Exageraría el autor? ¿Le harían 
caso? En las crónicas de la época, tan abun-
dantes, ¿se recogerían las mismas impresiones 
o realidades? Y cómo no, ¿cómo se dirigía el 
autor a su público, cómo les persuadía, cómo 
llamaba su atención para mover después sus 
afectos? 

Por otra parte, además de los aspectos fi-
lológicos, no nos interesaban menos los as-
pectos de contenido teológico que predicaba 
Barbosa a su auditorio. Se imponía igualmente 
el recurso a las bases de datos escriturísti-
cas para una crítica de fuentes y autores 
cristianos. Y parecía también inexcusable 
averiguar con certeza quién era el autor, 
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porque las biografías, hasta ahora disponi-
bles, ofrecían lagunas importantes y presen-
taban numerosos interrogantes. 

El trabajo se divide en tres partes y un 
apéndice. La Primera Parte, comprende la vida 
de los franciscanos en la Nueva España y la 
biografía de Barbosa. Se cuenta la vida de 
este franciscano, alavés, según todos los in-
dicios, y su posterior paso desde el Convento 
de Arcos de la Frontera a Nueva España, donde 
desarrolló toda su labor de predicación y 
otras que se mencionan. Su vida se ajustó al 
modelo impuesto por los Colegios de Propagan-
da Fide, en los que se labró el resurgir de 
la Orden Franciscana a finales del XVII. Esta 
primera parte se ha construido sobre fuentes 
secundarias. 

La Segunda Parte se dedica a la evangeliza-
ción, lingüística y retórica franciscanas en 
el siglo XVIII en Nueva España, y a la loca-
lización y posterior estudio de toda la obra 
impresa de Barbosa.  

Realizar un posterior análisis de la obra 
impresa y manuscrita, exigía, para su correc-
ta interpretación, una aproximación previa al 
contexto general de la predicación en el si-
glo XVIII, tanto en América como en la Penín-
sula. Sólo conociendo las características de 
esta actividad, tal como muestra la biblio-
grafía, estaríamos en condiciones de inter-
pretar correctamente nuestro manuscrito. Como 
se verá, el resultado ha sido de gran inte-
rés, tanto por los contrastes, como por las 
matizaciones que hemos podido hacer sobre el 
tema. 

Nos situamos en el ambiente lingüístico y 
en los modos de evangelización que eran nor-
males en el México de Barbosa. Investigamos 
qué cosas, además de las halladas en la Bi-
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blioteca Nacional de México, pudo haber es-
crito nuestro personaje. En esta parte ha si-
do fundamental el recurso a los catálogos bi-
bliográficos, conocidos como ‘‘imprentas’’, 
que recogen todo lo publicado en una ciudad o 
país, según el caso, desde la llegada de la 
imprenta hasta el momento señalado en la pu-
blicación. También hemos encontrado informa-
ción en documentos del Santo Oficio, en el 
que desempeñó cargos nuestro predicador, y en 
el Archivo General de la Nación de México. 
Una búsqueda muy detallada nos ha permitido 
localizar todas las obras de Barbosa, acla-
rando incluso algunos errores de autoría y 
catalogación. La búsqueda se complicó al des-
cubrir que también había publicado obras sin 
su apellido Barbosa, confundiéndose con las 
de otros religiosos de igual nombre: Francis-
co de la Concepción. No sin trabajo, hemos 
conseguido restituir las obras a sus respec-
tivos autores. 

Tras la búsqueda de todas sus obras, y en 
consecuencia, la caracterización de Barbosa 
como autor, predicador, bibliotecario, revi-
sor del Santo Oficio, etc., había que pasar 
al estudio del Manual de Predicadores. Se 
trataba de saber cómo manejaba las Sagradas 
Escrituras y los escritores cristianos poste-
riores, así como las reglas mnemotécnicas que 
aconsejaba, enlazando con la tradición de los 
ars memoriæ. 

La Tercera Parte se dedica al manuscrito 
Tanda Unica por las letras del Sacratissimo 
nombre JESUS, una pieza realmente interesante 
de la predicación de la época, que contiene 
cinco sermones según las letras del nombre de 
Jesús, I, E, S, V, S, relacionando, en cada 
uno de los sermones, una letra del nombre de 
Jesús con un vicio de la sociedad mexicana y 
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un atributo divino: Invictus / Juego, Exce-
llens / Embriaguez, Salutiferum / Soberbia, 
Venerandum / Vanidad, y Sapiens / Sodomía. El 
conjunto de los sermones está perfectamente 
estructurado, así como cada una de las par-
tes. 

En esta tercera parte se analiza, en primer 
lugar, el manuscrito y sus condiciones de 
edición, fuentes, y publicación. Sigue el es-
tudio de la información que arroja dicho do-
cumento sobre la vida cotidiana de la ciudad 
de México en 1735, fecha de la predicación de 
Tanda Unica. 

Para el estudio lingüístico, a la vista de 
que la lengua estaba ya prácticamente evolu-
cionada a su estado de español actual, y de 
que las variantes, con respecto a la norma, 
se limitaban a arcaísmos y poco más, estudia-
mos conjuntamente la Tanda Unica y el Manual 
de Predicadores, eso sí, señalando también 
las mínimas diferencias entre cada una de las 
obras. 

Finalmente, en el Apéndice, incluimos la 
transcripción del documento manuscrito, que 
creemos es ya una singular aportación de este 
trabajo. Adelantamos que los criterios de la 
transcripción --incluidos en el apartado ‘‘Edi-
ción’’ del capítulo VI- y la resolución de las 
abreviaturas, preceden el trabajo. 

Antes de terminar, quiero manifestar mi 
agradecimiento a las personas e instituciones 
que me han ayudado. En indiscutible primer 
lugar, al Dr. Josep-Ignasi Saranyana, por su 
confianza, sus enseñanzas, su incondicional 
disponibilidad, y su apoyo constante; a la 
Dra. Carmen Saralegui, profesor Ordinario de 
Lingüística General y Lengua Española, y aho-
ra decana de la Facultad de Filosofía y Le-
tras; a los investigadores del Instituto de 
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Historia de la Iglesia, especialmente a la 
Dra. Elisa Luque y a la Dra. Carmen-José Ale-
jos; al personal del Fondo Reservado de la 
Biblioteca Nacional de México, que facilitó 
los documentos; a las bibliotecarias de la 
Universidad, siempre tan disponibles y efica-
ces; a los profesores del Departamento de Ar-
te, Dres. Clara Fernández-Ladreda y Ricardo 
Fernández Gracia, por sus opiniones; y a la 
Dra. Mari Carmen Pinillos y el Dr. Rafael To-
rres, sin cuya ayuda informática no se habría 
materializado mi monografía doctoral. 

Mención especial merece mi marido, Agustín, 
que con su ciencia, aliento y apoyo, y, sobre 
todo, con su paciencia, ha seguido todos mis 
pasos. Y no puedo dejar de nombrar a mis cin-
co hijos, quienes, divertidos los mayores, e 
ingenuos los pequeños, todos ellos muy ilu-
sionados, esperaban este día. 

 
Pamplona, 1 de septiembre de 2002 

 



 

PARTE PRIMERA: BIOGRAFÍA DE FRANCISCO DE LA 
CONCEPCIÓN BARBOSA

 





 

CAPÍTULO I: LA FAMILIA FRANCISCANA Y LA 
EVANGELIZACIÓN 

1. Cronología de la Evangelización 

Dada la escasez de noticias biográficas di-
rectas acerca de Francisco de la Concepción 
Barbosa, misionero y predicador franciscano 
en Nueva España, la mejor forma de conocer y 
comprender su vida religiosa y su obra, es 
acercarnos a él a través de su familia fran-
ciscana. El conocimiento del momento históri-
co que se vivía en aquellas tierras, de la 
situación evangelizadora en general y de la 
actividad apostólica franciscana en particu-
lar, de la situación y organización internas 
de la Orden, darán sentido a los pocos datos 
que tenemos de la vida del personaje. 

Recordaremos algunos hechos, fechas e ins-
tituciones, que nos permitirán enmarcar las 
noticias de Barbosa y referirlas a su momento 
histórico. No se trata de ofrecer un resumen 
de cuanto aconteció desde la llegada de los 
franciscanos a Nueva España, sino de escoger 
las cuestiones que arrojen más luz sobre el 
siglo XVIII, en el que se desarrolló la vida 
religiosa de nuestro predicador.  

Dividiremos la evangelización en dos am-
plias etapas1:. La primera, desde la llegada a 

1 ABAD PÉREZ, Antolín: ‘‘Estadística misionera en ul-
tramar del siglo XVIII. Un intento de aproximación’’, 
Archivo Ibero-Americano, 52 (1992), pp. 125-156. 
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nuevas tierras, hasta el siglo XVII; la se-
gunda, que abarca el siglo XVIII y los pocos 
años del XIX previos a la independencia. 

En la primera etapa, el siglo XVI fue el de 
la evangelización rápida de la zona central 
de la Nueva España, con incursiones atrevidas 
y arriesgadas, y con el asentamiento francis-
cano en América Central y su irradiación por 
América del Sur; el XVII, fue, por su parte, 
el de la afirmación de la vida cristiana en 
las poblaciones ya organizadas. Durante estos 
dos siglos, los reyes se mostraron muy solí-
citos en mandar a aquellas tierras muchos y 
buenos misioneros. Su formación y selección 
fue muy rigurosa. Se enviaron todas las expe-
diciones necesarias para la conversión de los 
indígenas. Al final, cuando empezaron los 
primeros intentos de secularización de las 
doctrinas, y el fervor misionero conoció un 
aparente enfriamiento, tuvo lugar, en 1683, 
la fundación de los Colegios de Propaganda 
Fide, renovados motores de la acción misione-
ra franciscana. 

Ya de lleno en la segunda etapa, el siglo 
XVIII, en el que se desarrolló la vida reli-
giosa de Francisco de la Concepción Barbosa, 
presentó tres frentes contra los que se tuvo 
que reaccionar: en primer lugar, la seculari-
zación de las doctrinas, mediado el siglo, 
desde 1752 a 1779; en segundo lugar y como 
consecuencia inmediata ante la pérdida de es-
te espacio misional, la limitación de barca-
das para Indias, lo que supuso un envejeci-
miento de la población religiosa y la 
consiguiente limitación de vocaciones; final-
mente, en tercer lugar, la expulsión de la 
Compañía de Jesús, en 1768, de todo el mundo 
hispánico, por Carlos III, cuyo hueco hubo de 
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ser llenado, en gran medida, por la Orden 
Franciscana2. 

2. Origen de la Familia Franciscana 

Con el nombre de franciscanos son conocidos 
corrientemente los religiosos y religiosas 
que se remontan a la fundación de San Fran-
cisco de Asís (1182-1226). La primera Orden 
(Ordo Fratrum Minorum), cuya regla propia fue 
aprobada definitivamente en 1233, nació en 
1209 y se divide en tres familias: los fran-
ciscanos simplemente dichos (OFM), los con-
ventuales (OFMConv) y los capuchinos 
(OFMCap). A la segunda Orden, pertenecen las 
clarisas y concepcionistas. En la tercera Or-
den militan los seglares de ambos sexos cono-
cidos con el nombre de terciarios francisca-
nos, los religiosos terciarios regulares y 
las religiosas terciarias de multitud de con-
gregaciones femeninas3.  

De la primera Orden de los Hermanos Menores 
(OFM) se separaron hacia 1230 los Espiritua-
les4. En 1300, a su vez, los Menores se divi-
dieron en dos grandes ramas, los Observantes 
y los Conventuales. A los Observantes se les 
unieron los Espirituales y, en 1368, se sepa-
raron de ambos los Ermitaños Recoletos, que 

2 Cfr. HUERGA, Álvaro, ‘‘Las Órdenes religiosas, el 
clero secular y los laicos en la evangelización america-
na’’, en Evangelización y Teología en América (siglo 
XVI), X Simposio Internacional de Teología de la Univer-
sidad de Navarra, II, SARANYANA, Josep-Ignasi (dir.) et 
al., Sevicio de Publicaciones de la Universidad de Nava-
rra, Pamplona, pp. 569-602. 

3 ALDEA VAQUERO, Q.; MARTÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES 
GATELL, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-
paña, II, C.S.I.C., Madrid, 1972, p. 957. 

4 Esto sucede poco después de la canonización de San 
Francisco - en 1228- y del comienzo de la construcción 
de la Basílica de Asís. 
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se extinguieron antes de la Reforma Protes-
tante, en 15245. 

Volviendo al tronco de los Observantes, de 
ellos se desgajaron sucesivamente los Zocola-
res en 1487, los Reformados en 1526, los Ca-
puchinos en 1528 y otros Recoletos en 1595. 
Se reunieron de nuevo todos - junto a la rama 
de Alcantarinos Reformados separados de los 
Conventuales en 1524-, en la Unión Leonina de 
1897. Todos ellos constituyen la actual Orden 
de Hermanos Menores (OFM) o simplemente fran-
ciscanos. Esta es la primera de las familias 
actuales. 

El origen de los Capuchinos se sitúa en 
1500 y se debe a la unión de dos ramas, una 
procedente de los Observantes (recordamos que 
los Zocolares y Reformados estaban ya separa-
dos para esa fecha) y otra de los Conventua-
les, que hasta ese momento, y desde 1300, ha-
bían permanecido unidos. Esta es la segunda 
familia, conocida como Orden de Hermanos Me-
nores Capuchinos (OFMCap). 

La tercera de las familias actuales es la 
Orden de Hermanos Menores Conventuales 
(OFMConv), que se mantiene desde 1300, y de 
la que en su momento se separaron parte de 

5 Recordemos algunas fechas interesantes de este pe-
ríodo: 1270, documento sobre la integridad del cuerpo 
del Santo; 1274, Concilio de Lyon; 1309-1311, Concilio 
de Viena; 1311-1367, exilio de los Papas en Aviñón; 
1378-1417, Gran Cisma de Occidente; 1476, clausura de la 
tumba de San Francisco; 1524, Reforma Protestante; 1545-
1563, Concilio de Trento; 1563-1605, Contrarreforma Ca-
tólica; 1754, Benedicto XIV declara la Basílica ‘‘pa-
triarcal y capilla papal’’; 1818, reapertura de la tumba 
y reconocimiento del cuerpo del Santo; 1869, Concilio 
Vaticano I; 1962-1964, Concilio Vaticano II; 1978, se-
gundo reconocimiento del cuerpo del Santo, y 1979, Juan 
Pablo II declara a San Francisco patrono de la ecología.  
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los Capuchinos y la rama de los Alcantarinos 
reformados. 

Fueron los franciscanos (OFM), entre los 
que se cuenta Francisco de la Concepción Bar-
bosa, los que llevaron a cabo la evangeliza-
ción americana. Por esta razón, a partir de 
este momento, siempre que nombremos a los 
franciscanos, y salvo otra especificación, 
nos referiremos a dicha rama OFM. ‘‘Han salido 
de Europa en la hora undécima, cuando declina 
en ella el sol de la cristiandad y en América 
está germinando un mundo nuevo. Llevan a 
aquellas tierras la descalcez, que es la cima 
de la reforma española, después de un siglo 
largo de ensayos. No cuentan para evangelizar 
con métodos heredados y experimentados. Qui-
ñones les ha señalado la vía del evangelio y 
de la regla’’6. 

 

3. La llegada de los franciscanos a Nueva Es-
paña 

Los franciscanos fueron los primeros en 
llegar oficialmente a México7, si bien fueron 
precedidos de algunos religiosos y clérigos 
seculares. La misión llegó con mandato apos-
tólico el 1 de junio de 1524, encabezada por 

6 ANDRÉS MARTÍN, Melquiades., ‘‘La espiritualidad de 
los doce’’, Congreso Franciscanos extremeños en el Nuevo 
Mundo, Actas y Estudios, Guadalupe, 1986, p. 375. 

7 Cfr. una buena información en CHAUVET, Fidel, ‘‘Las 
misiones franciscanas’’, en Historia general de la Igle-
sia en América Latina, V, 4ª ed., ALFONSO ALCALÁ 
ALVARADO (coord.), CEHILA, Eds. Paulinas, México, 1984, 
p. 28. Vid MENDIETA, Gerónimo de, Historia eclesiástica 
indiana, III, Madrid, 1973; MOTOLINIA, Toribio de, His-
toria de los indios de la Nueva España, III, México, 
1973 y CUEVAS, Mariano, Historia de la Iglesia en Méxi-
co, Ed. Porrúa, México, 1992.  
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fray Martín de Valencia y otros once religio-
sos más, que posteriormente fueron conocidos 
como los doce apóstoles de México como cari-
ñosamente ha dado en llamárseles. ‘‘Debieron 
ser frailes excepcionales, y no digamos el 
guía, el ya tan nombrado Fray Martín, porque 
en un tiempo increíblemente corto, realizaron 
una labor impensable de inculturación y evan-
gelización en los valles centrales de la ac-
tual república de México, extendiéndose a las 
zonas periféricas e incluso a las islas’’8. 

Procedían estos franciscanos de la Provin-
cia Eclesiástica de San Gabriel, establecida 
en 1519, pero que ya existía como Custodia de 
Extremadura con anterioridad. Tras haberse 
celebrado Capítulo Provincial en 1523 en el 
Convento de Franciscanos de Belvis de Monroy 
(Cáceres), se organizó el grupo de los Doce9. 

 8CASTILLO UTRILLA, Mª José del, ‘‘La primera provin-
cia franciscana de Indias’’, Congreso Franciscanos ex-
tremeños en el Nuevo Mundo, Actas y Estudios, Guadalupe, 
1986, p. 586. 

9 Este nombre de grupo de los Doce tuvo un anteceden-
te en los primeros momentos de la familia franciscana. 
Se da la circunstancia de que el grupo inicial que se 
unió a San Francisco constituyó, junto con él, ‘‘il 
gruppo dei Dodici’’: ‘‘Il Prim´ordine minoritico si 
costituí con l´accessione spontanea dei primi due soci, 
fr. Bernardo di Quintavalle e fr. Pietro Catani, che il 
16.4.1208 chiesero a s. Francesco di seguirne la vita. 
In Assissi, a essi si aggiunsero nello stesso anno il 
terzo, il b. Egidio (23 aprile), e altri soci fino a 
undici, dodicesimo il Santo […] Dopo un anno di 
istruzioni e tirocidio, durante il quale il gruppo si 
presentava al popolo col nome di Viri penitentiales d 
Assissio (An. Per., 19; Leg. 3 Soc., 37), il fondatore 
scrisse una breve e semplice ‘‘formula vitæ’’ includendo 
i suddetti e altri testi evangelici [los textos 
evangélicos a los que se hace referencia son Mt. 10, 1s 
y Lc. 10, 1s, que inspiran su vocación de seguimiento a 
Cristo en la pobreza y en la predicación evangélica], 
con l´aggiunta di qualque norma di vita comunitaria; 
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Provistos de la autorización de su General, 
fray Francisco de los Ángeles Quiñones y de 
la Obediencia e Instrucción10 que recibieron 
para ajustarse a su labor apostólica, salie-
ron rumbo a Nueva España los fundadores de la 
Nueva Iglesia americana. Todos ellos pertene-
cían a dicha Provincia de San Gabriel, de la 

assunse nel contempo il propio nome di Frati Minori, 
anch´esso d´ispirazione evangelica e probabilmente anche 
sociale [ …] Il gruppo dei Dodici si presentò quindi per 
l´approvazione a Innocenzo III, il quale, dopo alcune 
esitazioni, approvò oralmente quella Regola e tenore di 
vita nella primavera del 1209 (per altri, 1210). Tale 
approvazione segna la fondazione canonica dell´Ordine, 
con la stessa professione di obbedienza fatta allora dal 
Santo e soci dinanzi al Papa (data tradizionale: 
16.4.1209). Lo stesso Papa poi confermò l´approvazione 
data al nuovo Ordine dei Minori, nel Concilio 
Lateranense IV (nov. 1215), al quale fu probabilmente 
presente lo stesso Santo’’. Dizionari degli istituti di 
perfezione, IV, PELLICIA, Guerrino e ROCCA, Giancarlo, 
eds., Edizioni Paoline, Roma, 1977, pp. 466-467. Voz 
Francescani. 

Para un estudio más amplio de la Historia interna, a. 
1209-1517, vid.: BENOFFI, F. A., Compendio di storia 
minoritica, Pesaro, 1829; PATREM, L., Tableau synoptique 
de l´histoire de l´Ordre séraphique, París, 1879; 
GEMELLI, A., Il francescanesimo, Milano, 1932; 
CAMPAGNOLA, Stanislao da, Le origine francescane come 
problema storiografico, Perugia, 1974. 

10 ‘‘Ambos documentos van dirigidos a los Doce Apósto-
les de México. El primero contiene la misión canónica; 
el segundo, la normativa de acción. El primero está en 
lengua latina; el segundo, en castellano. Ambos fueron 
firmados en el Convento de Santa María de los Ángeles, 
cerca de Hornachuelos: el día de San Francisco, 4 de 
octubre de 1523 el segundo, y el 30 del mismo mes y año, 
la Obediencia. El autor es Fray Francisco de los Ángeles 
Quiñones, Ministro General de la Orden Franciscana’’. 
ANDRÉS MARTÍN, M., y RODICIO, S., ‘‘Obediencia e Ins-
trucción a los Doce Apóstoles de México’’, Congreso 
Franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo, Actas y Estu-
dios, Guadalupe, 1986, p. 403. 
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que dependió la misión franciscana de Nueva 
España, desde 1525 hasta que adquiere el ca-
rácter de autónoma, tomando el nombre de pro-
vincia del Santo Evangelio11. 

11 La Custodia de Santo Domingo, dependiente de Cas-
tilla, fue la primera de las americanas, pero no fue la 
primera Provincia, ya que desde su institucionalización 
en 1502, hasta su constitución en Provincia en 1556, 
media un tiempo demasiado largo, si lo comparamos con 
otras del continente americano. La posible causa de esta 
demora se debe al retraso de la expansión antillana, ya 
que la Corona prefirió el asentamiento en tierra firme. 
Vid. CASTILLO UTRILLA, Mº José del, ‘‘La primera provin-
cia franciscana de Indias’’, Congreso Franciscanos ex-
tremeños en el Nuevo Mundo, Actas y Estudios, Guadalupe, 
1986, p. 586. 

Por otra parte, ‘‘en 1524 se estableció la Custodia 
del Santo Evangelio de México, que se convirtió en madre 
de todas las demás de Nueva España: Custodia de los San-
tos Apóstoles, después Provincia de San Pedro y San Pa-
blo de Michoacán (1656), Custodia (1565), después Pro-
vincia de Santiago de Jalisco (1606), Custodia (1566) 
después Provincia de San Francisco de Zacatecas (1603); 
en Yucatán, evangelizado desde 1537, los conventos fue-
ron reunidos (1565) en Provincia bajo el patronato de 
San José. Por su lado, los Descalzos fundaron un conven-
to en México hacia 1580 para echar un pie en tierra de 
paso par sus misiones de Filipinas; después, tras haber 
realizado algunas fundaciones en el país, formaron la 
sexta Provincia, dicha de san Diego de México, en 1586; 
en la región, recibieron el nombre de Dieguinos, de San 
Diego, titular de su administración religiosa […]’’, en 
PÉANO, Pierre, ‘‘L’activité littéraire des Franciscains 
du Mexique (XVIe-XIXe siècle)’’, Archivum Franciscanum 
Historicum, LXXI (1978), 169-170, traducción de la auto-
ra. 

En cuanto a su extensión territorial, la superficie 
ocupada por la Provincia del Santo Evangelio desde la 
aparición de los Doce, hasta 1587, fecha en que se pu-
blica en Roma De origine Seraphicæ Religionis, III, de 
Fray Francisco Gonzaga, comprende México D. F. y los 
actuales estados de México, Puebla, sur de Hidalgo, te-
niendo también establecimientos dependientes en Cuba y 
Veracruz, además de mantener las Custodias de Zacatecas 
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A su llegada a Nueva España, en junio de 
1524, fueron recibidos por Cortés. Llegaron 
provistos de la bula Omnimoda (10 de mayo de 
1522)12 ‘‘que contenía no sólo amplísimas fa-
cultades eclesiásticas pontificias, sino ade-
más un genuino mandato para establecer canó-
nicamente la Iglesia en México’’13.  

A poco de llegar a la ciudad de México, ha-
cia mediados de junio, fray Martín convocó a 
capítulo custodial a todos los franciscanos 
residentes entonces en la capital para pre-
sentar su renuncia como custodio o superior. 
Fue reelegido y se dedicó a organizar a sus 
hermanos en cuatro grupos14, cada uno compues-

y El Salvador, y habiendo dependido de ella las de Mi-
choacán, que pasó a ser Provincia en 1565, con el título 
de San Pedro y San Pablo; la de Yucatán, que con el nom-
bre de San José se independizó en 1566 y la de los Doce 
Apóstoles de Lima que, también en 1533, se convirtió en 
Provincia.  

12 La expedición misionera de los Doce comenzó a or-
ganizarse en 1521 mediante bula pontificia de León X, 
Alias felicis, del 25 de abril de ese año. Su promotor 
fue Fray Francisco de los Ángeles o de Quiñones, hijo 
del primer conde de Luna. Fracasó el proyecto por haber 
sido elegido Ministro General de la Familia Franciscana 
y luego Obispo de Coria. Siendo ya General, impulsó el 
grupo de los Doce para los que consiguió una nueva bula, 
Exponi nobis fecisti, que añadió nuevos privilegios a 
los misioneros franciscanos: facultad de usar autoridad 
apostólica en lo relativo a la conversión de los indios, 
donde no hubiese obispo, excepto los ministerios que 
exigiesen la consagración episcopal. FERNÁNDEZ, Teodoro, 
‘‘Franciscanos extremeños en Nueva España’’, Congreso 
Franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo, Actas y Estu-
dios, Guadalupe, 1986, p. 472. 

13 CHAUVET, Fidel., ‘‘Las misiones franciscanas’’, en 
Historia general de la Iglesia en América Latina, V, 4ª 
ed., ALFONSO ALCALÁ ALVARADO (coord.), CEHILA, Eds. Pau-
linas, México, 1984, p. 29. 

14 CASTRO, Vicente, ‘‘Los franciscanos en la defensa 
de los indios’’, Congreso Franciscanos extremeños en el 
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to de cuatro religiosos y a asignar a cada 
grupo un lugar para desarrollar su labor 
apostólica: la Ciudad de México (1525), Tez-
coco y Tlaxcala (1526), y Huexotzinco (1529). 

A esta llegada oficial se habían anticipado 
algunos capellanes militares y otros francis-
canos belgas enviados por el propio fray 
Francisco de los Ángeles Quiñones, ministro 
general de la Orden. Entre los primeros, que 
apenas dejaron memoria dado su escaso aposto-
lado misional, cabe recordar al mercedario 
fray Bartolomé de Olmedo, y a los francisca-
nos fray Diego de Altamirano, primo hermano 
de Hernán Cortés, y fray Pedro de Melgarejo 
de Urrea15, más tarde obispo de Dulcino. Entre 
los segundos, que llegaron en 1523, un año 
antes que sus doce hermanos ya mencionados, 
destacan los belgas fray Juan de Tecto 
(Dekkers), confesor del emperador, y sus súb-
ditos fray Juan de Aora (van de Auwera), sa-
cerdote,, y el lego fray Pedro de Gante o de 
Moor16, pariente de Carlos V, 

Nuevo Mundo, Actas y Estudios, Guadalupe, 1986, p. 579. 
Vid. LEJARZA, Francisco, ‘‘Franciscanismo de Cortés y 
cortesianismo de los franciscanos’’, Missionalia Hispa-
nica (MH), 5, 1948, y CUEVAS, Mariano, Cartas y otros 
documentos de Hernán Cortés, Sevilla, 1915 

15 Vid. ‘‘Los primeros franciscanos en México’’, Ar-
chivo Ibero Americano, 13, 1920; LEJARZA, Francisco, 
‘‘Franciscanismo de Cortés y cortesianismo de los fran-
ciscanos’’, Missionalia Hispania, 5, 1948; Cartas y 
otros documentos de Hernán Cortés, Sevilla, 1915 y Co-
lección de documentos inéditos relativos al descubri-
miento de América y Oceanía, XXVIII, Madrid, 1877. 

16 Vid. TORRE, Ernesto de la, Fray Pedro de Gante, 
México, 2001; MENDIETA, Gerónimo de, Historia eclesiás-
tica indiana, III, Madrid, 1973; MOTOLINIA, Tomás de, 
Historia de los indios de la Nueva España, III, México, 
1973 y CUEVAS, Mariano, Historia de la Iglesia en Méxi-
co, Ed. Porrúa, México, 1992. 
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Los Doce17, unidos a estos cinco francisca-
nos que ya estaban en tierras mexicanas, die-
ron comienzo a la primerísima evangelización. 
Con escasa posterioridad, tuvo lugar un des-
embarco importante. En 1529 llegó a Veracruz 
una expedición de treinta religiosos, entre 
los que se encontraba fray Bernardino de 
Sahagún. La expedición se formó cuando fray 
Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los prime-
ros Doce, regresó en busca de misioneros. 
Aunque en un principio el nuevo grupo debía 
haber constado de cuarenta religiosos, tan 
sólo viajaron treinta18. 

17 Los nombres de los doce franciscanos elegidos para 
esta misión presidida por fray Martín de Valencia fueron 
fray Francisco de Soto, fray Martín de la Coruña, fray 
Antonio de Ciudad Rodrigo, fray García de Cisneros, fray 
Juan de Ribas, fray Francisco Jiménez, fray Juan Juárez, 
fray Luis de Fuensalida, y fray Toribio Motolinía o de 
Venavente, todos sacerdotes; y dos hermanos legos, fray 
Juan de Palos y fray Andrés de Córdoba. Vid. MOTOLINIA, 
Toribio, Historia de los indios de la Nueva España, Bar-
celona, 1914; POU Y MARTÍ, José Mª, El libro perdido de 
las pláticas y coloquios de los doce primeros misioneros 
de México, Miscellanea Fr. Ehrle, III, Roma, 1924; 
MENDIETA, Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, 
México, 1870; LÓPEZ DE GÓMARA, F., Historia general de 
las Indias. Conquista de México, BAE; XXII, Madrid; Sta-
tuta generalia ordinis edita in capitulis generalibus 
celebratis Narbonæ an. 1260, Assissii an. 1279 atque 
Parisiis an. 1292, editio critica et synoptica, por el 
P. Miguel BIHL (OFM), Archivum franciscanum historicum, 
34, (1941)48. 

18 ZABALLA BEASCOECHEA, Ana de, Transculturación y 
misión en Nueva España, Eunsa, Pamplona, 1990, p. 11. 
Vid. BORGES, Pedro., El envío de misioneros a América 
durante la época española, Salamanca, 1977; CASTRO 
SEOANE, J., ‘‘Aviamento y catálogo de las misiones que 
en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas 
según los libros de la contratación’’, en Missionalia 
Hispanica, CSIC, Madrid, 1944-1986 y CASTAÑEDA, Paulino, 
Actas sobre el I Congreso Internacional sobre los fran-
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4. La evangelización franciscana llevada a 
cabo en Nueva España 

a) Organización de la actividad evangelizado-
ra 

Al principio las misiones fueron una tarea 
fundamental; era el período de conquista y de 
organización. Los centenares de religiosos 
que llegaban periódicamente de España -- y al-
gunos que se les unieron de otras partes de 
Europa- entraban en su mayoría a formar parte 
del ejército misional. Todo era, en algún mo-
do, frontera y misión. Lo mismo sucedía con 
el creciente número de los criollos y los es-
pañoles radicados en América, que desde me-
diados del siglo XVI fueron llenando los no-
viciados y casas de estudio de las distintas 
Órdenes religiosas19.  

Los hermanos menores o franciscanos estaban 
gobernados por un superior o ‘‘ministro’’ ge-
neral que regía toda la hermandad. Ésta se 
dividía en Provincias y Custodias. Unas y 
otras estaban constituidas por uniones de 
conventos en un territorio determinado. Cuan-
do la unión tenía medios suficientes morales 
y económicos para sostenerse autónomamente y 
reclutar personal suficiente, tomaba el nom-
bre de Provincia; de lo contrario, era deno-
minada Custodia. Provincias y Custodias eran 

ciscanos en el Nuevo Mundo, La Rábida, 1985, Madrid, 
1987. 

19 BORGES MORÁN, ‘‘Características sociológicas de las 
órdenes misioneras americanas’’, en Evangelización y 
Teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacio-
nal de Teología de la Universidad de Navarra, II, 
coords.: SARANYANA, Josep-Ignasi (dir.) et al., Sevicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
p. 621, pp. 619-625. 
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regidas respectivamente por un ‘‘Provincial’’ 
o ‘‘Custodio’’, asesorado generalmente por un 
grupo de hermanos consejeros, llamados defi-
nidores. Al frente de cada convento mayor es-
taba un ‘‘Superior’’ o ‘‘Guardián’’; si el 
convento era pequeño, lo regía un Vicario. Lo 
propio valía para las misiones. Por otra par-
te, desde la tercera década del XVI las pro-
vincias franciscanas de México eran supervi-
sadas y hasta cierto punto regidas por un 
Comisario General, delegado del ministro ge-
neral de la Orden. 

En el curso del tiempo, el mismo progreso 
de la evangelización, con el consiguiente au-
mento de las zonas cristianizadas y los natu-
rales cambios en el sistema de asistencia re-
ligiosa, creó algunos problemas. Según 
avanzaba la frontera y surgían poblaciones 
cristianas, las misiones se convertían en 
‘‘doctrinas’’ o parroquias de indios20, mien-

20 TAYLOR, William B., Magistrates of the Sacred. 
Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico, 
Stanford University Press, California, 1996. En la p. 
85: ‘‘The friars resisted secularization as best they 
could in the courts, hoping to delay, if not reverse the 
process. In the 1750´s and 1760´s, the Augustinians made 
complicated legal claims about what property in their 
doctrinas belonged to the order and what thus not sub-
jecto of secularization. For more than 20 years after 
the royal cedula of 1749, the Franciscans of the Santo 
Evangelio province in Central Mexico waged a campaign of 
petitions and legal actions to suspend the transfers and 
even restore lost doctrinas. Their strategy cenered on 
claims that they where more dedicate and charitable pas-
tors than their secular counterparts, and their replace-
ments did not Know native languages of the parish. In 
this polemic they where promoting the image of a lost 
utopia of exemplary spiritual care and of paceful, pi-
ous, hard-working Indian pueblos under Franciscan ae-
gis.’’ Muy interesante todo el capítulo ‘‘Becoming a 
parish priest’’, pp. 77-97. 
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tras las ciudades y los lugares de importan-
cia solicitaban la erección de conventos era 
necesario atender a las nuevas necesidades. 
Paralela al incremento del clero nativo --que 
a mediados del siglo XVII, y aun antes, for-
maba ya la mayoría- se afirma la tendencia a 
disminuir los envíos de religiosos desde Es-
paña. Los envíos exigían a la Corona gastos 
muy considerables, que se trató de aminorar, 
en vista del creciente empeoramiento de la 
hacienda pública. A cuenta de ésta corrían 
los viajes de los misioneros, pero se hizo 
más difícil el que siguiese abonando los de 
aquellos misioneros que iban destinados a 
servir en conventos y doctrinas o en otros 
cargos y oficios de las Provincias. Muchos 
religiosos, embarcados en calidad de misione-
ros, una vez llegados a Indias, conseguían 
quedarse en las Provincias en lugar de seguir 
a misiones, sobre todo por tranquilidad o co-
modidad, frente a los peligros de la fronte-
ra. Algunos superiores favorecían también es-
tas desviaciones de personal hacia las 
doctrinas y oficios, sin olvidar la importan-
cia que suponían sus votos a la hora de las 
elecciones conventuales. 

El siglo XVII puede considerarse como un 
período de consolidación, tanto en lo políti-
co como en lo religioso; quizá una época de 
cierto estancamiento. Pero hay que tomar es-
tas apreciaciones en sentido relativo. De he-
cho, la frontera no paró de avanzar y las mi-
siones continuaron extendiéndose. Nuevo 
México, Baja California, Sonora, Coahuila, 
Río Verde y Nuevo León --por citar sólo ejem-
plos de Nueva España- son regiones cuya evan-
gelización se llevó a cabo, en gran parte, 
durante el siglo XVII. 

 



25  VIDA DE LOS FRANCISCANOS Y BIOGRAFÍA DE F. C. BARBOSA 

En esta misma línea se pronuncia Gómez Ca-
nedo, al hablar de los muchos intentos de re-
novación espiritual por parte de algunos 
franciscanos en la primera mitad del XVII: 
‘‘Estos y otros casos, demuestran que existía 
en la primera mitad del siglo XVII, un fer-
mento de renovación misionera entre los fran-
ciscanos […] Posiblemente, tales ejemplos 
ayudaron al padre Llinás en su concepción de 
los colegios de misiones de Propaganda Fide. 
Ésta sí que fue una institución que tuvo éxi-
to y perduró, constituyendo el principal ins-
trumento de florecimiento misional que alcan-
zó la Orden en el siglo XVIII. Fr. Antonio de 
Llinás supo percibir que lo más importante en 
el camino del resurgimiento misional eran los 
misioneros: hombres con auténtica vocación y 
gran espíritu religioso, preparados intelec-
ttual, lingüística y hasta físicamente para 
predicar y catequizar a los infieles. En un 
memorial de 1681 proponía que se destinasen 
algunos conventos de España para la formación 
de tales misioneros: debían ejercitarse --
escribe- <en estudiar moral y predicar sermo-
nes, y hallándose en el convento fuesen pun-
tuales en el coro y en la oración, para que 
su espíritu se enfervorizase más, y también 
estudiasen en las artes de aquellas lenguas, 
que las hay muy buenas, ya de mexicana, ta-
rasca, otomí y de muchas otras>. Igual pro-
grama de entrenamiento recomendaba para los 
conventos de América seleccionados con la 
misma finalidad’’21. 

En uno de estos colegios destinados a la 
preparación de franciscanos misioneros de In-
dias, el de Arcos de la Frontera, fue en el 

21 GÓMEZ CANEDO, Lino, Evangelización y conquista, 
Porrúa, México, 1988, pp. 54-55. 
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que estuvo Francisco de la Concepción Barbosa 
antes de llegar a Querétaro. 

b) Los Colegios de Propaganda Fide 

En este ambiente descrito, de presencia 
franciscana en Nueva España, aparecieron a 
fines del XVII y se mantuvieron hasta el mo-
mento de la independencia, unos nuevos insti-
tutos franciscanos: los Colegios Apostólicos 
de Misiones o de Propaganda Fide. 

En el último cuarto del siglo XVII y a lo 
largo de todo el siguiente se produjo un nue-
vo período de renovación y florecimiento en-
tre los franciscanos. Este movimiento tuvo su 
punto de partida en el año de 1683 y su cen-
tro en los Colegios Apostólicos de Propaganda 
Fide o Colegios-Seminarios de Misiones22, que 
no eran colegios ni seminarios en el sentido 
usual del término. ‘‘Si bien el nombre de co-
legios-seminarios induce a pensar en centros 
de formación y enseñanza, en nuestro caso se 
trataba principalmente de asegurar un mejor 
reclutamiento del personal misionero y de 
proporcionar a éste ambiente propicio para su 
exclusiva dedicación al apostolado. Esto úl-
timo significaba ya, en cierto modo, una for-
mación, pero la enseñanza teórica fue, de he-
cho al menos, esporádica y circunstancial, 
limitada en todo caso al estudio de las len-
guas y casuística moral. Los colegios quisie-
ron y, en parte, consiguieron reanimar la 
mortecina actividad misionera de las postri-
merías del siglo XVII, llegándose a convertir 
en los centros impulsores y mantenedores, ca-
si en exclusiva de la acción misional fran-

22 SÁIZ DÍEZ, Félix, ‘‘Los Colegios de Propaganda Fide 
en Hispanoamérica, Missionalia Hispanica, XXVI (1969), 
pp. 9-10. 
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ciscana en la América de los dos siglos si-
guientes […] La razón de existir de los semi-
narios fueron las misiones, primordialmente 
entre infieles. En los Colegios, en efecto 
todo estaba ordenado en esa dirección: la vi-
da espiritual, el estudio, etc., todo tenía 
como meta el mayor y mejor servicio a la cau-
sa misionera’’. La realidad práctica se encar-
gó de demostrar --frente a reglamentaciones 
apriorísticas- que para el apostolado misio-
nero en el medio americano no se necesitaban 
especiales conocimientos intelectuales, sino 
vocaciones23. 

Los Colegios eran grandes centros conven-
tuales independientes de toda provincia fran-
ciscana, bajo el gobierno de un guardián y su 
discretorio o consejo y sujetos directamente 
al Ministro general de la Orden o a sus dele-
gados, que en este caso eran los Comisarios 
generales de la Nueva España y del Perú, o el 
Comisario general de Indias. En última ins-
tancia, dependían del Papa, a través de la 
Congregación Romana de Propaganda Fide. Los 
religiosos intervenían en la elección del 
guardián, del discretorio y de las demás au-
toridades del Colegio. Cada tres años tenía 
lugar el capítulo guardianal en el que todos 
los miembros de la comunidad elegían por vo-
tos secretos, primero cuatro discretos y lue-
go una terna de candidatos, de los cuales el 
presidente del capítulo escogía al nuevo 
guardián. En la misma forma eran elegidos el 
comisario y prefecto de misiones. 

El guardián de un colegio de este género 
era una especie de padre provincial dentro de 

23 ESPINOSA, Fray Isidro Félix de, Crónica de los Co-
legios de Propaganda Fide de la Nueva España, edición 
con Notas e Introducción de Lino GÓMEZ, Academy of Ame-
rican Franciscan History, Washington, 1964, p. XVII. 

 

 



28  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

su jurisdicción, que comprendía el convento 
principal y las misiones que fundase en te-
rritorios de indígenas infieles o asimilados. 
A la conversión de estos indígenas se consa-
graban exclusivamente los miembros activos de 
dichos colegios. Cada uno de éstos comprendía 
una iglesia generalmente de vastas proporcio-
nes, el convento ordinario y, además, novi-
ciado, juniorado, enfermería y amplios alma-
cenes para proveer a las misiones 
dependientes de lo que necesitasen. 

Los Colegios estaban facultados para reci-
bir novicios y organizar estudios24. También 

24 Sobre estudios y formación, vid. DÍEZ SÁIZ, Félix, 
‘‘Los Colegios de Propaganda Fide en Hispanoamérica, 
Missionalia Hispanica, XXV (1968), pp. 257-318 y su con-
tinuación en ibid., XXVI (1969), pp. 5-128, un trabajo 
sistemático y exhaustivo, que incluye fuentes y biblio-
grafía, y cuyos apartados, por su interés, enumeramos 
aquí para facilitar su consulta. En el tomo XXV (1968) 
los apartados son los siguientes: Introducción (Nuestro 
propósito, Fuentes y bibliografía,, siglas y abreviatu-
ras); I. Los Colegios de Misiones en Europa (Algunos 
antecedentes, Los primeros Colegios: Varatojo y La Hoz, 
Otros Colegios en España; Los de Vich, Morón de la Fron-
tera y La Aguilera); II. Fundación de los Colegios en 
América (Antecedentes históricos, El P. Linás funda el 
de Querétaro, Se consolida la nueva Institución, Los 
Colegios y el Patronato Regio); III. Su desarrollo e 
historia particular (Hasta la independencia, Después de 
la Independencia, Supresión de los Colegios); IV. Legis-
lación de los Colegios (Los estatutos generales, Estatu-
tos particulares). 

En el tomo XXVI (1969) encontramos: V. Erección de 
los Colegios y constitución de su Comunidad (Finalidad y 
Número de los Colegios, Trámites de la erección, Número 
y calidad de los moradores, Agregación de los religio-
sos, Formación de los aspirantes, Incardinación y excar-
dinación); VI. La vida religiosa y conventual en los 
Colegios (Observancia regular, Reglamento interno de los 
Colegios, Los estudios en los Colegios); VII. Régimen 
interno y externo (El Guardián y el Discretorio, La vi-
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se incorporó a los Colegios cierto número de 
religiosos de las provincias de América, en-
tre ellos algunos de gran valía o muy signi-
ficados dentro de la orden. Sin embargo, la 
principal fuente de personal para los Cole-
gios fueron las periódicas ‘‘misiones’’ o ex-
pediciones de misioneros traídas de España. 
La incorporación a estos colegios era volun-
taria, pero, una vez incorporados, debían 
perseverar en su vocación misionera por un 
mínimo de diez años, el llamado ‘‘decenio’’ 
obligatorio, salvo casos de fuerza mayor. Los 
primeros estatutos apostólicos limitaron el 
número de religiosos de cada colegio a trein-
ta y tres, de ellos veintinueve sacerdotes 
aptos para el ejercicio de las misiones. Esta 
limitación no tardó en ser levantada de 
acuerdo con lo previsto en los mismos estatu-
tos inocencianos. De hecho las comunidades de 
estos colegios fueron mucho más numerosas25 

‘‘Cuantos se incorporaban a ellos gozaban de 
todos los privilegios canónicos concedidos a 
los misioneros de la Congregación de Propa-
ganda Fide, y ningún franciscano podía dedi-
carse al ministerio de las misiones sin haber 
pasado por lo menos dos años en uno de los 

sita canónica y el Capítulo Guardianal, La procedencia, 
Los Colegios y las Provincias, Relaciones generales con 
los Superiores de la Orden, Los Colegios y el Comisario 
General de Indias); VIII. El apostolado de los Colegios 
(Las ‘‘conversiones vivas’’, su razón de ser; La ‘‘ins-
titución canónica’’ de los misioneros, El Comisario y el 
Prefecto de Misiones, Organización de las conversiones; 
Doctrinas y Hospicios, Custodias y Prefecturas o Vica-
riatos Apostólicos; Apostolado entre los fieles) y Con-
clusión. 

25 ESPINOSA, Isidro Félix de, Crónica de los Colegios 
de Propaganda Fide de la Nueva España, edición con Notas 
e Introducción de Lino GÓMEZ CANEDO, Academy of American 
Franciscan History, Washington, 1964, pp. XXVII-XXVIII. 
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colegios. Por ello, a través de estos cole-
gios podemos conocer gran parte de la reali-
dad franciscana de la época. Estos religiosos 
mientras no actuaban en misiones vivas, se 
dedicaban al estudio y a la preparación del 
trabajo, así como a cooperar en la ciudad 
donde estuviera situado el colegio. Cada mi-
sionero recibía una subvención anual que os-
cilaba entre trescientos y cuatrocientos pe-
sos, dirigida a sus gastos personales, 
dependiendo de las limosnas y oblaciones vo-
luntarias de los fieles los demás gastos de 
las misiones, toda vez que había prohibición 
expresa de pedir limosna o remuneración algu-
na en los propios centros misionales’’26. 

El impacto extraordinario de estos misione-
ros hay que atribuirlo principalmente al ri-
gor de su vida penitente, desinteresada e in-
fatigable. A los de Querétaro era frecuente 
hallarlos caminando a pie en las inmensidades 
de Nueva España, sin más equipaje ni viático 
que el indispensable, conducidos por un in-
dio, o un donado, en humilde jumento. No 
aceptaban recompensa alguna por sus trabajos, 
y también los Colegios vivían, asimismo, de 
limosnas voluntarias. Las expediciones misio-
neras se prolongaban por meses, con sermones, 
pláticas, procesiones, ejercicios devotos y 
confesiones que solían durar muchas horas. 

En el colegio, el horario cotidiano incluía 
hora y media de oración mental, la recitación 
del Oficio Divino --los Maitines a medianoche-
, asistencia a la misa conventual, conferen-
cias sobre teología moral y mística, leccio-
nes de lenguas, confesiones tanto en la igle-

26 MORA MÉRIDA, José Luis, La Iglesia, Historia Gene-
ral de España y América, XI, Ed. Rialp, Madrid, 1983, 1, 
p. 308. 
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sia como fuera de casa. En cuanto a la pobre-
za27, sus estatutos apostólicos les imponían 
la observancia estricta no sólo de leyes ge-
nerales de la Orden, sino las particulares de 
las casas de recolección. En realidad, lleva-
ban vida de verdaderos recoletos, por lo que 
vulgarmente se les conoció con este nombre, y 
alguno de los Colegios fue llamado Recolec-
ción. 

El primero de estos colegios en México se 
estableció en el Convento de la Santa Cruz de 
Querétaro28, por obra de un gran animador, 
Fray Antonio Llinaz29, en el año de 1683, como 

27 LUQUE ALCAIDE, Elisa, La evangelización en América 
y sus retos, Eds. Promesa, San José, Costa Rica, 2002, 
pp. 20-21. Vid. el capítulo ‘‘El primer ciclo evangeli-
zador y lusoamericano’’, pp. 15-28. 

28 Este Colegio tiene el mérito, no sólo de haber si-
do el primero, sino de haber sido también el promotor de 
los que vinieron a continuación, y que representan el 
comienzo y la expansión por América de esta institución 
de Propaganda Fide. Todos los colegios, independientes 
entre sí, fueron directamente sometidos al Comisario 
General de la Orden, residente en Madrid, y dedicados 
simultáneamente a las misiones entre fieles e infieles. 
Como todos los Colegios de esta clase, el de Querétaro 
se surtió de dos clases de personal: el procedente de 
España, que fue siempre mayoritario, y el que ingresaba 
en él directamente, bien tomando el hábito en el mismo 
Colegio o afiliándose a él desde la propia Provincia 
religiosa. 

29 Fray Antonio Llinás de Jesús María (OFM) (Artá, 
Mallorca, enero 1635-Madrid, 29-VI-1693). Se educó con 
los franciscanos de su villa natal, ingresó en la Orden 
en Palma de Mallorca en 1652 donde cursó los estudios de 
Filosofía y Teología y se ordenó sacerdote en 1659, 
ejerciendo a continuación el ministerio del púlpito y la 
cátedra de Filosofía. En 1664 pasó a México, leyó Artes 
en Querétaro desde 1665 a 1667 y en Celaya desde 1667 a 
1668, regentó la cátedra de Teología en Valladolid (Mo-
relia) desde 1668 a 1674, y la de Artes en Celaya desde 
1674 a 1679. Desde 1671 a 1674 fue también guardián de 
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ya dijimos. El mayor misionero de ese Cole-
gio, y uno de los más notables de América fue 
el padre Antonio Margil de Jesús30, apóstol de 

Valladolid. Vuelto a España en 1679 para votar en el 
Capítulo General de Toledo de 1583 (sic), predicó misio-
nes populares en Mallorca y Madrid y obtuvo las licen-
cias para fundar el colegio misionero de Querétaro 
(1681-1682). Reintegrado a México con veintidós francis-
canos en 1683, ese mismo año inauguró el colegio. De 
vuelta a España en 1685, obtuvo nuevos estatutos para el 
colegio de Querétaro (1686) y fundó los cinco colegios 
de la península ALDEA VAQUERO, Q.; MARTÍN MARTÍNEZ, T. y 
VIVES GATELL, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España, II, p. 957. Vid. especialmente ESPINOSA, Fray 
Isidro Félix de, Crónica de los Colegios de Propaganda 
Fide de la Nueva España, edición con Notas e Introduc-
ción de Lino GÓMEZ CANEDO, Academy of American Francis-
can History, Washington, 1964, pp. 233-443; SÁIZ Félix, 
‘‘Los Colegios de Propaganda Fide en Hispano América’’, 
Missionalia Hispanica, 25 (1968), pp. 257-318; 26 
(1969), pp. 5-113; Mc. CLOSKEY, M. B., The formative 
years of the missionary College of Santa Cruz de Queré-
taro, Wa., 1955; PAZOS, M. R., De Patre Antonio Llinás, 
Collegiorum Missionarum in Hispania et America Funda-
tore, 1635-1693, Vich, 1936. En el caso de España, si 
interesa, vid. PARRONDO, D.,Historia de los Colegios-
Seminarios de Misiones de la Regular Observancia de N. 
S. P. S. Francisco existentes en esta península de Espa-
ña, Madrid, 1818. 

30 Antonio Margil de Jesús (OFM) (Valencia 18-VIII-
1657, Méjico 6-VIII-1726), misionero. Religioso desde 
1673, sacerdote desde 1682, miembro del colegio de Que-
rétaro (Méjico) desde 1683 y misionero sucesivamente en 
Méjico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ta-
lamanca (Costa Rica) y Verapaz (Guatemala), entre 1684 y 
1696. Superior del colegio de Querétaro en 1696 y del de 
Guatemala en 1701, en 1707 se le confió la fundación del 
colegio de Zacatecas (Méjico). Figura como el apóstol 
por antonomasia de Centroamérica, sobresaliendo por su 
santidad de vida, celo apostólico, continuo caminar a 
pie predicando misiones populares por las aldeas de los 
caminos y efectividad misionera entre los indios infie-
les. ALDEA VAQUERO, Q.; MARTÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES 
GATELL, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-
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Tejas y de Centro América. En las cercanías 
de la ciudad de Zacatecas fundó en 1707 el 
Colegio Apostólico de Guadalupe, y en Guate-
mala el de Jesús Crucificado. En 1733 fray 
Isidro Félix de Espinosa31 y fray Diego de Al-
cántara, de la Santa Cruz de Querétaro, fun-
daron el Colegio Apostólico de San Fernando 
en la ciudad de México, fecundo centro misio-
nero cuyas proyecciones alcanzaron hasta la 
Sierra Gorda y, sobre todo, la alta Califor-
nia. Y así de manera infatigable se prolongó 
tan fructífera labor con los Colegios de San 
Francisco de Pachuca (1733), con plena auto-

paña, III, p. 1414. Vid. ESPINOSA, I. F., El Peregrino 
Septentrional Atlante… Fr. A. Margil de Jesús, Méjico, 
1737; Id., Nuevas empresas del Peregrino Septentrional 
Atlante, Méjico, 1747;VILAPLANA, H., Vida del V. P. Fr. 
Antonio Margil de Jesús, Méjico, 1763; SÁNCHEZ GARCÍA, 
D., Un gran apóstol de las Américas, Guatemala, 1917; 
PRAD, E., Vida popular del V. P. Fr. A. de Jesús Margil, 
Cartago, 1923; VELASCO ARELLANO, J., Vida del V. P. Fr. 
A. de Jesús Margil, Chinandega (Nicaragua) s. a.; CHÁVEZ 
GARIBAY, L., Fr. A. Margil de Jesús, Querétaro, 1932; 
RÍOS, E. E., Margil de Jesús, Apóstol de América, Méxi-
co, 1941; [Varios artículos sobre Margil]: The Americas, 
7 (1950-51).  

31 El P. Espinosa, cuya Crónica de los colegios es 
indispensable para el estudio de los mismos, fue elegido 
por una mayoría de trece votos; sus compañeros de terna 
fueron los PP. Miguel Sevillano de Paredes, Tomás Galin-
do de la Magdalena, Andrés de Pazos y el guardián sa-
liente P. Alcántara. Hecho cargo del colegio el P. Espi-
nosa […] fue elegido vicario el P. Pérez de Mesquía. 
Vale la pena observar que todos los nombrados, con ex-
cepción de Espinosa, pertenecían a la <misión> traída de 
España en 1715; a casi todos les esperaba un brillante 
papel en la historia del colegio.’’ En esta misma expe-
dición pasó Fray Francisco de la Concepción, Barbosa. 
ESPINOSA, Fray Isidro Félix de, Crónica de los Colegios 
de Propaganda Fide de la Nueva España, edición con Notas 
e Introducción de Lino GÓMEZ CANEDO, Academy of American 
Franciscan History, Washington, 1964, p. LIII.  
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nomía desde 1771, así como el de Zacatecas; 
los de Orizaba (1799), Zapopan (1816) y Cho-
lula (1860). Cada uno de estos colegios se 
ocupaba de distintas misiones que sería in-
terminable citar aquí. Cabe hacer mención es-
pecial al Colegio de San Fernando de México 
que, desde la expulsión de los jesuitas en 
1767, se ocupó de las misiones que éstos man-
tenían en la Baja California, así como el de 
Zacatecas pasó a ocuparse de las misiones je-
suíticas de la Tarahumara y llevó a cabo la 
funadación de cinco más. Cuando en 1767 fue-
ron expulsados los jesuitas de todos los do-
minios españoles, la Orden Franciscana estuvo 
en condiciones, gracias a estos Colegios de 
Propaganda Fide, de tomar a su cargo la mayor 
parte de las misiones de la Compañía, y hasta 
de acrecentarlas. 

Gracias, principalmente, a estos colegios-
seminarios, los franciscanos pudieron abrir 
desde comienzos del siglo XVIII nuevas misio-
nes en Texas y en las montañas del Perú, en 
Chile y en Bolivia, en el Ecuador y en Colom-
bia; y si las estadísticas de fines del XVIII 
muestran que la gran mayoría de las misiones 
de América se hallaban al cuidado de los 
franciscanos32, el mérito se debe, en buena 
medida, a los citados Colegios. 

Los años del período fernandino -hasta 
1750- fueron años de esperanzas y frustracio-
nes, de hambre, epidemia y dificultades sin 
cuento, compensadas de vez en cuando por éxi-

32 Un cuadro general de la situación misionera en 
América (1768-1789) puede verse en Boletín de Geografía 
y Estadística (México), 2ª época, I, 1869, pp. 565-578, 
apud ESPINOSA, Fray Isidro Félix de, Crónica de los Co-
legios de Propaganda Fide de la Nueva España, edición 
con Notas e Introducción de Lino GÓMEZ CANEDO, Academy 
of American Franciscan History, Washington, 1964. 
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tos que encandilaban el entusiasmo de los mi-
sioneros. Así pudieron éstos creer en 1748 
que pronto aquellas misiones estarían maduras 
para ser entregadas a la administración ordi-
naria del clero secular33. Muchas de las difi-
cultades provenían de causas externas, impre-
visibles e inevitables; pero otras eran de 
carácter interno, debidas principalmente a la 

33 Por ley general todas las misiones debían ser se-
cularizadas a los diez años de fundadas. Esto significa-
ba, en lo espiritual, entregarlas a la administración 
del clero secular y al control entero de los obispos; en 
lo temporal quería decir que el pueblo habría de gober-
narse en adelante como los restantes pueblos, sin inter-
vención alguna de los ministros eclesiásticos. Y signi-
ficaba también --de parte de los indios-la renuncia a 
toda clase de privilegios, tales como la exención de 
pagar impuestos, diezmos y otras obvenciones. Esta era 
la norma general, pero estaba condicionada a que la mi-
sión estuviese lo suficientemente adelantada para el 
cambio de gobierno. Esto pocas veces pudo lograrse en 
sólo diez años y así lo corriente fue que las seculari-
zaciones se difiriesen por mucho más tiempo. Con fre-
cuencia eran los misioneros, conocedores de la realidad, 
quienes se oponían a secularizaciones prematuras, mien-
tras éstas eran solicitadas por los hacendados y colo-
nos, y a veces también por los funcionarios reales. A 
éstos les interesaba que los indios empezasen a pagar 
impuestos, y ahorrarse además los sínodos y otras ayudas 
que la real hacienda proporcionaba a las misiones, mien-
tras para hacendados y colonos la secularización signi-
ficaba mayor facilidad para comprar sus tierras a los 
indios. Por su parte, los indios eran fáciles de ganar 
con el señuelo de un cambio que los libraría de la dis-
ciplina de vida y trabajo impuesta por los misioneros; 
que esta libertad pudiese conducirlos muy pronto a la 
esclavitud del hambre y la miseria escapaba a la inteli-
gencia de la mayoría. GÓMEZ CANEDO, Lino, Sierra Gorda, 
un típico enclave misional en el centro de México (si-
glos XVII-XVIII), Dirección de Patrimonio Cultural, Que-
rétaro, 1988, pp. 120-121. 

Vid. CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, 
IV, Ed. Porrúa, México, 1992, p. 148. 
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falta de personal misionero. No se trataba 
sólo de la escasez de religiosos sino también 
de la resistencia de éstos a emplearse en las 
misiones de la Sierra, pues, según la legis-
lación franciscana el apostolado entre infie-
les era voluntario; ningún religioso podía 
ser obligado al mismo. Si bien pudiera pare-
cer que esto no era aplicable a los religio-
sos de los colegios de Propaganda Fide, pues 
ellos se habían incorporado voluntariamente a 
un instituto misionero, muchos opinaban que 
aún en este caso subsistía la libertad conce-
dida por la Regla. Y esta interpretación pre-
valeció a pesar de haber sido desautorizada 
por el comisario general de Indias, fray Ma-
tías de Velasco, mediante una patente (Ma-
drid, 1743) que fray José Ortes de Velasco, 
comisario de misiones de los colegios de Nue-
va España, comunicaba el 17 de mayo de 1744 
al Colegio de Guatemala y Hospicio de Pue-
bla34. 

34 Cfr. GÓMEZ CANEDO, Lino, Sierra Gorda, un típico 
enclave misional en el centro de México (siglos XVII-
XVIII), Dirección de Patrimonio Cultural, Querétaro, 
1988. En las pp. 113-114: ‘‘Por cuanto somos informados 
que algunos Padres Misioneros, con diferentes pretextos 
o el auxilio de poder, se han excusado y excusan de pa-
sar a las misiones y pueblos de neófitos y catecúmenos 
que tiene el Colegio a su cuidado: ordenamos y mandamos 
que cuando ocurra esta necesidad y faltaren religiosos 
que voluntariamente se ofrezcan a este caritativo exer-
cicio, el R. P. guardián nombre los que deben asistir en 
los referidos pueblos, teniendo para esto consideración 
a los que han trabajado en otros o en los mismos pue-
blos, para que así se comparta el trabajo o alcance a 
todos el celo’’ […] Pero el fuego de la oposición se 
mantenía bajo tales cenizas de acatamiento ‘‘y se fomen-
ta su actitud --escribía Ortes de Velasco- en los corazo-
nes de muchos, a causa de ser criollos casi la mitad de 
los moradores de este Colegio, criados en él y natural-
mente apegados al envahimiento y aura popular y noble de 
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c) La llegada de los misioneros al Colegio de 
la Santa Cruz de Querétaro 

El primero de los Colegios de Propaganda 
Fide, el de la Santa Cruz de Querétaro, desde 
donde se llevó a cabo la fundación de los si-
guientes, fue, precisamente, el destino de la 
expedición en la que se embarcó fray Francis-
co de la Concepción Barbosa35 De él sabemos, 
por la documentación, que era ‘‘hermano’’, que 
procedía del Colegio de San Antonio de Arcos 
de la Frontera36, que era natural de Alegría, 

esta ciudad, que encanta tal vez aun a los esforzados 
que se conducen de esas partes’’. Añade que muchos crio-
llos, sobre todo los nacidos en la capital, poco valían 
como misioneros de infieles. El juicio es interesante 
por venir del Padre Ortes, que siempre da la impresión 
de muy imparcial en este punto. De hecho, por ejemplo, 
en la Sierra Gorda, apenas hubo misioneros criollos. La 
solución del problema sólo se produjo con la venida de 
varias expediciones de misioneros colectados en España, 
en general con personal de gran calidad’’. 

35ARENAS FRUTOS, Isabel, ‘‘Expediciones franciscanas a 
Indias: 1700-1725’’, Actas del IV Congreso Internacional 
sobre Franciscanos en el Nuevo Mundo, Siglo XVIII, Cho-
lula-Puebla, 22-27 de julio de 1991, p. 175. Aparece 
aquí la expedición a Michoacán (Nueva España), cuyo des-
tino eran las misiones del colegio-seminario apostólico 
de Santa Cruz, de la ciudad de Querétaro (Michoacán). 

‘‘A. G. I. Contratación, 5468, doc. 65 / I, Gral, 
2878, lib. FF 14, fols. 297-300, 305v-311v y 340v-342. 

Fecha: 1715 
Nº: 17 religiosos y 2 legos (antes de partir, falta-

ron seis de estos religiosos, siendo sustituidos por 
otros seis que aparecen listados al final). 

Comisario: Fray Juan de Guadalupe. 
Flota a cargo de D. Manuel López Pintado.’’  
36 CASTRO Y CASTRO, Manuel de, Bibliografía Hispano-

franciscana, Santiago de Compostela, 1994, p. 17: El 
convento de San Antonio, de Arcos de la Frontera (Cá-
diz), pertenecía a la Provincia de Andalucía o Bética, 
separada de Castilla en el año 1499. Según SÁIZ DÍEZ, 
Félix, ‘‘Los colegios de Propaganda Fide en Hispanoamé-
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entonces perteneciente al Obispado de Calaho-
rra, y que en el momento de embarcar tenía 
treinta y cinco años, es decir, había nacido 
en 1680 (no podemos precisar más porque el 
embarque se produjo en julio, que es cuando 
se reseña la edad citada). 

De su idoneidad para la misión encomendada, 
no dudamos: ‘‘Ningún religioso de las Provin-
cias peninsulares podría pasar a las misiones 
de las Indias si antes, durante dos años, o 
por el tiempo que al Comisario General de In-
dias le pareciere, no hubiere morado en al-
guno de aquellos Colegios, dando pruebas de 
idoneidad religiosa y de vocación misionera’’. 
Todos los testimonios nos llevan a pensar que 
el personal que formaba las distintas expedi-
ciones, especialmente ésta de 1715, como ve-
remos a continuación, eran almas de probada 
virtud37.  

El envío de misioneros ha sido estudiado 
con detalle por Pedro Borges38, que trató de 

rica, Missionalia Hispanica, XXV (1968), p. 269: ‘‘San 
Antonio de Arcos de la Frontera. Fue fundación directa 
de la Provincia de Andalucía, reunida en Capítulo el 8 
de diciembre de 1687. Con esta fecha, y en virtud de las 
Bulas Inocentianas y sin esperar solicitud alguna de los 
Comisarios de Misiones, destinaron el convento de la 
Purísima Concepción de la Serena para que en él fuera 
erigido un Colegio de Misiones. Seis años más tarde fue 
cambiado al de Ntra. Señora de la Bella, donde llevó una 
vida de poco lustre durante cinco años. En 1698 el P. 
Juan Cabra lo reorganizó en el Convento de San Antonio 
de Arcos de la Frontera’’. 

37 SÁIZ DÍEZ, Félix, ‘‘Los colegios de Propaganda Fide 
en Hispanoamérica, Missionalia Hispanica, XXV (1968), p. 
271. 

38 BORGES MORÁN, Pedro, véase su libro, siempre refe-
rencia obligada, El envío de misioneros a América duran-
te la época española, Salamanca, 1977. 

Para nuestro trabajo, manejamos esta publicación más 
ceñida a nuestros intereses: ‘‘Expediciones misioneras 
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dejar en claro la cuestión, como tantas 
otras, de los religiosos que desde España se 
dirigieron a Querétaro, es decir, de las ex-
pediciones franciscanas que se organizaron 
con destino a ese Colegio desde 1683, fecha 
de la fundación del mismo, hasta 1822, año de 
la última expedición misionera organizada con 
anterioridad a la independencia de México. Al 
igual que todos los Colegios de Propaganda 
Fide, según Borges, el de Querétaro se surtió 
de dos clases de personal. El procedente de 
España, que fue siempre mayoritario, y el que 
ingresaba en él directamente o bien tomando 
el hábito en el mismo Colegio o afiliándose a 
él desde la propia provincia religiosa. 

La expedición de 171539, ‘‘cual no la habría 
visto la América’’, con palabras de Fray Juan 

al Colegio de Querétaro (Méjico), 1683-1822’’, Archivo 
Ibero-Americano, XLII (1982), pp. 809-858, del mismo 
autor. En la página 825 encontramos la expedición de 
1715 con todos los informes de la solicitud y posterio-
res vicisitudes, desde 1709 en que Fray Antonio de San 
Buenaventura solicitó una expedición de cincuenta hom-
bres para el Colegio de Querétaro, hasta que en 1715 
Fray Juan de Guadalupe consiguió embarcar con 17 reli-
giosos y 2 legos. El permiso final lo concedió el Conse-
jo de Indias con fecha del 1 de abril de 1715. Permitía 
que se pudieran embarcar en cualquier navío y que sus 
gastos los abonasen las cajas reales de Veracruz o Méji-
co. Todo está documentado en los archivos de la Penínsu-
la y en los de Celaya y Querétaro, que modifican ligera-
mente la información, por hacer constar los últimos que 
a Querétaro sólo llegaron diecisiete de los diecinueve. 
De Fray Juan se sabe que se quedó en España para asistir 
al próximo capítulo general de la Orden. 

39 En esta misión llegaron a Querétaro los futuros 
misioneros de Tejas, padres predicadores Fray Gabriel de 
Vergara, Fray Benito Sánchez, Fray Manuel Castellanos y 
Fray Pedro Pérez de Mezquía. Otros de ellos habrían de 
distinguirse en la vida del Colegio: Fray Andrés Pazos, 
que fue guardián, vice-prefecto de misiones y gran mi-
sionero de fieles; y Fray Miguel Sevillano de Paredes y 
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de Guadalupe, Comisario de los expediciona-
rios, pudo ser reseñada finalmente en Sevilla 
el día 22 de julio de 1715, después de una 
larga espera impuesta por la Guerra de Suce-
sión. Viajaron en el navío San Francisco Ja-
vier, siendo el maestre Francisco Guiral, uno 
de los integrantes de la flota que ese año 
viajó a Nueva España al mando del general D. 
Manuel López Pintado. Llegaron a Querétaro el 
6 de diciembre y la caja de México abonó por 
ellos 4.432 pesos, que no cubrieron la tota-
lidad de los gastos. Esto, junto con una su-
perficial descripción de sus rasgos físicos --
‘‘pequeño cuerpo y delgado, pelo negro’’- es 
cuanto sabemos de Barbosa antes de su llegada 
a Nueva España. 

Fray Diego de Alcántara, ambos también futuros guardia-
nes del Colegio. ESPINOSA, Fray Isidro Félix de, Crónica 
de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España, 
edición con Notas e Introducción de Lino GÓMEZ CANEDO, 
Academy of American Franciscan History, Washington, 
1964, p. 687, nota 7. 

 

 



 

CAPÍTULO II: FRANCISCO DE LA CONCEPCIÓN, UN 
FRANCISCANO ALAVÉS EN MÉXICO 

1. Bosquejo biográfico 

Presentamos a continuación un bosquejo bio-
gráfico de Francisco de la Concepción Barbo-
sa, O. F. M., según todos los indicios, un 
franciscano alavés en México, como expresa el 
título de unos sermones manuscritos encontra-
dos en la Biblioteca Nacional de México40, de 
dicho autor, con fecha de 1735.  

Se trata de una colección de cinco sermo-
nes, precedidos por una meditación que sirve 
de presentación. En dicha presentación se 
anuncia que los sermones fueron escritos para 
ser predicados los cinco domingos de la Cua-
resma de dicho año de 1735. El sermonario 
lleva por nombre Tanda Unica por las letras 
del Sacratissimo nombre JESUS. El pretexto 
para poder elegir un título tan preciso y a 
la vez tan mnemotécnico, consistió en asociar 
cada una de las cinco letras que constituyen 
el nombre de Jesús, con un vicio que comenza-
ra de igual manera: quedaban así las cinco 
letras relacionadas con cinco vicios sobre 
los que se predicaría sucesivamente, cada uno 

40 Francisco de la Concepción BARBOSA, Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo nombre JESUS, 1735, MS. 
[252.4] BAR, Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional 
de México. Agradezco a la Dra. Carmen-José Alejos Grau 
que me haya facilitado el microfilm de ese manuscrito. 
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de los cinco domingos. En la presentación, el 
propio predicador lo explica de la siguiente 
manera: ‘‘Ubi est Deus tuus? (Ps. 41) A que 
responderemos con las cinco letras del Sacra-
tissimo nombre JESUS, cada Domingo un Pan, un 
lamento, y una lágrima, començando, primera-
mente a saber lo que es ignorancia, y de oi 
en ocho dias la primera letras (sic), que es 
I: en que se veera la ignorancia de los juga-
dores, y assi los demás’’41. Así, los cinco 
vicios elegidos, correspondientes a las le-
tras I, E, S, U y S, fueron opuestos a cinco 
calificativos divinos: Invictus / Juego, Ex-
cellens / Embriaguez, Salutiferum / Soberbia, 
Venerandum / Vanidad y Sapiens / Sodomia. De 
esta manera, sermón a sermón, cada uno de los 
citados vicios fue duramente fustigado. 

Nuestro predicador conocía muy bien a su 
público, al que había predicado en numerosas 
ocasiones y, desencantado por su dureza de 
corazón y por las habladurías y calumnias a 
que le habían sometido, en el último sermón 
les anunciaba su despedida de aquel púlpito:  

 
‘‘Qtrô años ha, que en este puesto, qtrô Quares-

mas, he predicado la verdad, principalmente contra 
la prophanidad delos trages, delos tocado, y delas 
malditas colas, emmienda, ni la ai, ni la havra, 
yo, aunque indigno, he estudiado este puncto, 
enestos qtro. a s. he llorado, he gemido, he hecho 
penit a. publicam te y qto es he puesto, los me-
dios, que resta? Que? Dexaros, y no predicar mas, 
dexaros y no hablaros mas palabra, porque sera 
echar margaritas a los puercos, sera despreciar la 
divina palabra, sera peccado, q. es lo peor; por-

41 Francisco de la Concepción BARBOSA, Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo nombre JESUS, 1735, MS. 
[252.4] BAR, p. 2 vº. 
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que estais obstinados. Bendito sea Dios, q. se 
acabo el trabajo y mi anhelo ya no havreis, de q. 
murmurar ni dezir, ya no me ireis a poner falsos 
testimonios, ya no ireis a las tiendas, Barberias, 
juegos y Boticas, a hacer platillo de mis huesos, 
de mis dichos y hechos…etc’’ 42. 

 
El estudio de estos sermones es tan intere-

sante por su contenido, como por su rendi-
miento formal o retórico. El manuscrito, de 
ciento cuarenta páginas, tiene un ex libris 
de la Biblioteca del Convento Grande de San 
Francisco de México, del que, adelantando in-
formación, diremos fue bibliotecario. El he-
cho de que los sermones sean manuscritos los 
reviste de un especial interés, ya que, como 
es sabido de todos, son escasos los sermones 
conservados que no pasaron a las prensas.  

Atraídos por el interés de los sermones y 
las circunstancias adversas de su predica-
ción, quisimos saber más sobre la personali-
dad de este predicador y sobre el resto de su 
posible obra. Al iniciar la búsqueda de más 
noticias sobre Francisco de la Concepción 
Barbosa, nos fijamos, en primer lugar, en un 
Manual de Predicadores43 publicado en 1728, 
conservado también en la Biblioteca Nacional 
de México. El manual estaba dedicado a Fray 
Pedro Navarrete, a la sazón Guardián del Con-
vento Grande de San Francisco de México, don-

42 Francisco de la Concepción BARBOSA, Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo nombre JESUS, 1735, MS. 
[252.4] BAR, p. 68 vº. 

43 Francisco de la Concepción BARBOSA, Manual de Pre-
dicadores, México, Imprenta Rl. del Superior Govierno, 
por los Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. En el 
Empedradillo, 1728. Agradezco a la Dra. Carmen-José Ale-
jos Grau que me haya facilitado copia de este texto. 
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de el autor ocupaba, también en el momento de 
la publicación, el cargo de Bibliotecario. 

El Manual y la Tanda Unica fueron los úni-
cos datos en nuestro poder para hacer una 
primera aproximación al autor y a su obra. 
Del autor, tan sólo sabíamos, según sus pro-
pias palabras en el semón V, que en 1728 era 
bibliotecario de su convento, San Francisco 
de México, y que, al menos entre 1731 y 1735, 
predicó en México durante la Cuaresma, proba-
blemente en el mismo convento, como ya lo ha-
bía hecho antes, entre 1727 y 1731, en oca-
siones diversas. En cuanto a su obra, 
comenzamos la búsqueda de otras posibles pu-
blicaciones en distintos diccionarios, catá-
logos bibliográficos y bio-bibliográficos, 
imprentas, etc. Consultamos las siguientes 
obras (por orden alfabético), iniciando una 
búsqueda que nos parecía lógica: buscamos la 
voz Barbosa, Francisco de la Concepción. 

 
BHAS: Biblioteca Hispano Americana Septen-

trional o catálogo y noticias de los litera-
tos (1521-1580), 1816, 3º ed. completa tomada 
de la 2ª y conforme a la 1ª ed., México, Eds. 
Fuente Cultural, 1947, de José Mariano 
BERISTAIN DE SOUZA.  

BHF: Bibliografía Hispanofranciscana, San-
tiago de Compostela, 1994, de Manuel de 
CASTRO Y CASTRO.  

CI: Catálogo de Textos Marginados Novohis-
panos. Inquisición: Siglos XVIII y XIX. Ar-
chivo General de la Nación (México), Archivo 
General de la Nación, El Colegio de México, 
Universidad Nacional Autónoma de México (1º 
ed.), 1992, México. 

DP: Diccionario Porrúa, Ed. Porrúa, México, 
6ª ed. corr. y aument., 1995. 
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EE: Biblioteca mexicana, México, 1755, UNAM 
1989, de Juan José. EGUIARA Y EGUREN, compi-
lación, prólogo y notas de Ernesto de la To-
rre Villar; con la colaboración de Ramiro Na-
varro de Anda. 

HZ: ‘‘Escritos franciscanos americanos del 
siglo XVIII’’, Actas del IV Congreso Interna-
cional sobre los franciscanos en el Nuevo 
Mundo (siglo XVIII), Cholula-Puebla, 22-27 de 
julio de 1991, de Hermenegildo ZAMORA. 

IBEIP: Índice Biográfico de España, Portu-
gal e Iberoamérica, editado y dirigido por 
Víctor Herrero Mediavilla, München-New Provi-
dence-London-Paris, 1995. 

BNE: Biblioteca Nacional de España. 
Me. IM.: La imprenta en México (1539-1821), 

III-VIII, Amsterdam: N. Israel, 1965, 1911, 
de José Toribio MEDINA. 

Me. IP: La imprenta en La Puebla de los Án-
geles (1640-1821), Amsterdam: N. Israel, 
1964, 1908. 

Me. F: Bibliografía española de las islas 
Filipinas, (1523-1810), Amsterdam: N. Israel, 
1966, 1897. 

P: Manual del librero hispano americano: 
Bibliografía general española e hispano-
americana desde la invención de la imprenta a 
nuestros tiempos, Barcelona, Palau, 1950, 2ª 
ed. corregida y aumentada por el autor, de 
Antonio PALAU y DULCET. 

 
Los resultados fueron bastante satisfacto-

rios. Hasta ese momento habíamos encontrado 
una buena parte de su obra, cuyos títulos in-
dicamos a continuación: 

 
-Acción de gracias (1725), que celebraba la 

coronación de Luis I (2 de octubre de 1724). 
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-Novena nueva al Centro Purissimo de la 
Charidad, 1725 (1ª ed.) y 1776.  

-Manual de Predicadores: 1728 (1ª ed.) y 
1736. 

-Non plus ultra de la nobleza (Sermón fúne-
bre), 1729. 

-Cartilla, y methodo para saber rezar el 
Oficio Divino: 1731 (1ª ed.) y 1770. 

-Sol del Alma Cuyas luzes alumbran la razón 
y encienden los afectos (Meditaciones sobre 
San Bernardino de Siena), 1732. 

-Catedra de Prima. Septenario devoto a Je-
sus Crucificado: 1732 (1ª ed.) y 1733. En 
1734 se imprimió una edición anónima de la 
obra. 

-Directorium quadragesimale: 1734. 
-Aprobación y censura de Sombra Mariana, 

Arbol de la vida, de Fr. Pedro de la Santísi-
ma Trinidad: 1734. 

-Tanda Unica por las letras del Sacratissi-
mo nombre JESUS: 1735, sin imprimir. 

-Trecena al Glorioso Tymbre de la Gracia, y 
Deposito de los Milagros (Novena a San Anto-
nio de Padua): 1742 (1ª ed.), y 1772, 1776, 
1780 (dos ediciones de distinta imprenta), 
1783, 1797, 1804, y 1818. 

-Viva Jesus. Septenario devotisimo a la 
Sangre de nuestro Señor Redemptor: 1755, 
1776, 1785, 1787, 1794, 1798, 1803, 1804, 
1807, y 1813. No conocemos la fecha de la pu-
blicación. 

 
De los preliminares de estas obras que pa-

saron a la imprenta en la ciudad de México y 
en La Puebla de los Ángeles, nos llegaron los 
primeros datos biográficos de nuestro predi-
cador, los únicos junto a los encontrados en 
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el Archivo General de la Nación44, y a los 
aportados por el por el Diccionario Porrúa y 
el Catálogo de Textos Marginados Novohispa-
nos…, así como alguna que otra noticia que él 
mismo nos proporciona en sus sermones45. 

Recoge el citado Diccionario que fue un 
predicador apostólico del siglo XVIII que 
desempeñó los cargos de notario y provisor 
(alguna vez en los escritos aparece ‘‘revi-
sor’’) del Santo Oficio en la ciudad de Méxi-
co. Fue también predicador apostólico del Co-
legio de la Santa Cruz de Querétaro, R. P. de 
la Regular Observancia de N. S. P. S. Fran-
cisco, Hijo de la Santa Provincia del Santo 
Evangelio de México, predicador conventual en 
el Convento Grande de dicha ciudad y al final 
de su vida, Predicador General Jubilado. 

Los preliminares de sus obras impresas com-
pletan esta información. Nos dicen que fue 
además comisario visitador de la Seráfica Or-
den Tercera de Penitencia de Tula; bibliote-
cario en el Convento Grande de la ciudad de 
México; predicador celoso de los conventos de 
su Orden, Ministro de los Terceros46 en Tula y 

44 Archivo General de la Nación: Grupo Documental 
INQUISICION: Numero de Registro 8546098098-0019.TXT, 
20593098098-0021.TXT, 20599098098-0021.TXT.  

45 Sermón V, Tanda Unica por las letras del Sacratis-
simo nombre JESUS, pp. 59-70. 

46 En las conversiones bien establecidas, entre las 
encomendadas a los Colegios Apostólicos, se encuentra 
ordinariamente fundada la Hermandad de la Tercera Orden. 
Las ‘‘Hermanas terceras’’ tienen el mérito de haber ayu-
dado a los misioneros en la misión y el cuidado de la 
escuela de niños, supliendo así la labor que posterior-
mente habían de realizar las distintas Congregaciones 
religiosas femeninas. Era general, asimismo, que la fun-
dación de la Tercera Orden fuese como la coronación de 
una misión popular de las habidas por los alumnos de 
dichos Colegios. 
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Misionero del Colegio de Propaganda Fide de 
Querétaro, así como Guardián del Convento de 
N. S. P. S. Francisco de la Santa Recolección 
de Topoyango47.  

Podríamos esperar que esta colección de da-
tos, recogidos por orden cronológico, de los 
preliminares de las obras encontradas, nos 
trazara las líneas maestras de la biografía 
de Barbosa. Dos circunstancias lo desaconse-
jan. La primera es de corte cronológico: ma-
nejamos, tanto primeras ediciones, como re-
ediciones de primeras ediciones desconocidas. 
En el caso de las primeras ediciones, podemos 
decir con acierto que el autor desempeñaba 
esos cargos en la fecha de la publicación. 
Por el contrario, cuando hablamos de reedi-
ciones, lo único veraz es que Barbosa, hasta 
esa fecha, había tenido los cargos que apare-
cen citados en los preliminares, además, con 
toda probabilidad, de otros varios, que pu-
dieran haber sido omitidos. La segunda cir-
cunstancia es el escaso rigor con que se su-
ministraba la información sobre el autor en 
cada obra. Bien por voluntad del autor, bien 
por voluntad del editor, bien por razones de 
humildad o de conveniencia, o bien por igno-
rancia, cada obra llevaba, tan sólo, algunos 
de los cargos desempeñados por el autor hasta 
ese momento. Por tanto, en todas las obras 
publicadas, incluidas las ediciones primeras, 
la información recabada sobre el autor es in-
completa. 

Otra fuente de información biográfica, jun-
to con el Diccionario Porrúa y los citados 

47 Todos estos cargos han sido citados según el orden 
cronológico de aparición en los preliminares de las pu-
blicaciones. No debemos suponer, sin antes ordenarlos y 
contrastarlos, que trazan la evolución del autor. Nos 
dedicaremos a este trabajo más adelante. 
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preliminares, es el sermón quinto48, de fecha 
de 1735, ya mencionado con anterioridad, que 
nos sitúa a Barbosa predicando en México en-
tre 1727 y 1735, fecha en que deja de hacer-
lo, al menos ante ese público. La información 
encontrada en el Archivo General de la Na-
ción, en la sección Inquisición49, se limita a 
la fecha del nombramiento de Barbosa como re-
visor y notario del Santo Oficio, en 1734, y 
a una lista de los nombrados comisarios, tam-
bién en 1734, todos pertenecientes a los Co-
legios de Propaganda Fide de Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Zacatecas o al de la Sta. Cruz 

48 Sermón V, Tanda Unica por las letras del Sacratis-
simo nombre JESUS, pp. 59-70.  

49 Archivo General de la Nación: Grupo Documental 
INQUISICION: 

Numero de Registro 18546098098-0019.TXT: Fecha AO 
1734, volumen 847, expediente 95, foja s. 20. 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR DE LIBROS NOTARIO DE ESTE SANTO 
OFICIO A FAVOR DEL RVDO. PE. FR. FRANCISCO DE LA 
CONCEPCION BARBOSA, DEL ORDEN DE S. FRANCISCO, 
PREDICADOR MAYOR EN SU CONVENTO. JURAMENTO DE GUARDAR 
BIEN Y FIELMENTE EL TITULO DE REVISOR.  

Numero de Registro 20593098098-0021.TXT: Fecha: AO 
1734, volumen 853, foja S. 193 Y 194. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR DE LIBROS Y NOTARIO DE ESTE SANTO OFICIO A FAVOR 
DEL R. P. FR. FRANCISCO DE LA CONCEPCION BARBOSA, DEL 
ORDEN DE S. FRANCISCO. MEXICO.  

Numero de Registro 20599098098-0021.TXT: Fecha: AO 
1734, volumen 854, foja S. 114 A 146. RAZON DE LOS 
MISIONEROS AQUIENES SE LE DESPACHA COMISIONES DE 
COMISARIO DE ESTE SANTO OFICIO, asi del Colegio de Ntra. 
Sra. de Guadalupe de Zacatecas, como de la Sta. Cruz de 
Queretaro, y son los siguientes. Fr. Cosme Borruel, Fr. 
Gaspar Villegas, Fr. Mariano Francisco de los Dolores y 
Viana, Fr. Matias Saenz de S. Antonio, Fr. Juan Jose de 
Lara, Fr. Francisco de la Concepcion Barbosa, Fr. Gaspar 
Jose de Solis y Robles, Fr. Francisco Xavier Castella-
nos, Fr. Pedro Gonzalez de S. Miguel, Fr. Tomas Garcia, 
Fr. Francisco Xavier Ortiz, Fr. Junipero Serra, Fr. Ig-
nacio de Torres, Fr. Francisco Barrera.  
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de Queretaro, sin especificar más. Entre és-
tos se encuentra Barbosa junto con otros tre-
ce franciscanos, siendo uno de ellos el cono-
cido Fray Junípero Serra, evangelizador de 
California. 

Nos dio la clave de la verdadera identidad 
de nuestro autor la repetición de un único 
dato común a los preliminares de todas las 
publicaciones, ‘‘Hijo de la Provincia del San-
to Evangelio’’, que en un principio considera-
mos expresión retórica. Esta expresión, no 
tan retórica e incluso desconocida para algu-
nos estudiosos50, encerraba la clave de la es-
pañolidad de Barbosa. Según Carmen de Luna 
Moreno en su estudio titulado Alternativa en 
el siglo XVIII. Franciscanos de la Provincia 
del Santo Evangelio de México51, ‘‘a los espa-

50 AA. VV., Los siglos de oro en los Virreinatos de 
América, 1500-1700, Catálogo de la exposición en el Mu-
seo de América, 23 de noviembre de 1999-12 de febrero 
del 2000, Sociedad Estatal para la conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V. En la p. 212, Nuria 
SALAZAR SIMARRO presenta el manuscrito Historia de las 
Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, con 
ciento dieciocho ilustraciones a tinta y acuarela, de 
Fray Diego Durán. Del autor, señala: ‘‘A pesar de que 
Fray Agustín Dávila Padilla dice en su crónica que [Fray 
Diego Durán] era ‘‘hijo de México’’, Sandoval transcri-
bió un documento en el que él mismo [Fray Diego Durán] 
declara ser <natural de Sevilla>’’. Como vemos, la ex-
presión hijo de se trata con ligereza, orillando su sig-
nificación más profunda. ‘‘Hijo de México’’ indica pro-
bablemente ‘‘profeso en México’’. 

51 DE LUNA MORENO, Carmen, ‘‘Alternativa en el siglo 
XVIII. Franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio 
de México’’, Actas del IV Congreso Internacional sobre 
Franciscanos en el Nuevo Mundo, Siglo XVIII, Cholula-
Puebla, 22-27 de julio de 1991, pp. 343-371. En la p. 
347, leemos: ’’En la Provincia Franciscana del Santo 
Evangelio de México la disputa entre criollos y españo-
les siguió un cauce distinto. Mientras que en las otras 
órdenes hubo dos grupos en contienda, en el seno de la 
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ñoles que tomaban el hábito en México se les 
llamaba hijos de la provincia’’. 

Esta situación de ‘‘hijos de provincia’’ era 
muy frecuente. Por ejemplo, entre los cin-
cuenta Comisarios generales la de Nueva Espa-
ña que hubo entre 1548 y 1769, treinta y cua-
tro eran ‘‘hijos de provincia’’52. En no menor 
proporción, aparece este calificativo junto 
al nombre de la mayor parte de los religiosos 

provincia seráfica conformáronse tres partidos, conse-
cuentemente el arreglo tuvo una variante que fue la de 
incluir al tercer bando de la oposición, instituyéndose, 
de este modo, la alternativa tripartita’’ […] De este 
modo, se conformaron dentro de la provincia del Santo 
Evangelio de México tres grupos: españoles de nacimiento 
y hábito, españoles de nacimiento y novohispanos de há-
bito y los criollos, que en breve empezaron a luchar 
porfiadamente por alcanzar los puestos más altos de 
ella, argumentando cada uno sus derechos’’. Se refiere 
la profesora De Luna a españoles, hijos de la provincia 
y criollos. Es interesante citar el ms. DE ROSA 
FIGUEROA, Francisco Antonio, Becerro general, menológico 
y chronológico de todos los religiosos que de las tres 
parcialidades, conviene a saber, Padres de España, Hijos 
de Provincia y criollos, ha habido en esta Sta. Provin-
cia del Sto. Evangelio, desde su fundación hasta el pre-
sente año de 1764, y de todos los Prelados, así nuestros 
M. Rdos. PP. comisarios como Rdos. PP. Provinciales, que 
la han gobernado…, MS en la Newberry Library de Chicago. 
En el título queda plasmada la ternativa y es un dato; 
pero el escrito no sirve para nuestro propósito de en-
contrar a Barbosa, ya que el autor sólo consiguió escri-
bir sobre unos pocos años, según hemos sido conveniente-
mente informados.  

52 GÓMEZ CANEDO, Lino, Evangelización y conquista, 
Porrúa, México, 1988, pp. 316-334. Por ejemplo, en la p. 
40: ‘‘Fr. Luis Morote (1711-1715), hijo de la Provincia 
del Santo Evangelio, aunque era natural de Lorca, en 
España; y en la p. 48: ‘‘Fr. Juan Antonio Abasolo (1748-
1755), si bien español, era hijo de la Provincia del 
Santo Evangelio, donde había profesado en 1720’’; y así 
sucesivamente en treinta y cuatro de los cincuenta rese-
ñados. 
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que aparecen en el Menologio franciscano de 
varones ilustres, del Teatro mexicano de 
Agustín de Vetancurt53. 

Se trataba, por consiguiente, de localizar 
a este fraile español que, en algunos de los 
estudios bio-bibliográficos consultados apa-
recía como mexicano. 

El punto de partida de nuestra búsqueda te-
nía que ser el momento de la llegada de Bar-
bosa a Nueva España. Los primeros datos nos 
lo situaban en 1725 en Tula y Ciudad de Méxi-
co, en 1728 en Ciudad de México y en 1729 en 
Tula y en el Colegio de Propaganda Fide de 
Querétaro. A partir de esta primera informa-
ción, indagando en las expediciones que sa-
lieron a Indias desde 1725 hacia atrás --según 
documentación española-, en las que llegaron 
a Querétaro -contrastando documentación espa-
ñola y mexicana- y metiéndonos en los entre-
sijos de la Orden franciscana, deshicimos el 
camino de Barbosa, recorriéndolo a la inver-
sa, de México hacia España. Encontramos los 
orígenes de nuestro predicador54 en la expedi-
ción de 171555, cuyo destino fue el primero de 
los Colegios de Propaganda Fide, el de la 
Santa Cruz de Querétaro, desde donde se llevó 
a cabo la fundación de los siguientes. 

53 VETANCURT, Agustín de, Teatro mexicano. Crónica de 
la provincia del Santo Evangelio de México, Porrúa, Mé-
xico, 1971, ed. facsimilar de la de 1698. 

54 El seguimiento de su vida antes de salir, en con-
dición de lego, desde Arcos de la Frontera a Querétaro, 
no tendría mayor incidencia en su posterior labor ameri-
cana. La posponemos, como curiosidad pendiente, para 
otro trabajo. 

55ARENAS FRUTOS, Isabel, ‘‘Expediciones franciscanas a 
Indias: 1700-1725’’, Actas del IV Congreso Internacional 
sobre Franciscanos en el Nuevo Mundo, Siglo XVIII, p. 
175. 
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Recordamos que nuestro personaje era enton-
ces ‘‘hermano’’, que procedía del Colegio de 
San Antonio de Arcos de la Frontera, que era 
natural de Alegría, entonces perteneciente al 
Obispado de Calahorra, y que en el momento de 
embarcar tenía treinta y cinco años, es de-
cir, había nacido en 1680.  

Hemos repasado los nombres de todos los 
franciscanos que pasaron en las distintas ex-
pediciones a América y podemos asegurar que 
éste es el único Francisco de la Concepción 
que pasa entre 1700 y 1725, fecha en que pu-
blica su primera obra en México. Se inscribió 
sin apellido (son casos excepcionales los en-
contrados en estos veinticinco años), y tomó 
el apellido en América tras solicitar permiso 
para ordenarse por ser hijo natural56. De he-
cho, el apellido Barbosa, aunque de origen 
portugués, es más que común en México, tanto 
en aquella época, como actualmente57.  

Combinando definitivamente los datos crono-
lógicos y los de los cargos señalados en sus 
obras, trazaremos las líneas maestras de su 
vida americana. Creemos que pasó los diez 
años obligados en Querétaro, entre su llegada 
allí, en 1715, y su primera publicación, en 
México, en 1725. Durante este tiempo, salva-
dos los dos primeros años de intensa forma-
ción previos a misionar, o convalidados éstos 
por su bienio en Arcos de la Frontera, Fray 

56 Información suministrada en diciembre de 2001, 
Oñate, por Francisco MORALES, miembro de la Academy of 
American Franciscan History, Berkeley, y, actualmente, 
archivero de su Provincia mexicana del Santo Evangelio. 

57 Solamente hoy en día, en la Biblioteca de la UNAM, 
en la voz Barbosa, hay más de cien entradas, casi todas 
mexicanas. Por otra parte, en la época virreinal, en la 
Nueva España, incluso hubo otros dos franciscanos Barbo-
sa, con distinto nombre, que no provocan confusión, por 
no ser estrictamente contemporáneos. 
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Francisco de la Concepción Barbosa comenzó su 
vida de misionero en las primeras labores 
apostólicas del Colegio de la Santa Cruz de 
Querétaro. Después de cumplido el decenio 
obligatorio, en 1725 ya era conocido como 
‘‘Predicador conventual, Comisario Visitador 
de la Seráfica Orden Tercera de Penitencia de 
Tula, Predicador conventual del Convento 
Grande de San Francisco de México y Predica-
dor celoso de los Conventos de su Orden’’. Es 
decir, que simultaneó sus misiones en Tula, 
sus visitas a conventos, y su encargo en la 
ciudad de México, desde 1725. Desconocemos en 
qué convento y cuándo tomó el hábito, aunque 
sí sabemos que era ‘‘Hijo de la Provincia del 
Santo Evangelio’’.  

En 1728 era ‘‘Bibliotecario general en el 
Convento Grande de San Francisco’’ además de 
predicador en el mismo convento, del que lle-
gó a ser guardián, dato aparecido en una re-
edición de 1769, sin más referencias. Predicó 
allí entre 1727 y 1731, en diversas ocasio-
nes, y entre 1731 y 1735, se ocupó de la pre-
dicación cuaresmal. Precisamente el manuscri-
to Tanda Unica, recordamos, contiene los 
sermones de los cinco domingos de la Cuaresma 
de 1735. En 1734 fue nombrado revisor y nota-
rio del Santo Oficio. Él mismo anunció su ju-
bilación de la predicación en México, en el 
último de sus ya citados Sermones, en 1735. A 
partir de esa fecha volvió como ‘‘Padre Predi-
cador y Misionero Apostólico’’. Es probable 
que tras un período de predicación urbana, y 
a causa de la desazón que le producían sus 
contemporáneos, que confesó desde el púlpito 
en su despedida, se dedicara de nuevo a con-
vertir infieles desde Querétaro. De hecho, en 
una reimpresión tardía de 1755, de primera 
edición desconocida, aparece simultáneamente 
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como ‘‘Predicador General jubilado y Predica-
dor Apostólico del Colegio de la Santa Cruz 
de Querétaro, y Notario y provisor del Santo 
Oficio’’, lo cual queda confirmado por los 
documentos inquisitoriales, donde encontramos 
noticias de nuestro predicador sólo hasta 
1739. En una calificación para el Santo Ofi-
cio, aparece residiendo, el 4 de marzo de 
1738, en San Francisco de México; el 17 de 
mayo del mismo año, en Santa Cruz de Queréta-
ro, y el 19 de julio de 1739, en San Fernando 
de Querétaro, según informes de otros asuntos 
del Santo Tribunal. La última noticia biográ-
fica data de 1742, fecha de la última obra 
suya editada en primera edición, lo que le 
supone una edad de sesenta y dos años, momen-
to en que le perdemos la pista. 

En 1769, se reimprime en Mallorca Solo 
cuentas conmigo…, de primera edición también 
desconocida, que añade información interesan-
te: ‘‘Predicador General jubilado, Notario y 
Revisor del Santo Oficio’’, lo hace compatible 
con ser ‘‘Guardián actual del Convento de N. 
S. P. S. Francisco de la Santa Recolección de 
Topeyanco58. No sabemos en qué momento crono-

58DE LUNA MORENO, Carmen, ‘‘Alternativa en el siglo 
XVIII. Franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio 
de México’’, Actas del IV Congreso Internacional sobre 
Franciscanos en el Nuevo Mundo, Siglo XVIII, pp. 343-
371. P. 341: ‘‘Pasados los turbulentos años de la secu-
larización, la provincia se vio precisada a dedicar al-
gunos conventos para el establecimiento de la Santa Re-
colección. Esta ramificación de la observancia 
franciscana tiene como característica esencial la auste-
ridad. En las constituciones generales de la orden quedó 
asentado que cada una de sus provincias asignará un nú-
mero determinado de conventos, en los que se viviera de 
acuerdo con las rigurosas reglas que estipulaba la Santa 
Recolección. En la provincia evangélica los primeros 
centros de recolección fueron instituidos a partir de 
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lógico tuvo lugar su designación como guar-
dián, pero para entonces se le supone a Bar-
bosa una cierta edad, si de la predicación en 
México se retiró en 1735 con cincuenta y cin-
co años, y en 1739 seguía en Querétaro, con 
cincuenta y nueve. Esta es, pues, la última 
noticia. Ignoramos cuándo y dónde murió. 

Adelantamos ahora información de fuentes 
bibliográficas para apoyar su identidad espa-
ñola. Aguilar Piñal incluye a Barbosa en su 
Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII59. Este dato es interesante, porque de-
muestra que el autor lo consideró español. 
Juan José Eguiara y Eguren, en su Bibliotheca 
Mexicana; Nicolás León, en su Biblioteca Me-
xicana del siglo XVIII, y Juan Iguiniz, en su 
Bibliografía biográfica mexicana60, no lo in-

1666, destinándose para tal fin los conventos de San 
Cosme, Tlaxcala --los recoletos de este convento se tras-
ladaron a Topeyanco-, Totimehuacan y Huaquechula. La 
recolección se nutrió en su totalidad de frailes crio-
llos, que encontraron en ella la tranquilidad que la 
sola observancia ya no les ofrecía; mas en realidad for-
maron un grupo fuerte de americanos y aduciendo ser una 
comunidad bajo la jurisdicción de la provincia, demanda-
ron su participación en el gobierno --en el definitorio 
de la provincia -. […] Este inusitado fortalecimiento de 
los americanos no agradó a las otras dos facciones --
españoles y criollos -, principalmente a los españoles, 
ya que esta supremacía les permitiría tener mayor inje-
rencia en los asuntos provinciales e insistireron en que 
se pidiera a la Metrópoli religiosos hispanos para la 
Santa Recolección. La petición fue formalizada por el 
definitorio seráfico el 10 de diciembre de 1695. ‘‘. 
Creemos que Barbosa terminó sus días en la Recolección 
de Topoyango, por virtud. 

59 Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, 
Instituto "Miguel de Cervantes", Madrid, 1981, vol. I. 

60 EGUIARA Y EGUREN, Juan José de, Bibliotheca Mexi-
cana, México, 1775; NICOLÁS, León, 1902-1908. Biblioteca 
Mexicana del siglo XVIII, México, 6 vols.; y IGUINIZ, 
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cluyeron, a pesar de tener tantas publicacio-
nes en La Imprenta en México…, porque sabían 
de su origen peninsular. La confusión que le 
hizo aparecer posteriormente como mexicano, 
es sin duda bastante reciente. 

Aunque es imposible reconstruir la biogra-
fía ideal con lo dicho hasta aquí, el perfil 
de Barbosa como franciscano queda bastante 
bien dibujado. Tuvo una profunda vida espiri-
tual que se manifestó en su entrega misione-
ra, dedicación a los encargos encomendados 
por su Orden y por el Santo Oficio, predica-
ción y publicaciones, teniendo siempre claro 
el horizonte de la salvación de las almas. 
Podemos decir, sin temor a exagerar, que co-
noció todos los frentes de la evangelización, 
formación, educación y mantenimiento en la fe 
de Nueva España. Su labor de formación dentro 
de su propia Orden quedó plasmada en su Ma-
nual de Predicadores y en su Directorium qua-
dragesimale; en su entrega en los cargos de 
Bibliotecario y Guardián del convento pionero 
y más destacado de Nueva España y, al final 
de su vida, como Guardián de la Recolección 
de Topoyango. Sorprende que ni siquiera sea 
citado en la Cronica Apostolica y Seraphica 
de todos los Colegios de Propaganda Fide de 
esta Nueva España, de Fray Isidro Félix Espi-
nosa, publicada en 1746, y aparezcan sus com-
pañeros de expedición Fray Miguel Sevillano, 
Fray Gabriel de Vergara, Fray Andrés Pazos y 
Fray Diego de Alcántara. Tal vez su condición 
de lego en sus años de Querétaro, no le per-
mitiera apenas salir del anonimato. 

 

Juan B., Bibliografía biográfica mexicana, UNAM México, 
1969. 
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Posteriormente descubrimos nuevas ediciones 
de sus obras e, incluso, alguna nueva, al se-
parar la producción de nuestro Francisco de 
la Concepción Barbosa (a veces sólo Francisco 
de la Concepción), de la de otros francisca-
nos de ultramar que firmaban con el nombre de 
Francisco de la Concepción, sin más especifi-
caciones. En efecto, una pequeña indicación, 
aparentemente inocente e inútil, aparecida en 
una reedición de 1776 de su Novena al Centro 
Purissimo de la Charidad, escrita en 1725, 
fue definitiva para aclarar muchas cosas. Es-
ta nota decía ‘‘nótese la supresión del ape-
llido (Barboza) del autor en la portada’’. 
Pensamos que esto podría haberse repetido en 
otras publicaciones y repetimos las búsquedas 
realizadas hasta el momento como Barbosa, 
Francisco de la Concepción, esta vez en la 
voz Concepción, Francisco de la. Y así encon-
tramos alguna obra nueva, que no aparecía en 
la voz Barbosa, y también nuevas reimpresio-
nes de obras ya conocidas en esta voz. Inclu-
so se dió la circunstancia de que, en algún 
año, aparecieron en la ciudad de México dos 
ediciones distintas de una misma obra, una a 
nombre de Francisco de la Concepción Barbosa 
y otra a nombre de Francisco de la Concep-
ción, eso sí, siempre en imprentas distintas.  

Por ejemplo, de la Novena nueva al Centro 
Purissimo de la Charidad, aparecen dos edi-
ciones en México, en 1725. En la edición de 
la Imprenta de Herederos de la viuda de Mi-
guel Rivera, constan nombre y apellido, mien-
tras que en la de Joseph Bernardo de Hogal, 
aparece sólo el nombre, como se hace notar. 
Veamos las dos entradas. 

 
Novena nueva / al Centro Purissimo de / la 

Charidad, singularissimo leniti-/ vo, para todo 
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genero de enferme-/ dades, y especialissimo con-
suelo / de afligidos. / El gloriosissimo / S. 
Salvador / de Orta, / Hijo del Orden Seraphico 
de / N. S. P. S. Francisco, y de la / Santa Pro-
vincia del Reyno / de Cataluña. / Compuesta / 
Por el P. Fr. Francisco de la / Concepcion Bar-
bosa, / Hijo de esta Santa Provincia del Santo / 
Evangelio, y Predicador Conventual en / este 
Convento Grande de la Ciudad / de Mexico. / (Fi-
lete). Con licencia de los Superiores: En Mexi-
co, / por los Herederos de la Viuda de Miguel de 
/ Rivera, en el Empedradillo. Año de 1725. 
8.-Port. orl.-v. en bl.-18 pp. s. f. De texto. 
***Primera edición61. 

 
Novena nueva / al Centro Purissimo / de la 

Charidad, singularissimo leniti-/ vo, para todo 
genero de enfermeda-/ des, y especialissimo con-
suelo / de afligidos. / El Gloriosissimo / San 
Salvador de Horta. / Hijo del Orden Seraphico de 
N. P. S. Franciscisco, (sic) y de la Santa Pro-
vincia / del Reyno de Cataluña. / Por el P. Fr. 
Francisco de la / Concepción, Hijo desta Santa 
Provincia / del Santo Evangelio, y Predicador 
Con-/ ventual en este Convento Grande de / la 
Ciudad de México. / (Filete). Reimpressa en Me-
xico Joseph Ber-/ nardo de Hogal: Puente del Es-
piritu / Santo. Año de 1725. 
16º.-Estampa del Santo en madera.-Port.-v. en 

bl.-28 pp. s. f. de texto. 
Segunda edición, en la que se ha suprimido el 

apellido del autor Barbosa. Véase el número 
2784. 
 
Lo mismo sucedía en los documentos inquisi-

toriales. Nuestro autor aparecía indistinta-
mente como Francisco de la Concepción o como 
Francisco de la Concepción Barbosa: 

 

61 Destacamos las primeras ediciones por su importan-
cia. 
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-LÓPEZ, FRANCISCO, [FRAY], (dominico) y [fray] 
JUAN DE ALVARADO, (dominico): [Calificación de 
Sol del alma, del padre fray Francisco de la 
Concepción]. Calificación de contenido teológi-
co. Convento Imperial de Santo Domingo, México, 
9 de junio de 1742, etc. Se trata sin duda de 
nuestro autor ya que en la primera edición de 
esta obra, escrita en 1732, aparece con apelli-
do. 
 
-CONCEPCIÓN BARBOSA, FRANCISCO DE LA, fray, 

(franciscano): [Papel que envió fray Francisco 
de la Concepción Barbosa al Santo Tribunal en el 
que se mencionan algunas extravagancias de fray 
Agustín Claudio de Santa Thereza de Jhesús]. 
Carta de contenido moralizante. San Fernando, 
Querétaro, 20 de julio de 1739. 
 
En esta segunda búsqueda sin apellido, apa-

reció un nuevo sermón, suelto y publicado, 
pero apenas encontramos nuevas ediciones del 
resto de las obras ya conocidas. Para ello 
debimos separar antes las publicaciones de 
nuestro autor, de las de otros Francisco de la 
Concepción. 

Además de su escaso rendimiento bibliográ-
fico, esta segunda búsqueda agudizó nuestra 
sospecha de que en la voz Francisco de la 
Concepción coincidieran varios homónimos, de-
bido a que las fechas y lugares de las publi-
caciones aquí citadas, eran incompatibles con 
la vida de una solo autor. No parecía fácil 
haber nacido en 1680 en Alegría, pasar a Amé-
rica como lego en 1715 y aparecer, simultá-
neamente, en 1700, a los veinte años, en un 
catálogo de franciscanos recién llegados a 
Filipinas. Teníamos que completar lo empezado 
y aclarar quién era nuestro Francisco de la 
Concepción. Dimos los siguientes pasos: 
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I / En La imprenta en México (1539-1821), 
III-VIII, Amsterdam: N. Israel, 1965,1911, de 
José Toribio MEDINA, encontramos tres Concep-
ción, Francisco de la, algunas de cuyas obras 
eran indiscriminadamente adjudicadas a nues-
tro autor: 

 
Voz Concepción: 
 
TOMO III 
P. 233. 
1 / Fr. Pedro de la PIÑUELA) Catalogus / Reli-

giosorum S. P. N. S. Francisci, / qui Sinarium 
Imperium ad Iesu-Christi Evangelium / prædican-
dum ingressi sunt. / Ab anno 1579. usque in 
1700. annum, quo edit in / lucem / A. R. A. M. 
P. F. Petro de la Piñuela. / Discalcætorum Sera-
phicæ Minorum familiæ Apostolico Sina-/ rum 
Prædicatore Regno, Evangelico que Ministro Nunc 
tan-/ dem Commissarii Provincialis metropoli 
Cantonis Provinciæ / munere fungente / (E. de la 
Hermandad franciscana, entre viñetas y filete). 
Superiorum Permisu: / Apud Ioannem Iosephum Gui-
llena Carrascoso. Anno 1700. 
4º-Port. orl.-v. en bl.-La hoja I para el 

Exordium-Hojas 2-6 de texto. 
B. Andrade. 
SAN ANTONIO, Bibl. Franc., fol. 230. Supone 

equivocadamente que se imprimió en Cantón; y 
Bibl. Univ. Franc., t. II, p. 46562. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. I, col. 145. 

62 Error, pues en esa página no se halla dicha infor-
mación. No sabemos dónde habla Fr. Juan de San Antonio 

de este franciscano, pero podemos asegurar que no es 

ninguno de los homónimos citados en su Bibliotheca Uni-

versa Franciscanum, entre los que no aparece ningún me-

xicano, ni siquiera el que aquí se estudia porque, efec-

tivamente, no lo era, ni tampoco lo hemos encontrado 

citado en la bibliografía de León Pinelo.  
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BERISTAIN DE SOUSA, t. II, p. 430.-‘‘Obras del 
autor: Diferencia entre lo temporal y lo eterno, 
en lengua China.-Arte para aprender la Lengua 
China.-Ejercicio de la Oración sacada de S. Pe-
dro de Alcántara, en Chino.-Explicación de las 
indulgencias.-De la Piedad para las Almas del 
Purgatorio.-Doctrina Cristiana en Chino en forma 
de Catecismo.-Así Fr. Juan de S. Antonio en su 
Biblioteca Franciscana y León Pinelo en la suya 
Occidental’’. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 1144. 
(Reproducimos aquí esa lista: […] fray Pedro 

de Alfaro; fray Juan bautista Pizarro […] fray 
Francisco de la Concepción […] fray Pedro de la 
Piñuela, fray Miguel Pérez: estos dos últimos 
mexicanos, los demás fueron españoles […]. Y si-
gue la enumeración). 
 

TOMO IV 
P. 395. 
2 / (Fr. Felipe de TOLEDO) Relacion / de los 

admirables progressos de / Nrâ. Santa Fé Catho-
lica en los Reynos de Co-/ chinchina, y Camboxa, 
por la predicacion de / los Religiosos Francis-
canos Descalzos Españo-/ les, Hijos de la Santa 
Provincia de San / Gregorio de Philipinas. / Es-
crita, y remitida / á dicha Provincia por el R. 
P. L. Felipe de To-/ ledo, Missionero Apostoli-
co, y Comissario Pro-/ vincial, que há sido de 
dichas Missiones. Sacala â luz para la publica 
edificacion / (Colofón:) Impressa en Mexico, con 
las Licencias necessarias, por Joseph / Bernardo 
de Hogal, Ministro, ê Impressor del Real, y 
Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada / en to-
do este Reyno. Año de 1734. 
4º.-22 pp. apostilladas.-En la última página 

la aprobación de Fr. Francisco de la Concepción, 
Puerto de Faiso, 28 de julio de 1732; y la auto-
rización de Fr. José Torrubia. Manila, 30 de ju-
nio de 1733. 
Biblioteca Medina. 
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Fr. MARCOS DE ALCALÁ, Chron. De la prov. De S. 
José, t. II, p. 243. 
Gazeta de México, n. 139, Junio de 1734. 
CIVEZZA, Saggio, etc., n. 154. 
 
3 / Noticias fidedignas / de lo que obran los 

Religiosos / de nuestro Seraphico Padre / San 
Francisco / De su mas estrecha observancia / en 
los Reynos de la Gran China, / y Cochinchina: / 
En cumplimiento de sus empleos de Missioneros / 
Apostólicos, y Ministros Evangélicos, enviados / 
por la Magestad Catholica del Rey Nuestro / Se-
ñor à aquellos bastos Clymas: / Sacase a luz / A 
diligencias del Procurador General de la Santa / 
Provincia de Philippinas: / y las dedica / en 
paga de cierta culpa / a nuestros charissimos / 
Hermano Provincial, y Venerable / Diffinitorio 
de esta Santa Provincia / de San Diego de Méxi-
co. / (Línea de *). Con licencia de los Superio-
res: / En México por Joseph Bernardo de Hogal, / 
Ministro, ê Impressor del real, y Apostólico / 
Tribunal de la Santa Cruzada de todo / este Rey-
no, Año de 1739.  
4ª-Port. orl.-V. en bl.-dedicatoria.I hoja s. 

f. encabezada por una estampa de san Felipe de 
Jesús.-30 pp.-Suscrita. De esta Mission y Payso, 
oy 24 de Julio de 1737. Fr. Francisco de la Con-
cepción. 
Biblioteca Ágreda. 
Gazeta de México, n. 139, como anónimo. 

 
Este último Fr. Francisco de la Concepción 

no es el que estudiamos, aunque si es crono-
lógicamente compatible con el nuestro. Según 
Lorenzo Pérez63, este Fr. Francisco de la Con-
cepción nació en Medina de Rioseco, Obispado 
de Palencia, en 1698 y vistió el hábito fran-

63 Cfr. PÉREZ, Lorenzo, ‘‘Relación del P. Francisco de 
la Concepción, Misionero de Cochinchina (fechada en 
1737), Archivum franciscanum Historicum, X (1917), pp. 
175-6. 
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ciscano en la provincia de San Pablo en 1714. 
Terminados sus estudios fue destinado al Co-
legio de Misiones que la Provincia tenía en 
Baltanás, y en 1724 se embarcó para Filipinas 
a donde llegó en 1726. En 1728 salió de Mani-
la para las Misiones de China, llegando a Ma-
cao en 23 de octubre y en abril de 1729 fue 
destinado a las de Cochinchina. En 1731 fue 
nombrado Comisario Provincial de la Misión, 
desempeñando este cargo hasta enero de 1745 
en que, por sus achaques, se vió precisado a 
renunciarlo64. Falleció en Son-ngua el 22 de 
enero de 1746 y el 3 de febrero fue sepultado 
en la iglesia franciscana de Phounduc65. 

El P. Francisco de la Concepción fechó esta 
Relación el 24 de julio de 1737 y se la mandó 
al Provincial de Manila el 31 de julio del 
mismo año, según hace constar él mismo en 
carta de dicha fecha. Desde Manila, el origi-
nal fue enviado al archivero de la Provincia 
de San Gregorio, Fr. Félix Huerta y luego im-
presa en México en 173966. 

64 Hasta aquí todo está documentado en cartas del 
propio Fr. Francisco en Libro de Misiones, Archivo de 
Pastrana.  

65 Carta del P. Felipe de la Concepción de 6 de agos-
to de 1646.-PLATERO, Estado biográfico de la provincia 
de San Gregorio, Manila, 1880, p. 424. 

66 En La imprenta en México (1539-1821), de MEDINA, 
J. T., IV, p. 395, hemos hallado otra otra vez a este 
mismo religioso en una autorización de una obra de Fr. 
Felipe de Toledo, en Faiso, con fecha de 28 de julio de 
1732, y en otra de Fr. José Torrubia, el 30 de junio de 
1733. 

En La imprenta en Manila, de MEDINA, J. T, p. 85, se 
encuentra tambien una Vida de Fr. Fco. de la Concepción, 
escrita por Fr. Domingo Martínez, que murió en 1727. 
Dudamos que se le hiciera una historia en vida al de la 
Relación, que murió -recordemos- en 1746. No sabemos si 
se trata de él o de otro Fr. Francisco de la Concepción 
más que aparece en Bibliotheca Universa Franciscana, 
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De ahí que la publicación en México de esta 
obra del español-filipino, haya podido ser 
atribuida al que predicaba y vivía en dicha 
ciudad de México, con apellido Barbosa, al 
igual que la aprobación de la segunda de las 
tres obras adjudicadas. El tercer francis-
cano, que andaba por China hacia 1700, es li-
geramente anterior a los otros dos: el fran-
ciscano mexicano, que nos interesa, y su 
homónimo y contemporáneo filipino. Con todos 
estos datos documentados estamos, pues, en 
condiciones de negar la autoría de la tres 
obras a Barbosa. 

 
II / Hermenegildo ZAMORA, en sus ‘‘Escritos 

franciscanos americanos del siglo XVIII’’, 
Actas del IV Congreso Internacional sobre los 
franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVIII), 
Cholula-Puebla, 22-27 de julio de 1991, atri-
buye erróneamente a nuestro autor: 

 

Madrid, 1732, de JOHANNES A SANCTO ANTONIO, I, 376, que 
vivió en Cantón y murió en 1700 y que aparece en el Ca-
tálogo de Pedro de la Piñuela: Catalogus / Religiosorum 
S. P. N. S. Francisci, / qui Sinarium Imperium ad Iesu-
Christi Evangelium / prædicandum ingressi sunt. / Ab 
anno 1579. usque in 1700. annum, quo edit in / lucem / 
A. R. A. M. P. F. Petro de la Piñuela. / Discalcætorum 
Seraphicæ Minorum familiæ Apostolico Sina-/ rum Prædica-
tore Regno, Evangelico que Ministro Nunc tan-/ dem Com-
missarii Provincialis metropoli Cantonis Provinciæ / 
munere fungente / (E. de la Hermandad franciscana, entre 
viñetas y filete). Superiorum Permisu: / Apud Ioannem 
Iosephum Guillena Carrascoso. Anno 1700.  

También aparece en Index bibliographicus notorium ho-
minum, Vol. 39, p. 739, como español que vive en Filipi-
nas y China y muere en 1701 (error de un año en la de-
función). Esto parece lo más probable. 
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De los Dolores de la Purísima Madre de Dios, 
Sevilla67, 1705 (Me. Biblioteca Hispano America-
na 1493-1810, IV, 2115). 
 
Noticias fidedignas de lo que obran los reli-

giosos de N. S. P. S. Francisco… en los reinos 
de la Gran China y Cochinchina, México, 1739, 
(Me. IM., IV, 3540). 
 

De esta última obra citada, ya señalamos en 
el apartado anterior el error de su atribu-
ción a Barbosa. En cuanto a la primera obra, 
hemos comprobado en la citada referencia de 
la Biblioteca Hispano Americana 1493-1810, 
que la obra se le atribuye realmente a Fr. 
Pedro de la Concepción y no a Fr. Francisco 
de la Concepción. Es sin más una confusión de 
Zamora. 

 
III / Antonio PALAU y DULCET, en su Manual 

del librero hispano americano: Bibliografía 
general española e hispano-americana desde la 
invención de la imprenta a nuestros tiempos, 
Barcelona, Palau, 1950, 2ª ed. corregida y 
aumentada por el autor, atribuye a la voz 
Barbosa, Noticias fidedignas…. Hemos compro-
bado que este dato no aparece en las fuentes 
que cita atribuido a Barbosa, sino a Francis-
co de la Concepción. Palau, por su cuenta, ha 
identificado el apellido Barbosa con este 
Francisco de la Concepción, que ya vimos no 
es el de nuestro trabajo, y sin más se lo 
atribuye a la voz Barbosa. 

 

67 Curiosamente no aparece en Anales bibliográficos 
de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la 
imprenta hasta fines del siglo XVIII, de ESCUDERO Y 
PEROSSO, Francisco, Madrid, 1894. 
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Noticias fidedignas de lo que obran los Reli-
giosos de San Francisco en los reynos de la Gran 
China y Cochinchina. En México, por Joseph Ber-
nardo de Hogal, 1739, 4º, 2 h. 30 p. 
 
Trecena al Glorioso Timbre de la Gracia, San 

Antonio. Id., 1742, 16º, 16 h. Se reimprimió en 
Id., 1780; y 1797, 16º, 16 h. 
 
Yo solo cuento consigo, México, 1769, 16º, 30 

h. 

2. Relación sumaria de los escritos de Barbo-
sa 

Ofrecemos, a continuación, una relación su-
maria de sus escritos, con independencia de 
que en la parte segunda de nuestra monografía 
doctoral nos detengamos con más detalle en 
cada uno de ellos. 

El balance final de las consultas biblio-
gráficas, tanto de Barbosa, como de Concep-
ción, una vez eliminadas las atribuciones 
erróneas, queda de la siguiente manera68: 

 
-Acción de Gracias: 1725. 
-Novena nueva al Centro Purissimo de la 

Charidad: 1725 (1ª ed.). 
-Manual de Predicadores: 1728 (1ª ed.). 
-Non plus ultra de la nobleza (Sermon fune-

bre): 1729. 
-Triumpho glorioso de la Cruz, Sermon, 

1730. 
-Cartilla, y methodo para saber rezar el 

Oficio Divino: 1731 (1ª ed.). 
-Sol del Alma Cuyas luzes alumbran la razón 

y encienden los afectos (Meditaciones sobre 
San Bernardino de Siena): 1732. 

68 Se cita la primera edición encontrada; si es la 
original, se especifica. 
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-Catedra de Prima. Septenario devoto a Je-
sus Crucificado: 1732 (1ª ed.). 

-Directorium quadragesimale: 1734. 
-Aprobación y censura de Sombra Mariana, 

Arbol de la vida, de Fr. Pedro de la Santísi-
ma Trinidad: 1734. 

-Tanda Unica por las letras del Sacratisimo 
Nombre de Jesus: 1735, sin imprimir. 

-A la muerte de Jesus, 1738. 
-Calificación al libro Destierro de igno-

rancias, del padre Juan Antonio de Oviedo, de 
la Compañía de Jesús, 1738. 

-Carta enviada a fray Agustín Claudio, en 
la que le pide no desfallecer y continuar su 
vida religiosa, 1738. 

-Papel que envió fray Francisco de la Con-
cepción Barbosa al Santo Tribunal en el que 
se mencionan algunas extravagancias de fray 
Agustín Claudio de Santa Thereza de Jhesús, 
1739.  

-Trecena al Glorioso Tymbre de la Gracia, y 
Deposito de los Milagros (Novena a San Anto-
nio de Padua):1742 (1ª ed.). 

-Yo solo cuento consigo, para vivir con 
acierto y morir dispuestos, 1760. 

-Viva Jesus. Septenario devotisimo a la 
Sangre de nuestro Señor Redemptor: 1755. (No 
conocemos la fecha de la publicación, escrita 
por el P. Roche y sacada a la luz por Barbosa 
en esta fecha). 

 
De la anterior descripción de la obra de 

Barbosa se desprende que escribió, por lo me-
nos que conozcamos, trece obras, cuyas prime-
ras ediciones seguras están comprendidas en-
tre 1725 y 1742. Es decir, estuvo publicando 
durante diecisiete años, entre sus cuarenta y 
cinco y sesenta y dos años de edad y a partir 
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de ese momento sólo se conocen reimpresiones 
de sus obras.  

 
Se reparten estos escritos entre dos tipos 

de literatura, la devocional y la pastoral: 

a) Devocionarios. 

Casi toda la obra escrita de Francisco de 
la Concepción Barbosa, si contamos el número 
de títulos, pertenece a la llamada literatura 
devocional, mayoritaria entre los autores 
franciscanos. Consta de un septenario, una 
novena y una trecena, dedicados todos ellos a 
santos; unas meditaciones en honor de otro 
santo; una preparación para tener una buena 
muerte, y unas coplas religioso --amorosas. 
Los títulos son suficientemente elocuentes: 
Cathedra de Prima. Septenario devoto a Jesus 
Crucificado (1733); Novena nueva al centro 
purissimo de la Charidad… San Salvador de Or-
ta (1725); A la muerte de Jesus (1738); Tre-
cena en obsequio del glorioso timbre de la 
Gracia San Antonio de Padua (1772), Sol del 
alma cuyas luzes alumbran la razon. Medita-
ciones santas de S. Bernardino de San Bernar-
dino de Sena (1732); Yo solo cuento consigo, 
para vivir con acierto y morir dispuestos 
(1760), y Ay dulçura de mi vida (1738). 

Los santos celebrados en estas devociones 
son San Salvador de Orta, San Antonio de Pa-
dua y San Bernardino de Siena, tres santos 
o.f.m. La devoción más celebrada es la Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo y el ciclo litúr-
gico dominante, la Cuaresma. 

Encontramos también una acción de gracias 
por un motivo político, Acción de gracias… 
(1725) y varias aprobaciones, censuras y de-
nuncias de su trabajo en el Santo Oficio. 
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También se le adjudica una publicación de 
otro autor69, sacada a la luz por él: Septena-
rio devotíssimo a la preciosísima sangre… 

La aprobación y censura de Sombra Mariana, 
Árbol de la Vida, Sermón panegírico de Nues-
tra Señora del Carmen, (1734), escrita por un 
carmelita, es su único escrito directamente 
mariano encontrado. No hay más rastro de de-
vociones marianas, lo cual no significa nada, 
ya que, en primer lugar, no está en nuestro 
poder la obra completa de Barbosa; y, en se-
gundo lugar, porque entre los ciento 146 no-
venarios franciscanos encontrados en el s. 
XVIII en el Nuevo Mundo70 -- aunque el estudio 
no se limite a la Nueva España- tan sólo hay 
16 dedicados a la Inmaculada Concepción y 
otros 19 repartidos entre distintas advoca-
ciones de aquellas tierras. 

b) Sermones y sermonarios 

El resto de la obra, pertenece a la llamada 
literatura pastoral. Entendemos por literatu-
ra pastoral, tanto los sermones y sermona-
rios, como los libros destinados al clero en 
general. A este tipo de escritos dedicó Bar-
bosa menos títulos, pero bastantes más pági-
nas, como parece lógico, dado su contenido. 

Los sermones estaban dedicados a todos, 
principalmente a los fieles, pero sin excluir 
a los predicadores poco expertos a los que 
servían de modelo. Dedicados a este fin están 
Non plus ultra de la nobleza (Sermon funebre, 
1729), Triumpho glorioso de la Cruz, (Sermon, 

69 Veremos en el capítulo Obra escrita, que esta in-
formación es errónea. 

70 Hermenegildo ZAMORA, ‘‘Escritos franciscanos ameri-
canos del s. XVIII’’, Actas del IV Congreso Internacio-
nal sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (Siglo 
XViII), Cholula-Puebla, 22-27 julio 1991, pp. 691-767. 
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1730) y el sermonario manuscrito Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo nombre JESUS 
(1735), 

Por el contrario, a los libros recurría 
preferentemente el clero, tanto regular como 
secular, bien durante sus estudios o después, 
como ayuda para administrar determinados sa-
cramentos y para el ejercicio de su ministe-
rio, o como manuales para cualquier consulta. 
Entre estos últimos se encuentran su Manual 
de Predicadores (1728), Cartilla y methodo 
para saber rezar el Oficio Divino (1731) y 
Directorium Quadragesimale, in gratiam RRPP 
Prædicatorum editum pro concionibus ordinan-
dis (1734).  

 

3. El Convento Grande de San Francisco 

En el Convento Grande de San Francisco de 
la Ciudad de México, predestinado a desempe-
ñar un papel importante en las conmociones 
populares de la ciudad de México, pasó gran 
parte de su vida activa nuestro predicador y 
seguramente se retiró en su jubilación --a 
juzgar por la información general del Padre 
Cuevas71-. Fue la primera iglesia de todas las 

71 Recordamos las palabras del P. Cuevas en la página 
7: ‘‘Vivían además en esos conventos por regla general 
los coristas y novicios de la orden, así como los vete-
ranos y valetudinarios retirados del ministerio. Por eso 
eran tan numerosos tales conventos, como que frisaban 
algunos de ellos y aún llegaban a pasar de la centena’’. 
A pesar de que era habitual jubilarse en San Francisco 
de México, no tenemos ningún dato de que Barbosa lo hi-
ciera allí. Creemos, por el contrario, que terminó su 
días en Topoyango. 

La idea de que a San Francisco venían a retirarse los 
veteranos retirados o enfermos, la confirma el dato de 
la muerte de Fray Antonio Margil, que descansó en paz en 
la enfermería de dicho convento, el 6 de agosto de 
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Indias Continentales. Era el principal con-
vento de la provincia franciscana del Santo 
Evangelio72. El edificio, actualmente destrui-
do, mantiene en pie su capilla abierta, la de 
San José de los Naturales73, único resto del 

1726:’’Acudían todos al convento de San Francisco a tri-
butar el último homenaje de respeto y gratitud… El cuer-
po del digno misionero fue expuesto a la admiración pú-
blica… Asistieron al funeral el virey (sic), la 
audiencia, los tribunales, la clerecía, y en una pala-
bra, todo lo más florido de la sociedad mejicana: todos 
aclamaban por santo al venerable Margil, todos pregona-
ban a voces las virtudes en que más se había señalado; y 
eran manifestaciones tan espontáneas y entusiastas, que 
habrían bastado en los primitivos tiempos de la Iglesia, 
para canonizarle’’. En estas fechas se encontraba Barbo-
sa viviendo allí. RAMÍREZ APARICIO, Manuel, Los conven-
tos suprimidos en México, p. 330 

72 ANGULO ÍÑIGUEZ, D., Historia del Arte Hispanoame-
ricano, Barcelona, 1995, tom. I, pp. 141-165. 

73RAMÍREZ APARICIO, Manuel, Los conventos suprimidos 
en México, p. 346, ‘‘esta capilla se demolió el año de 
1769, en que de orden del rey dejó de ser curato. Años 
después se empezó a fabricar en el mismo sitio la capi-
lla de los Servitas, que se estrenó en 1791’’. Todo lo 
relativo a este suceso y al establecimiento de la her-
mandad de ese nombre, está recogido en La Gaceta de Mé-
xico del martes 15 de Noviembre de 1971. Luego los res-
tos actuales no son los de esa capilla, sino de una 
posterior. 

Encontramos una detalladísima descripción del Conven-
to de San Francisco en VETANCURT, Teatro mexicano. Cró-
nica de la provincia del Santo Evangelio de México. Me-
nologio franciscano..., México, Porrúa, 1971, pp. 31-43. 
Se hace una descripción minuciosa de todas las capillas 
y edificios que constituían el conjunto arquitectónico. 
RAMÍREZ APARICIO, Manuel, en su Los conventos suprimidos 
en México, recoge mucha de esta exhaustiva información, 
y completa excepcionalmente la historia del Convento, 
desde su creación hasta su demolición, sin ahorrar cele-
braciones, anécdotas, historias relacionadas con el con-
vento, así como algunos apuntes biográficos de sus más 
excelsos moradores y una espléndida colección de graba-
dos de época. El capítulo dedicado a nuestro convento, 
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conjunto primitivo, en la que se celebró el 
primer Concilio Mexicano, así como también el 
primer auto del Santo Oficio, y las primeras 
confirmaciones. 

Se inició su construcción en 1524 y quedó 
terminada al año siguiente, ‘‘con mucha breve-
dad; porque el gobernador Don Fernando Cortés 
puso en la edificación mucho calor y por poca 
que pusiera bastara, según era la multitud de 
la gente’’74. El Marqués del Valle edificó la 
capilla mayor de la iglesia y el cuerpo de la 
iglesia y el convento, los naturales. El 
cuerpo se cubrió de madera y la capilla mayor 
se hizo de bóveda, para la que se utilizaron 
‘‘las piedras cuadradas de los escalones del 
Templo mayor de los Indios, donde se derramó 
tanta sangre humana en su gentilidad’’75.  

Este convento tenía hospital76, el llamado 
Hospital de San José, fundado en 1531 por los 

pp. 189-390, es un primor, que termina con un apartado 
que hace alusión al ‘‘Estado actual del Convento’’, 
1861. Quisiera poner de manifiesto, que aún supera la 
calidad y amenidad de la historia contada, la profunda 
reflexión del autor sobre cuanto va narrando, que con-
vierte la aparentemente sencilla narración de los he-
chos, en uno de los mejores ensayos sobre la Independen-
cia que hemos leído. Aunque excede desde todos los 
puntos de vista nuestros límites fijados, la lectura de 
este libro habrá sido, sin duda, uno de los momentos más 
gratos de este trabajo.  

74MENDIETA, Gerónimo de, Historia eclesiástica india-
na, V, XVIII, p. 1. 

75 VETANCURT, Teatro mexicano. Crónica de la provin-
cia del Santo Evangelio de México. Menologio francis-
cano..., 2, 3, p. 4.  

76 En 1555, el I Concilio Mexicano prescribió la 
construcción de hospitales al lado de cada una de las 
iglesias conventuales o parroquiales. Los franciscanos, 
y entre ellos los de Michoacán, se distinguieron en esta 
obra caritativa. En los siglos XVI y XVII decayó la de-
dicación porque se hicieron más raras las epidemias y en 
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franciscanos entre los que figuraba fray Pe-
dro de Gante. Como él mismo contaba a Carlos 
V: ‘‘Junto a nuestro monasterio se ha hecho 
una enfermería para los enfermos naturales 
donde, allende de los que están en casa, se 
enseñan, vienen otros a ser curados, que es 
mucho refrigerio para los pobres necesitados, 
y ayuda para la conversión; porque conocen la 
caridad que entre los cristianos se usa, y 
ansí son convidados a la fe y querernos bien, 
y conversar con nosotros’’77. 

Según la abundante documentación al respec-
to sabemos que ésta no era una iniciativa 
aislada, que fray Juan de Zumárraga construyó 
varios hospitales para españoles y para in-
dios y que todos se mantenían con lismonas. 
Sin embargo, parece que este hospital de S. 
Joseph tuvo una vida corta. Cuando se terminó 
el hospital se llamó Hospital Real de Sanct 
Joseph. Con el tiempo se fue perdiendo este 
nombre, conservándose sólo el primer tírtulo: 
Hospital Real, y añadiéndosele lo que le dis-
tinguía de los demás: de naturales. ‘‘Así lo 
encontramos nombrado en los documentos del 
XVI de los dos modos y en los del XVII ya 
únicamente como Hospital Real de Naturales. 
Institución que quedaba ya fuera del control 
franciscano, y a cargo exclusivamente del es-
tado español’’78. 

particular por los grandes problemas económicos que sus-
citaron. También porque fueron las órdenes hospitala-
rias, ya asentadas en la Nueva España, las que se ocupa-
ron de esto. Vid. CHAUVET, Fidel, ‘‘Las misiones 
franciscanas’’, en Historia general de la Iglesia en 
América Latina,  p. 45. 

77 MURIEL, J., Hospitales de la Nueva España. I: Fun-
daciones del siglo XVI, México, 1956, p. 115. 

78 MURIEL, J., Hospitales de la Nueva España. I: Fun-
daciones del siglo XVI, México, 1956, p. 117.  
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El hecho de que la erección de esta insti-
tución estuviera dirigida exclusivamente para 
los naturales, es relevante no sólo por ser 
una de las primeras obras de interés social 
realizadas por la corona, sino, sobre todo, 
porque en el fondo subyacía el convencimiento 
de que el indio era una persona humana y de-
bía ser tratada de acuerdo con su dignidad79. 

En 1777 el hospital seguía en manos de los 
religiosos franciscanos, pero ahora se dedi-
caba exclusivamente a la atención de tercia-
rios pobres: ‘‘Hay otro hospital, a cargo de 
los religiosos franciscanos, que es una de 
las buenas fábricas de esta ciudad, sumamente 
adornado y curioso, con el mayor aseo para 
los terceros pobres y terceras de San Fran-
cisco, donde están con la mayor decencia, 
limpieza y asistencia los referidos, y es to-
do el hospital un vergel, que vierte alegría; 
y mantienen dentro médicos y cirujanos para 
la asistencia de los enfermos, y son socorri-
dos con cuanto han menester, que no necesitan 
auxilio ninguno de sus propias casas, pues 
allí son atendidos en un todo’’80. 

79 ALEJOS-GRAU, Carmen José, Diego Valadés, educador 
de Nueva España, p. 53.  

80 VIERA, Juan de, Breve y compendiosa narración de 
la ciudad de México, México, 1777. 1ª ed. facsimilar, 
1992, p. 85. 
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CAPÍTULO III: SITUACIÓN LINGÜÍSTICA Y 
EVANGELIZACIÓN EN NUEVA ESPAÑA 

1. Situación lingüística y evangelización 

El anuncio de la Palabra de Dios constituyó 
siempre el más importante y eficaz medio de 
evangelización. Acompañaba siempre a este 
anuncio --también ha quedado señalado con an-
terioridad- una ascética ejemplar, una pobre-
za extrema, una labor más que ardua, y en 
ocasiones, no poco frecuentes, la propia vida 
en el martirio. 

El conocimiento de las lenguas del país y 
las costumbres de sus habitantes constituyó, 
al menos al principio, una importante difi-
cultad. Los primeros misioneros no pudieron 
recibir formación previa alguna, ya que se 
encontraron con un país totalmente desconoci-
do. Los siguientes tuvieron un poco más de 
suerte y aprovecharon los estudios lingüísti-
cos y etnográficos hechos, casi sobre la mar-
cha, por los primeros. En Nueva España, en el 
momento de la llegada de los españoles se ha-
blaban unas ciento veinticinco lenguas, 
treinta de las cuales han desaparecido poste-
riormente. A su estudio se dedicaron los mi-
sioneros más jóvenes, sobre todo al estudio 
de la lengua náhuatl que era la lengua franca 
en México. ‘‘Un estudio propiamente científico 
de las lenguas y usos y costumbres del país 
no lo pudieron realizar los franciscanos; 
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pues tanto la etnografía como la lingüística, 
en cuanto ciencias no existían entonces, pero 
muchos de los misioneros del siglo XVI con 
sus gramáticas y con sus escritos descripti-
vos de los usos y costumbres de nuestros pue-
blos aborígenes pusieron las bases para los 
estudios científicos sucesivos’’81.  

Los franciscanos del XVI, para aumentar su 
eficacia al ritmo de la expansión evangeliza-
dora, se sirvieron de intérpretes para el 
adoctrinamiento de los neófitos. Tuvieron que 
recurrir, dadas las circunstancias de urgen-
cia de los comienzos, a unos intérpretes que 
no habían sido todos discípulos suyos y que 
no todos, igualmente, tenían una adecuada y 
madura formación. Según algunos autores, aquí 
se descubre una de las posibles flaquezas de 
cristianización primitiva de México. En cuan-
to a siglos posteriores, como el XVII y el 
XVIII entre los que se enmarca nuestro traba-
jo, podemos decir que se siguieron utilizando 
intérpretes indios, pero menos que en siglos 
anteriores, sobre todo porque los Colegios de 
Propaganda Fide preferían enseñar la doctrina 
en español y no en lenguas indígenas, aunque 
no descuidaran éstas ni mucho menos. 

Según Sáiz Díez82, el estudio de las lenguas 
indígenas acompañó, por imposición, a los mi-
sioneros de Indias desde los primeros tiempos 
en que comenzó la cristianización de América. 
Posteriormente, en los Colegios de Misiones o 
de Propaganda Fide, su estudio resultó más 

81 CHAUVET, Fidel, ‘‘Las misiones franciscanas’’, en 
Historia general de la Iglesia en América Latina, V, 4ª 
ed., ALFONSO ALCALÁ ALVARADO (coord.), CEHILA, Eds. Pau-
linas, México, 1984, p. 36.  

82 SÁIZ DÍEZ, Félix, ‘‘Los colegios de Propaganda Fide 
en Hispanoamérica, Missionalia Hispanica, XXVI (1969), 
pp. 41-42. 
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complicado y difícil que en tiempos pasados. 
Los infieles que quedaban por evangelizar y 
cuyas lenguas había que aprender, no pertene-
cían --en la casi totalidad de los casos- a 
los grandes grupos étnicos y culturales 
prehispánicos, cuya unidad de cultura, de 
lengua y agrupación en poblados relativamente 
grandes, había facilitado la primera conquis-
ta espiritual. Ahora se trataba de evangeli-
zar pequeñas tribus, poseedoras de dialectos 
propios, primitivos y rudimentarios. Su 
aprendizaje, por añadidura, resultaba, casi 
siempre, moralmente imposible para los que se 
encontraban fuera de su contacto personal y 
ambiental propios.  

Era difícil tener en el colegio un maestro 
para cada lengua de las habladas en las con-
versiones correspondientes. Los misioneros 
que conocían tales lenguas, o se encontraban 
trabajando en las conversiones, o se habían 
desincorporado del Colegio, cumplido el dece-
nio. Llegaron a conseguirse profesores nati-
vos, porque no eran pocos los indígenas que 
vivían en los colegios-seminarios trabajando 
y de los que los interesados se servían para 
aprender su lengua, pero se observó que no se 
daban las garantías adecuadas83. 

83 SÁIZ DÍEZ, Félix, ‘‘Los colegios de Propaganda Fide 
en Hispanoamérica, Missionalia Hispanica, XXVI (1969), 
p. 41-42, nota 31: Según confesaba en 1700 el P Díez, de 
Querétaro, ‘‘las lenguas que se han de aprender sean 
aquellas que se hablan en los parajes en donde se hacen 
las conversiones, o han de venirlas a enseñar indios de 
aquellas partes, o ir los Ministros a sus tierras a 
aprenderlas. Lo primero es imposible, pues no habrá in-
dio que salga mil leguas de su tierra, y por eso nos 
valemos de los segundos, que es lo más seguro, apren-
diéndolas ellos. Y aun para esto necesita el Ministro de 
sagacidad y cautela, que no se puede fiar de todos, sino 
(sic) conoce que son muy legales; pues le enseñarán lo 
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No obstante, consta que los misioneros de 
los Colegios conocieron bastante bien los 
idiomas de los catequizados, y las obras que 
sobre temas lingüísticos nos dejaron, testi-
monian que ni su conocimiento de estas len-
guas no fue menor ni su producción literaria 
menos numerosa que las de épocas anteriores a 
los Colegios de Propaganda Fide. 

Simultáneamente al aprendizaje de las len-
guas nativas, se iba imponiendo, la obliga-
ción de predicar en castellano84. Ya a fines 

contrario de lo que ellos practican (enseñóme la expe-
riencia esta verdad). Queriendo yo aprender la lengua 
Thegua, que es la que se habla en dos pueblos que admi-
nistraba en el Nuevo México, me valí para ello de un 
intérprete muy ladino (así llaman a los indios que ha-
blan sueltamente la lengua castellana) que me fuese di-
ciendo los vocablos en su lengua natural y, asentándolos 
por pluma, le volvía a preguntar el siguiente día los 
mismos: y (como el mentir quiere memoria, y no se acor-
daba de los que acaso había fingido) me decía otros nue-
vos. Con lo cual tuve por mejor medio el llegarme donde 
los muchachitos jugaban, y, poniendo atención a lo que 
con sinceridad pueril decían, cogía algunas palabras, y 
al repetirlas yo, solía errar en la pronunciación, o 
acentos, y ellos celebraban el hierro con risas, y me 
corregían, volviendo a pronunciar como se decía’’. 

84 SAN VICENTE HIDALGO, Félix, ‘‘Filología’’, en His-
toria literaria de España en el siglo XVIII, coord. 
AGUILAR PIÑAL, Francisco, Ed. Trotta, C.S.I.C., Madrid, 
1996, p. 633: Por parte de la Corona española existe en 
los primeros tiempos interés por difundir la lengua es-
pañola. Se reparten cartillas y el español, junto con el 
latín, se enseña en los colegios de las Órdenes religio-
sas; pero no siempre hubo obediencia al espíritu de los 
juristas por parte de los eclesiásticos, que predicaron 
generalmente en lenguas indígenas, sobre todo en las 
lenguas generales náhuatl, quechua y guaraní. En tiempos 
de Felipe II, una vez iniciada la constitución de los 
virreinatos y la organización territorial de las tierras 
conquistadas, se mantuvo una actitud vigilante respecto 
a las dificultades de orden político y social implícitas 
en la evangelización de las lenguas indígenas. Se llegó 
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del siglo XVII ‘‘muy lejos estaba la lengua 
castellana de ser la única del país, pero sí 

a exigir el castellano a los alcaldes, pero, por otra 
parte, cátedras de lengua general se establecieron en 
los virreinatos (1580); puede resultar sorprendente 
constatar que como resultado de la política indigenista 
resultara favorecida la expansión de las lenguas genera-
les […] Con la expulsión de los jesuitas, por un lado, y 
la política centralista borbónica, que trató de recupe-
rar el dominio político que se hallaba en manos de los 
virreinatos, dando un nuevo rumbo a la vida cultural 
promoviendo su secularización, no tardaron en dejarse 
notar las graves consecuencias en el campo de la educa-
ción y de la juventud. Más tarde, la orden de extraña-
miento (1767), promulgada por Carlos III, parece el pre-
ludio a la pragmática sanción (10 de mayo de 1770) en la 
que se impuso la utilización del castellano en América y 
Filipinas. 

En una carta pastoral, el cardenal Lorenzana exponía 
las razones de índole social, educativa y religiosa, por 
las que se debía adoptar el castellano: ‘‘Para que en 
los reynos de las indias, islas adyacentes y de Filipi-
nas, se pongan en práctica y observen los medios que se 
refieren y ha propuesto el arzobispo de México, a fin de 
conseguir que se destierren los diferentes idiomas que 
se usa (sic) en aquellos dominios, y sólo se hable el 
castellano’’. Suponía el rey que ‘‘los indios no queda-
rían tan expuestos a ser engañados en sus tratos, comer-
cios o pleitos; los párrocos estarían más uniformes; los 
colegiales de tantas comunidades respetuosas de aquellos 
dominios, lograrían el premio de sus desvelos, y con la 
emulación crecería el adelantamiento; y toda la tierra 
podría gobernarse con más facilidad’’. Vid. GIMENO 
GÓMEZ, A., ‘‘La aculturación y el problema del idioma en 
los siglos XVI y XVII’’, en XXXVI Congreso Internacional 
de Americanistas, Sevilla, III, 1996; MARCHETTI, G., 
‘‘La lingua del Vangelo: la proibicione degli estudi 
etnografici e la crisi dell´apostolato nella Nuova Spag-
na’’, Spicilegio Moderno, 20 (1985); GARZA CUARÓN, B., 
‘‘Políticas lingüísticas hacia la Nueva España en el 
siglo XVIII’’, Nueva Revista de Filología Hispánica, 
XXIX, 2 (1991); ROSENBLAT, A., ‘‘La hispanización de 
América’’, en OFINES, Presente y futuro de la lengua 
española, II, Madrid, 1964. 
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estaba lo suficientemente extendida para que 
pudiera llamarse la lengua principal y el me-
jor vehículo de las ideas, las leyes y de la 
moral’’85. En estos años recibieron precisa-
mente los obispos, mediante real cédula86, el 
encargo de que ‘‘en todas las escuelas del 
reino y en todos los centros catequéticos se 
enseñase el habla de Castilla’’87. Los ecle-
siásticos se lo tomaron con calma --lo que 
suscitó las críticas de los superiores- ya 
que su misión no era la de implantar idiomas, 
sino la fe y las virtudes en las almas. Más 
aún si se tiene en cuenta que la iglesia me-
xicana ‘‘tomó como suya siempre, a fuer de 
sagrada herencia la labor de aprender y per-
petuar las lenguas indígenas’’88. En el XVIII, 
‘‘treinta y tres fueron las obras nuevas y 
dignas de consideración que sobre lenguas in-
dígenas se imprimieron en este siglo aparte 
de otras muchas reimpresas que habían sido 
escritas anteriormente. Las lenguas cahita, 

85 CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, III, 
Ed. Porrúa, México, 1992, p. 436. Vid. ANDRADE, V. de, 
Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII, México, 
1899; BERISTAIN Y SOUSA, J. M., Biblioteca hispanoameri-
cana septentrional, Amecameca, 1673; CASTORENA Y URSUA, 
Fama y obras póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz, la 
monja de México, Madrid, 1700; EGUIARA Y EGUREN, J. J., 
Biblioteca mexicana, México, 1755; MEDINA, J. T., Bi-
blioteca hispano-americana, Santiago de Chile, 1900 y La 
imprenta en México, Santiago de Chile, 1908; VALVERDE 
TÉLLEZ, E., Bibliografía filosófica Mexicana, León, 
1913. 

86 Se trata de la Real Cédula de Carlos III por la 
que quería abolir el uso de las lenguas indígenas en sus 
reinos. 

87 CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, III, 
Ed. Porrúa, México, 1992, p. 436. 

88 CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, III, 
Ed. Porrúa, México, 1992, p. 459. 
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tepehuana y tarahumara tuvieron ya sus gramá-
ticas o Artes, como entonces se les decía’’89.  

Algunos nombres que merece la pena recor-
dar, desde los comienzos hasta fines del 
XVIII, son Fray Alonso de Molina (Arte de la 
lengua mexicana y castellana, 1555), Fray A. 
de Olmos, y Fray Bernardino de Sahagún90 y 
fray Diego de Landa, en relación a las civi-
lizaciones náhuatl los primeros, y en rela-
ción a la maya, el último; los dominicos Die-
go Durán y Francisco de Burgoa, que hicieron 
estudios etnográficos, así como Juan de To-
var, a través de la obra de Acosta; y los je-
suitas --entre los misioneros del norte-
Francisco Piccolo, Fernando Konzag, José Or-
tega, etc91. El Padre Cuevas92 aporta muchos 

89 CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, III, 
Ed. Porrúa, México, 1992, p. 251. 

90 Como lingüista destaca por dos obras: Arte de la 
lengua mexicana y Vocabulario trilingüe: castellano, 
latino y mexicano. También es notable su estudio lexico-
gráfico en Historia General. Y en el prólogo a la Doc-
trina cristiana en mexicano, nos advierte de que ‘‘con-
tiene muchos secretos y primores de esta lengua 
mexicana’’. Realizó un análisis profundo y minucioso de 
la lengua náhuatl, porque de ello dependía que la doc-
trina fuera sin errores. Se quejó de los fallos que te-
nían los predicadores en sus sermones o en sus escritos, 
y realizó una labor de corrección de todo lo que cayó en 
sus manos. Se esforzó para que fuera en <lengua bien 
congrua y bien limada> todo lo que de su pluma salió en 
mexicano, y procuró enseñar también a los demás’’. La 
obra de Sahagún es fuente imprescindible para la etno-
grafía azteca y la lingüística comparada encuentra en 
sus escritos las mejores informaciones sobre la morfolo-
gía y la sintáxis náhuatl. ZABALLA, A. de, Transcultura-
ción y misión en Nueva España, Eunsa, Pamplona, 1990, p. 
42. 

91 CHAUVET, Fidel, ‘‘Las misiones franciscanas’’, en 
Historia general de la Iglesia en América Latina, V, 4ª 
ed., Alfonso ALCALÁ ALVARADO (coord.), CEHILA, Eds. Pau-
linas, México, 1984, p. 23.  
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datos sobre los trabajos realizados en dis-
tintas lenguas indígenas entre los que sobre-
salen la gramática zapoteca de fray Pedro de 
la Cueva (1607), la de lengua mame de fray 
Gerónimo Larios, el Espejo divino, en lengua 
mexicana de fray Juan de Mijangos, el Cate-
cismo en lengua castellana y timucuana de 
fray Francisco de Pareja y un Confesionario 
del mismo en ambas lenguas; los sermones en 
náhuatl (1614) de fray Martín de León, y un 
Manual para administrar los sacramentos a los 
indios universalmente, que después se recopi-
ló en 1617; la doctrina cristiana (1620) del 
franciscano Juan Coronel, en lengua maya; la 
Doctrina y enseñanza de la lengua masahua, de 
cosas muy útiles y provechosas para los mi-
nistros de la doctrina y para los naturales 
que hablan la lengua masahua, en esta difici-
lísima lengua; El Arte mexicano (1642) y un 
análogo en lengua mame del gran mercedario 
fray Diego Reinoso; el Arte de la lengua me-
xicana con la declaración de los adverbios de 
ella, del padre Horacio Carochi, rector del 
Colegio de la Compañía de Jesús de San Pedro 
y San Pablo en México, reimpreso en el año de 
1645; el Misceláneo espiritual (1666) en 
idioma zapoteco del dominico fray Cristóbal 
de Agüero, natural de San Luis de la Paz; el 
franciscano fray Gabriel de San Buenaventura 
publicó en 1648 su Arte de la lengua maya, 
reproducido en 1888 por D. Joaquín García 
Icazbalceta; fray Juan de la Cruz, agustino, 
prior del convento de Huejutla publicó a fi-
nes del XVII una doctrina cristiana en huas-
teca. Vetancurt, el historiador escribió una 
gramática para aprender la lengua mexicana y 

92 CUEVAS, M., Historia de la Iglesia en México, III, 
Ed. Porrúa, México, 1992, p. 459. 
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su hermano de hábito, también es esta misma 
lengua, un modo de ayudar a bien morir.  

Al XVIII le correspondió racionalizar la 
gramática tradicional, cada vez más diferen-
ciada de la latina. Se pueden señalar como 
novedosas en este siglo (siguiendo la Biblio-
grafía española de lenguas indígenas de Amé-
rica, del conde de la Viñaza), el Arte del 
idioma mexicano (1713) de Fray M. Pérez, 
agustino, catedrático de arte que advierte en 
el prólogo, como principales novedades, sus 
intenciones didácticas y el especial cuidado 
en la puesto en la pronunciación. El francis-
cano Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa María 
nos dejó Arte del idioma maya reducido a su-
cintas reglas y Semilexicon yucateco (1746). 
Carlos de Tapia Zenteno es autor del Arte no-
vísima de la lengua mexicana (1753) y de No-
ticias de la lengua huasteca (1676). De Luis 
de Neve y Molina, tenemos Reglas de Ortogra-
fía, Diccionario y Arte del idioma othomí 
(1767). 

En resumen y de manera general, podemos de-
cir que tanto en el siglo XVI como en los si-
guientes, los misioneros se aplicaron a 
aprender las lenguas indígenas y a conocer 
los usos, costumbres e instituciones --donde 
las había- de los indios, sin lo cual habría 
sido imposible la evangelización. Esto dio 
lugar a dos tipos de obras, unas de tipo lin-
güístico, como gramáticas, diccionarios, doc-
trinas cristianas, sermonarios, etc.; otras, 
las de tipo etnográfico sobre las principales 
culturas de México. 
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2. Obras escritas por franciscanos y publica-
das en el siglo XVIII 

La abundante bibliografía en torno a la 
producción literaria franciscana está ya re-
cogida en numerosos trabajos93. Aquí más que 
citarlos, que no sería otra cosa que repetir 
datos, vamos a hacer una relación de las dis-
tintas materias en que se dividen las obras 
encontradas, donde encajarán depués las obras 
de nuestro autor.  

Entre la producción franciscana del XVIII, 
 
‘‘sobresalen los devocionarios, que por sus 

ediciones y reediciones, muchas veces anónimas, 
sobrepasan con mucho en número a cualquiera de 
los restantes grupos. Por el contrario llama la 
atención la escasez y pobreza relativa más que 
franciscana de escritos de Filosofía, a pesar de 
que en esta época había frailes bien preparados 
en la materia, que regentaban las cátedras de 
Escoto existentes en las diversas universidades 
de aquende el Atlántico; si bien parece ser que 
sus lecciones se orientaban más a la Teología. 
Esta extrañeza aumenta al comprobar que, además, 
buena parte de sus obras permanece inédita’’94. 
 

93 El trabajo más completo es el de CASTRO Y CASTRO, 
Manuel, Biobibliografía Hispanofranciscana, Santiago de 
Compostela, 1994, que recopila información de todas las 
fuentes posibles, tanto las hispanoamericanas como las 
europeas, documentales e impresas, a lo largo de casi 
diez mil entradas. Está perfectamente ordenado para ha-
cer cómodamente cualquier búsqueda. Aquí están incluidas 
las fuentes franciscanas tradicionales que, por esa ra-
zón, omitimos aquí.  

94ZAMORA, H., Escritos franciscanos americanos del s. 
XVIII, Actas del IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (Siglo XVIII), Cholula-
Puebla, 22-27 julio 1991, p. 692. 
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Esta extrañeza se contradice con la propia 
opinión de Zamora, unas líneas más adelante 
donde cuenta 

 
‘‘que el franciscano por antonomasia ha estado 

tradicionalmente al lado del pueblo sencillo, 
participando directamente de sus inquietudes y 
preocupaciones humanas, y de sus aspiraciones 
religiosas, y a éste no se le pueden proponer 
las verdades religiosas mediante grandes elucu-
braciones filosófico-teológicas para mantener su 
fe, sino mediante estas sencillas prácticas de-
votas referidas además casi siempre a una imagen 
concreta, en la que vuelcan su religiosidad, a 
pesar de que en ocasiones pueda ser tildada con 
más o menos precipitación o fundamento de idola-
tría o fanatismo’’95. 
 

En palabras de Teófanes Egido96, 
 
‘‘la devocional era una <literatura> de consu-

mo masivo y motora de intensa y extensa activi-
dad editorial. La demanda multiforme de este 
producto no era algo extraño en sociedades sa-
cralizadas con protecciones sobrenaturales para 
todas las circunstancias de la existencia, de la 
muerte y del más allá en el purgatorio. Junto a 
este motivo hay que recordar el compromiso de 
cofradías, gremios, de algunos cabildos, de ciu-
dades empeñadas en exaltar a sus santos como 
signo e cierta identidad colectiva. Y sobre todo 
ello, el empeño del clero regular en la propa-
ganda de los santos de sus familias religiosas, 

95 ZAMORA, H., Escritos franciscanos americanos del 
s. XVIII, Actas del IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (Siglo XVIII), Cholula-
Puebla, 22-27 julio 1991, p. 693. 

96 EGIDO, Teófanes, ‘‘Religión’’, en Historia litera-
ria de España en el siglo XVIII, coord.: AGUILAR PIÑAL, 
Francisco, Ed. Trotta, C.S.I.C., Madrid, 1996, pp. 800-
801. 
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de determinadas formas de devoción, hasta llegar 
a pugnas que trasladan al universo devocional 
las guerras de preferencias de sus rivalidades y 
celotipias terrenas.’’ 
 

Distinguimos, según lo antedicho, entre lo 
que estaba destinado a ser leído por los fie-
les -Devocionarios y Sermones o Sermonarios97-
, y lo escrito para la formación de élite, 
constituida especialmente por las universida-
des y las personas de vida consagrada --
Teología (Dogmática y Moral), Derecho, Filo-
sofía, Historia, Hagiografía, Género episto-
lar, Gramáticas y Artes, Poemas, Retórica, 
Música y Canciones, y Calendarios-. 

Describiremos a continuación algunas carac-
terísticas de los géneros citados98 y veremos 
cómo, aunque la situación religiosa del nuevo 
Mundo, avanzado el siglo XVIII, no difería 
mucho de la de la metrópoli, algunas de las 
devociones más en auge en la Península, ape-
nas las encontramos entre la producción reli-
giosa franciscana. 

 
a) Devocionarios 
En primer lugar destacan los Devocionarios, 

el grupo más numeroso de lo encontrado, debi-
do a las razones ya expuestas. Insistiendo en 

97 También existían Sermonarios destinados a novicios 
y predicadores que fueron impresos con una función edu-
cativa o formativa. El propio Barbosa dedicó a los novi-
cios de su Orden Directorium quadragesimalem in gratiam 
RR. Prædicatorum editum. Pro concionibus ordinandis, 
México, 1734. Nótese que esta escrito en latín, aún vi-
gente. 

98 Nos gusta más, por más flexible, la clasificación 
de ZAMORA, H., que la de HERRERO SALGADO, Félix, La ora-
toria sagrada en los siglos XVI y XVII, C.S.I.C., Ma-
drid, 1971, referencia básica obligada para el estudio 
de los sermones. 
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lo popular de la religiosidad de siempre, y 
en el consumo masivo de este tipo de obras, 
diremos que su número es imposible de cuanti-
ficar. 

 
‘‘Son libros, libritos, pliegos, hojas y es-

tampas, que pueden leer los capacitados para ha-
cerlo directamente, pero que, de hecho, leen 
también de forma indirecta escuchando, los nume-
rosos analfabetos que acuden a los actos de de-
voción. La lectura familiar doméstica, o el uso 
personal de estos devocionarios con todas las 
posibilidades sin necesidad de leer, está tam-
bién previsto: puede memorizarse la oración bre-
ve o no tan breve, rezarse determinado número de 
padrenuestros, avemarías, gloriapatri ante el 
grabado inevitable en el librito, que se prolon-
ga en la propiedad y en el uso de generación en 
generación acumulando suciedad digital en las 
páginas decisivas’’99. 
 

Los devocionarios pueden ser triduos, qui-
narios, septenarios y novenarios. Los novena-
rios son los más abundantes. Suelen ir dedi-
cados, en orden decreciente de frecuencia, a 
la Inmaculada Concepción de María; a los mis-
terios de Cristo o sus imágenes; a los San-
tos, especialmente a San Francisco de Asís, 
al ser los franciscanos la Orden más numerosa 
en el Nuevo Mundo; al ejercicio de diversas 
devociones populares, como el Via Crucis, las 
Tres Avemarías, los Trece Martes de San Anto-
nio y la sabatina; y, finalmente, devociona-
rios particulares en honor de Cristo, María 
Santísima, y diversos Santos, bien para la 
celebración de sus fiestas litúrgicas, bien 

99 EGIDO, Teófanes, ‘‘Religión’’, en Historia litera-
ria de España en el siglo XVIII, coord.: AGUILAR PIÑAL, 
Francisco, Ed. Trotta, C.S.I.C., Madrid, 1996, p. 800. 
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para ejercicios de devoción en cualquier día 
del año. 

Entre este género se encuentra, apoyando la 
estadística, la mayoría de las obras de nues-
tro autor. 

 
b) Sermones y Sermonarios 

Son piezas de oratoria, de muy variados fondo 
y forma, clasificados por su contenido:  

-Oraciones fúnebres, con ocasión de la 
muerte de papas, reyes, virreyes de la Nueva 
España, obispos y arzobispos, generales de la 
Orden franciscana, provinciales de distintas 
provincias franciscanas, comisarios generales 
de la Orden, simples religiosos famosos úni-
camente por su laboriosidad y virtud, perso-
nalidades de la nobleza, de la política, de 
la Administración o de las armas; muertos 
víctimas de la violencia, o como homenaje a 
los antepasados difuntos, y otro. Normalmente 
aportan importantes datos históricos y bio-
gráficos, pues en algunos casos trazan verda-
deras semblanzas de sus vidas  

-Misterios de Cristo o de María Santísima. 
Se trata de sermones particulares relativos 
al ciclo litúrgico y fiestas de la Virgen Ma-
ría, especialmente su Inmaculada Concepción. 

-Sermones morales, sermones sueltos pronun-
ciados en ocasiones variadas, coincidiendo o 
no con los ciclos litúrgicos, y que son un 
indicador de la vida moral y religiosa del 
pueblo. Tienen también un importante valor 
testimonial. 

-Sermones panegíricos, pronunciados en ho-
nor de Santos o Patronos titulares, normal-
mente los mismos a los que estaban dedicados 
los devocionarios y los sermones sueltos. 

-Sermones de acción de gracias, con ocasión 
de eventos afortunados, de carácter más o me-
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nos público: victorias en las guerras, preña-
dos, nacimientos reales, proclamaciones 
reales, capítulos provinciales, nombramientos 
de provinciales, exaltación del trono, y 
otros felices acontecimientos. 

-Sermones por dedicación de templos. Dado 
lo avanzado de la época, junto a algunos de-
dicatos a la erección de templos nuevos, se 
encuentran los pronunciados con ocasión de la 
edificación y dedicación de nuevas capillas, 
añadidas a una iglesia principal o exentas, 
casi siempre dedicadas en honor a un santo 
titular. 

-Sermones de rogativas, muy escasos. Entre 
ellos, uno por el feliz parto de Dª Mª Luisa 
de Saboya, reina de España (1707), por la fe-
licidad de la Monarquía (1713) y por una cau-
sa desconocida (1729). 

-Títulos varios o de tema ignorado, un am-
plio cajón de sastre donde entrarían los no 
clasificados en los apartados anteriores. 

3. Devociones más extendidas. 

Mientras tanto, a lo largo del siglo XVIII, 
en la Península, algunas de las devociones 
más extendidas y representativas100 eran cen-
tro de las polémicas de la Ilustración en ma-
yor o menor medida. Se trataba de la devoción 
cristocéntrica del Sagrado Corazón101, de la 

100 Nos extenderíamos demasiado comentando estas devo-
ciones, sin ningún rendimiento posterior para la obra de 
Barbosa, ya que no escribió nada sobre ellas. Para pro-
fundizar Vid. SAUGNIEUX, J., ‘‘Ilustración católica y 
religiosidad popular: el culto mariano en la España del 
siglo XVIII’’, en La época de Fernando VI, Oviedo, Cáte-
dra Feijoo, 1981, pp. 278-295; La familia regulada, III, 
caps. VII-XIII. 

101 Vid. MESTRE, A., ‘‘Religión y cultura’’, en Histo-
ria literaria de España en el siglo XVIII, coord.: 
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mariana de la Divina Pastora102, de la hagio-
gráfica de San José103 y de la universal a las 
ánimas del Purgatorio. Ninguna de ellas está 
entre los títulos de los devocionarios de la 
Nueva España, y por lo tanto entre los de 
nuestro autor. 

 

AGUILAR PIÑAL, Francisco, Ed. Trotta, C.S.I.C., Madrid, 
1996, pp. 660-664. 

Más ampliamente en URIARTE, José Eugenio de, S. J., 
Principios del reinado del Corazón de Jesús en España, 
Madrid, 1880, e Id., Vida del padre Bernardo F. de Ho-
yos, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, Bilbao, 
1888; y PÉREZ GOYENA, A., ‘‘Contribución a la historia 
teológica de la devoción al Sagrado Corazón en España’’, 
Razón y Fe, 48 (1917), pp. 168-182. 

102 Vid. SAUGNIEUX, J., ‘‘Ilustración católica y reli-
giosidad popular: el culto mariano en la España del si-
glo XVIII’’, en La época de Fernando VI, Oviedo, Cátedra 
Feijoo, 1981. 

103 Vid. Historia de los heterodoxos españoles, en 
Obras Completas, V, C.S.I.C., Santander, 1947, pp. 222-
223 y San José en el siglo XVIII. Actas del V Simposion 
Internacional, México, septiembre 1989, pp. 17-24, pu-
blic. en Estudios Josefinos, 45 (1991): ‘‘San José en 
los devocionarios españoles’’, pp. 405-435. 

 

 



 

CAPÍTULO IV: PREDICACIÓN Y ORATORIA EN EL 
SIGLO XVIII 

1. El sermón, texto literario 

Acercarse al estudio de los sermones, au-
ténticas piezas de oratoria para uso pasto-
ral, es acercarse a un mundo de tópicos. Bas-
te decir, para introducir el tema, que aunque 
los trabajos más serios de los últimos años 
han sido llevados a cabo por historiadores o 
teólogos, todos los estudios tanto críticos 
como antológicos y bibliográficos, realizados 
con anterioridad y conocidos de todos, y que 
agitaron las aguas reclamando más atención 
sobre esta cuestión pendiente, fueron aborda-
dos desde la Literatura. Y siguen siendo las 
secciones de Literatura de las bibliotecas 
las que albergan, catalogados como estudios 
literarios, la mayoría de los escritos sobre 
predicación104. 

Los sermones gozaban de la doble vertiente 
de ser, simultáneamente, literatura oral y 
escrita. Oral, por su naturaleza y su fin, 
que era su predicación ante un auditorio; y, 
al mismo tiempo escrita, por su modo de con-
servación y transmisión. Eran piezas orato-

104 A pesar de esta realidad, HERRERO GARCÍA, Miguel, 
en Ensayo histórico sobre la Oratoria Sagrada Española 
de los siglos XVI y XVII, Escelicer, Madrid-Buenos Ai-
res, 1942, culpa del supuesto vacío en este campo a Ti-
cknor, fundador de la Historia Literaria, pp. VII-VIII. 
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rias de variada elocuencia y contenido reli-
gioso, que fueron puestas por escrito, ya pa-
ra ser predicadas, ya recogidas tras su pre-
dicación para su posterior aprovechamiento. 
Los destinos más frecuentes de estas publica-
ciones, en forma de sermonarios, eran la for-
mación de novicios o de predicadores menos 
dotados, o bien la lectura en común de los 
mismos por un lector, junto a novenas y pro-
ductos similares, única manera de llegar a 
los fieles, dado el analfabetismo mayoritario 
de la época. En cualquier caso, cada uno de 
los sermones escritos por un predicador, po-
día tener muchísimos oyentes, si a los del 
templo se sumaban todas las posibles lecturas 
en común de gran efecto multiplicador.  

Estos sermones encerraban todos los matices 
de lo oral y lo escrito, y los primeros des-
lumbrados, tan atentos de oficio a lo formal, 
fueron los literatos. Quizá, por ello, la 
Oratoria sagrada fue considerada sin más como 
un género literario105 y, por consiguiente, se 

105 Son muchos los estudiosos de oratoria que piensan 
así. Por ejemplo, Miguel Mir: ‘‘La historia de la elo-
cuencia sagrada española es el mayor vacío que hay en 
nuestra Literatura. Hay en ésta partes muy desconocidas, 
pero que han sido en alguna estudiadas de suerte que de 
ellas se puede formar siquiera idea aproximada. En lo 
tocante a nuestra elocuencia se ignora todo. Es una mina 
de todo punto inexplorada’’. Testimonio que recoge H. 
Salgado. Vid. también Discursos pronunciados en la Real 
Academia Española por Antonio Ferrer del Río, Hartzen-
busch y Mons. Eijo y Garay.  

GARCÍA OLMEDO, Félix, Prólogo y notas de, Fray Dioni-
sio Vázquez. O. S. A. (1479-1539). Sermones. El mismo P. 
García Olmedo dejó claro que la Oratoria fue, junto con 
la novela, el género literario que se mantiene más im-
permeable a la descomposición del Seiscientos. Hablando 
de los sermones de Fray Alonso de Cabrera, dice: ‘‘Los 
leyeron, y vieron que sí, que Fray Alonso era un gran 
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ha estudiado fundamentalmente desde su pers-
pectiva literaria. 

Igualmente, fue un criterio predominante-
mente literario el que primó en la división 
de las tres corrientes de la predicación que 
arrancaron desde el siglo XVI, y con el que 
se juzgó la decadencia general de la predica-
ción desde 1630, según Hilary D. Smith106, por 
lo menos a partir de Paravicino (1611), o in-
cluso desde 1598, según José Jurado107, a juz-
gar por el manifiesto barroquismo de los ser-
mones fúnebres pronunciados en las honras de 
Felipe II, recogidos por Íñiguez de Lequeri-
ca. 

predicador y sus sermones un monumento literario de pri-
mer orden’’, p. XIV. 

106 SMITH, Hilary D., Preaching in the Spanish Golden 
Age, Oxford University Press, 1978, pp. 2-3: ‘‘I would 
suggest that the chief defect of the works written on 
Spanish pulpit oratory in the Golden Age is their unani-
mous assumption that the subject must be seen in terms 
of a decline or decadence, following a Golden Age of 
Apostolic preaching, and wich begins around 1611 (the 
emergence of Paravicino) or at least by the 1630s. This 
decline is seen as being peculiar to Spain, although 
there are similar complaints voced in France and England 
by the mid-seventeenth century, and is given a variety 
of explanations that are also specifically Spanish: 
Spain’s economic and moral decline, the pernicious in-
fluence of Góngora and / or Paravicino, the Jesuit Ratio 
Studiorum, helped by that rogue Jesuit Baltasar Gracián 
treatise on agudeza, wich spread the vogue for concep-
tista writting. What is more, all these critics quote 
roughly the same texts, and these texts are for the most 
part literary’’. Cuando habla de ‘‘apostolic 
preaching’’, se refiere a San Juan de Ávila, Sto. Tomás 
de Villanueva, Beato Alonso de Orozco, fray Luis de Gra-
nada y otros de su generación. 

107 JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y la oratoria sa-
grada barroca’’, Edad de Oro, VIII (1989), U. A. M., 
Madrid, p. 99. 
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Estamos de acuerdo en que a mediados del 
XVIII existía la triple corriente de la pre-
dicación, que arrancó del XVI, como establece 
Herrero Salgado 108 y que recogen como divi-
sión suya Carmen Fernández Rodríguez y 
otros109: la corriente de los predicadores que 
se han ajustado a su misión de portadores de 
la Palabra de Dios; la de los predicadores 
que han caído en la vulgaridad; y la de los 
conceptistas y culteranos cultivadores de la 
vaciedad y del gerundianismo. 

2. Breve historia del sermón como pieza ora-
toria del mundo cristiano 

El sermón, pieza oratoria del mundo cris-
tiano, continúa siendo la misma, sustancial-
mente, que los Padres Capadocios (si no ya 
los primeros obispos cristianos) implantaron 
y los latinos imitaron sin alteración. Esta 
pieza presenta, a lo largo de la tradición 
medieval y renacentista, sin distinción de 
países, una estructura básicamente homiléti-
ca, en la que, establecido, en los comienzos 
mismos de la oración, un centro, núcleo o 
texto escriturario como objeto de reflexión 
el discurso va desarrollándose circularmente 
mediante el análisis o aclaración oportuna de 
los distintos sentidos exegéticos del texto 
dado, confrontando siempre el orador sus 
ideas expuestas, para así confirmarlas o for-
talecerlas, a las de los otros textos adecua-
dos de la Sagrada Escritura, de los Santos 

108 HERRERO SALGADO, Félix, Aportación bibliográfica a 
la Oratoria Sagrada española,. 

109 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen; ROSADO MARTÍN, Delia 
y MARÍN BARRIGUETE, Fermín, ‘‘La sociedad del siglo 
XVIII a través del sermonario’’, Cuadernos de Historia 
Moderna y Contemporánea, Universidad Complutense, Ma-
drid, 1983, pp. 35-57. 
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Padres y, en menos medida, de ciertos escri-
tores profanos. De modo que con tal estructu-
ra circular, no puede decirse que las partes 
en las que el sermón antiguo se divide, sean 
propiamente tales, sino aspectos distintos 
sobre las que la perícope o discurso va desa-
rrollándose ordenadamente. Bien es verdad que 
en el sermón medieval110 se introdujo un más 
riguroso y complicado orden retórico en lo 
que respecta a su división, pero no es menos 
cierto que la indicada línea continuativa se 
siguió manteniendo sin alteración significa-
da, realzada con una lengua simple, directa, 
natural, concreta, y, en suma, accesible al 
auditorio.  

Aunque esta estructura se mantuvo a lo lar-
go de los siglos XVI y XVII, el cambio radi-
cal se produjo en los rasgos formales del 
sermón. Desde el último cuarto del XVI, el 
ambiente cultural y los gustos literarios que 
se impusieron en la Península, fueron cobran-
do gradualmente mayor fuerza hasta 1758. Cam-
biaron sustancialmente el lenguaje, los re-
cursos y los motivos de soporte de la materia 
predicable. Y con ello, los principios recto-
res de elocuencia de toda pieza oratoria, re-
cibidos de la tradición grecolatina. El agra-
dar, instruir y deleitar, comenzaron a 
teñirse de un signo secularizante o desfasado 
de lo sagrado, no usado hasta ese momento111. 
‘‘El orador barroco no de dirige ya --ni mueve- 
al corazón y al sentimiento religioso del au-
ditorio, sino a su fibra emocional; el ins-
truir se centra cada vez más en temas profa-

110 Vid. CHARLAND, Th. M., Artes prædicandi: Contribu-
tion à l´histoire de la rhetorique au Moyen Age, Paris-
Otawa, 1936. 

111 Vid. RICO VERDÚ, Vicente, La retórica española de 
los siglos XVI y XVII, C. S. I.C., 1973. 
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nos y mitológicos, con ocasión de la doctrina 
teológica y moral propuesta en el sermón, y 
el agradar, en el que se pone particular in-
terés, se logra con la aplicación masiva del 
retoricismo. Resultando así que más y más la 
oración sagrada, revestida con la exhuberan-
cia de agudezas exegéticas, de juegos de in-
genio, de simbologías y mitologías, de los 
llamados conceptos predicables y de otras ga-
las del lenguaje, se despoja de aquella natu-
ral y espontánea unción, de aquella simpleza 
e intimidad propias de las más de las piezas 
del siglo XVI, como se dejan ver, por ejem-
plo, en las de San Juan de Ávila, Alonso de 
Orozco, fray Luis de Granada, etc.’’112. 

Dada la importancia, social, religiosa y 
literaria de la oratoria sacra113, son com-
prensibles las batallas que se libraron por 
reformar e ilustrar la retórica, es decir, 
los sermones y sus predicadores, e incluso en 
ocasiones, los destinatarios. El objetivo de 
la reforma fue fundamentalmente el sermón en 
su forma y contenido. Los tópicos generaliza-
dos en el análisis de su decadencia, fueron 
el olvido de los buenos tiempos del XVI, con-

112 JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y la oratoria sa-
grada barroca’’, Edad de Oro, VIII (1989), U. A. M., 
Madrid, p. 98. 

Vid. CEJADOR, J., Historia de la literatura y lengua 
castellanas, III, Madrid, 1915; CICERÓN, Orator XXI y De 
Oratore, II; QUINTILIANO, Institutio Oratoria, III; SAN 
AGUSTÍN, De Doctrina Christiana, IV; THOMAS, Lucien-
Paul, Le lyrisme et la preciosité en Espagne, Halle, 
1909.  

113 HERRERO GARCÍA, Miguel, Sermonario clásico, Esce-
licer, Madrid-Buenos Aires, 1942; HERRERO SALGADO, Fé-
lix, Aportación a la Oratoria Sagrada Española, C. S. I. 
C., Madrid, 1971; OLMEDO, Félix García, Prólogo y notas 
a Sermones, de Fray Dionisio Vázquez, O. S. A. (1479-
1539). 
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vertido ya en el Siglo de Oro de la oratoria 
sacra, y el deseo de su retorno. El énfasis 
puesto en los predicadores franceses traduci-
dos se consideró, también tópicamente, un 
signo de recuperación. 

3. Tipos de sermones 

Con frecuencia son los mismos oradores los 
que en el curso del sermón hacen alusión a la 
predicación de la época. No es necesario in-
sistir sobre el valor y la veracidad de unas 
afirmaciones hechas públicamente desde el 
púlpito 

Podríamos dividir los sermones en dos ti-
pos: los fijos y circunstanciales y los co-
rrespondientes a los ciclos litúrgicos. Entre 
los primeros, a su vez, predomina el sermón 
de circunstancias, siempre predicado ante sa-
bia concurrencia. Eran sermones de encargo, 
por parte de los reyes, de la Nobleza, de los 
Cabildos de las ciudades, de las Universida-
des, de la exaltación de algún miembro del 
Gremio o de la Comunidad, de fiestas patrona-
les o de acontecimientos de resonancia nacio-
nal. Fácilmente se comprende el predominio y 
conservación de estos sermones de carácter 
más o menos público si se tiene en cuenta 
que, por lo general, los patrocinadores de 
las exequias o de las fiestas costeaban su 
edición. Sin duda se debe a esta circunstan-
cia la falta casi absoluta del sermón de mo-
ción. Se da más la aclamación, el panegírico 
de tipo intelectual, ampliamente documentado, 
con citas de la Sagrada Escritura, de los 
Santos Padres o de escritores clásicos, en 
alarde de erudición.  

Pero estos sermones no constituían la de-
manda esencial de los predicadores, cuya pri-
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mera necesidad era surtir los ciclos litúrgi-
cos que determinan la vivencia y la percep-
ción del tiempo año tras año. Son los tiempos 
fuertes del año. ’’En el siglo XVIII, aunque 
la Navidad (precedida del Adviento) vaya ad-
quiriendo importancia festiva, no alcanza al 
ciclo pascual de Resurrección y Pentecostés. 
Muy por encima de éstos se encuentra el Cor-
pus: ya no habrá autos sacramentales calleje-
ros, no tardarán en prohibirse sus manifesta-
ciones, pero no disminuye el número de 
sermones en unas fiestas todavía con cierto 
carácter antirreformista, que son las <fies-
tas mayores> de la ciudad y que llegan hasta 
la octava. Tampoco el Corpus puede igualarse 
con la Cuaresma y la Semana Santa, dominadas 
por sermones y predicadores peculiares de las 
Cuaresmas que acudían a la invitación de 
ayuntamientos, de instituciones (consejos, 
chancillerías, inquisiciones), cada uno con 
su Cuaresma emuladora de las de otros por la 
capacidad concitadora de los oradores sagra-
dos, anunciados en carteles con todos los tí-
tulos y subtítulos de su vanidad como reclamo 
publicitario. Por eso --y para eso- dominan, 
entre los sermonarios, los llamados cuadrage-
simales, con los temas evangélicos, siempre 
los mismos, de las ferias y dominicas predi-
cables114. 

Para tener una visión completa de la predi-
cación no podemos quedarnos con la lectura de 
los textos de lso sermones publicados, y pos-
teriormente conservados. Son importantísimos 

114 JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y la oratoria sa-
grada barroca’’, Edad de Oro, VIII (1989), p. 99. 

114 JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y la oratoria sa-
grada barroca’’, Edad de Oro, Madrid, p. 99. 

EGIDO, Teófanes, ‘‘Religión’’, en Historia literaria 
de España en el siglo XVIII, p. 763  
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los preliminares, especialmente en los siglos 
XVII y XVIII. Allí se habla de todo. De las 
maneras de decir en el púlpito, de las modas 
de la época, del concepto personal de la Ora-
toria. Se alaba desmesuradamente al autor y 
se hace historia de sus méritos académicos y 
de sus cargos personales o profesionales115. 

 

4. El fenómeno religioso, omnipresente en el 
XVIII. 

Podemos preguntarnos por qué si hablamos de 
estudios literarios y contenidos religiosos, 
no hablamos en ningún momento de literatura 
religiosa. Y es que el campo de lo que se en-
tiende hoy como literatura religiosa, no es-
taba suficientemente delimitado, en los si-
glos XIV y XV, que fueron sus añorados, ni 
tampoco más tarde en el XVIII, siglo en el 
que se enmarca nuestra predicación en este 
trabajo. A lo largo del XVIII, en efecto, ‘‘a 
un universo mental sacralizado respondía una 
literatura también, y salvo raras excepcio-
nes, sacralizada. La literatura religiosa no 
era un género definido en sus contornos, y, 
si nos fijamos en los contenidos, lo religio-
so invadía prácticamente todos los territo-
rios literarios porque en esta producción su-
cedía lo mismo que con la existencia: a pesar 
del denuedo de los ilustrados por seculari-
zarla, por separar los dominios de lo natural 
y de lo sobrenatural, esta dimensión era om-
nipresente’’116. Con esta mentalidad era muy 

115 HERRERO SALGADO, Félix, Aportación bibliográfica a 
la Oratoria Sagrada española, C. S. I. C., Madrid, 1971, 
p. 6. 

116 EGIDO, Teófanes, ‘‘Religión’’, en Historia litera-
ria de España en el siglo XVIII, coord. AGUILAR PIÑAL, 
Francisco, Trotta, C. S. I. C., Madrid, 1996, p. 739. 
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difícil que la hoy llamada literatura reli-
giosa se viera de otra manera que como, sen-
cillamente, literatura. Tal era la influencia 
de lo sagrado, continúa Teófanes Egido, que 
los esfuerzos que se han realizado por medir 
las preferencias de los lectores (o de los 
impresores o libreros y para comprobar el 
proceso de penetración progresiva de las ar-
tes y de las ciencias a costa de la reli-
gión), además de loables y a veces clarifica-
dores de nuevas preocupaciones dieciochescas, 
son parcialmente artificiosos al transmitir 
la posible convicción de la pureza y diferen-
ciación de contenidos. Los porcentajes se al-
terarían de forma aún más notable si se re-
cordaran las pervivencias de un ‘‘sistema’’ 
científico y de una producción artística aún 
teologizados. 

En un siglo en que la novela casi brilló 
por su ausencia, las imprentas trabajaron sin 
cesar para dar salida a los sermones de los 
más afamados predicadores. Y como no parecía 
suficiente, se imprimían volúmenes de docenas 
de sermones e incluso se traducían los de los 
predicadores extranjeros de mayor nombre. La 
oratoria sagrada era, sin duda, en el siglo 
XVIII la literatura más apetecida y la que 
más títulos produjo117. 

5. Literatura religiosa 

Fruto de esta mentalidad dominante, en la 
que el aspecto religioso invadía todo lo es-
crito, quedó exclusivamente clasificada como 
literatura religiosa, la llamada pastoral y 

117 AGUILAR PIÑAL, Francisco, ‘‘Predicación y mentali-
dad popular en la Andalucía del siglo XVIII’’, en 
ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos y otros, La religiosidad popu-
lar, II: Vida y muerte. La imaginación religiosa, p. 63. 
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la devocional. La primera, constituida por 
los libros destinados al clero en general, 
como manuales y prontuarios, aptos para pre-
parar los exámenes y accesibles para cual-
quier consulta posterior. Estos libros son 
los que llenaban las bibliotecas parroquiales 
y conventuales, con sus muchas ediciones y 
anotaciones, y por cuyo privilegio luchaban 
los impresores. Por el contrario, la litera-
tura devocional, de consumo masivo, y motora 
de intensa y extensa actividad editorial, 
consistía en obritas breves para uso personal 
y familiar, que podían memorizarse en los 
frecuentes casos de analfabetismo. 

Ahora corren otros aires, y no sólo ya no 
se puede afirmar que los historiadores no se 
hayan interesado por el estudio de los sermo-
nes, sino que han tomado las riendas de tal 
investigación, ampliando su objeto de estudio 
y enriqueciendo notablemente este campo. 
Mientras, la literatura parece, por el con-
trario, haber agotado su prolongado y super-
ficial interés.  

Sin dar más importancia a la consideración 
de que los sermones no se consideraran lite-
ratura religiosa como hoy se entiende, aquí 
los trataremos en su forma y contenido y so-
bre todo en el contexto de la predicación 
franciscana en la ciudad de México, donde el 
incumplimiento consentido de muchas leyes re-
lativas al orden social, y el consecuente y 
progresivo aumento de tantos vicios, hacía 
perder la esperanza a los predicadores. 
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6. Evolución de la oratoria y obsesión refor-
madora 

En 1728, Benedicto XIII publicó Gravissimum 
prædicandi118, un Breve con el que intentaba 
convencer a los predicadores de que se limi-
taran a exponer la Palabra de Dios, dejando 
al margen todas las demás consideraciones ex-
ternas. Animaba también a predicar la doctri-
na de la salvación, la penitencia, el despre-
cio del mundo y el amor de los bienes 
celestiales. Llamaba a la vigilancia de los 
obispos, para que los predicadores explicaran 
algún artículo de la doctrina cristiana o al-
gún mandamiento de la ley de Dios. Este Breve 
del Papa fue interpretado según los intereses 
de cada cual y continuaron los abusos.  

En 1733 apareció El orador cristiano, idea-
do en tres diálogos (1733). Gregorio Mayans y 
Siscar (1699-1781), su autor, fue y sigue 
siendo el punto de referencia reformador de 
este género literario, con todo lo que repre-
sentó su autoridad y su obra, a pesar de su 
poca fortuna editorial. Este escrito, es el 
mejor conocido entre los dedicados a la lite-
ratura retórica del siglo, en la que su autor 
fue un verdadero especialista. El libro se 
convirtió en manual de oratoria sagrada. El 
mismo recurso al diálogo, forma en que está 
escrito, facilitó la claridad y el aprendiza-

118 Non enim Christum crucifixum prædicare, sed seip-
sos commendare contendunt; neque in ostensione spiritus 
et virtutis, sed fucato dicendi genere ad captandum vul-
gi auram incumbentes, evacuant virtutem Crucis Christi 
et parvulis panem petentibuus, atque ad audiendum verbum 
convenientibus illudunt. Siquidem levissimus passim ar-
gumentis, a querenda salute prorsus alienis et concis-
sis, aculeatis ineptisque sententiis ad ingenii ostenta-
tionem compositis, frustra detentos ieiunos dimittunt in 
domus suas. 
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je. El Orador Cristiano fue un punto de in-
flexión en los planteamientos reformistas. 
Mas aún, escrito por un seglar acusado de me-
terse en terreno ajeno, lo que le granjeó nu-
merosos enemigos. A la larga, el fruto fue 
considerable y son numerosos los testimonios 
de revitalización recogidos por Antonio Mes-
tre, el gran estudioso de Mayans119. 

Hacia mitad del XVIII, aún no se notaban 
los efectos de los intentos reformistas y se 
imponía una renovación. Los ilustrados reac-
cionaron contra usos y abusos de la predica-
ción heredada y de sus predicadores. No era 
una reforma fácil, ya que muchos de los oyen-
tes participaban del gusto barroco de la épo-
ca y no eran menos los predicadores aferrados 
a las formas barrocas dominantes. Algunos se 
inhibieron, como el Padre Feijóo, desalenta-
dos por la empresa.  

El detonante fue la Historia de Fray Gerun-
dio de Campazas, en 1758, del P. Isla. No por 
ser la más unánimamente conocida por el lec-
tor medio, fue la primera ni la más importan-
te. ‘‘Puede que los efectos fueran con el 
tiempo importantes, pero menester es confesar 
que, además del odio de quienes se veían cen-
surados, provocó el desprecio de quienes que-
rían reformar la predicación por métodos dis-
tintos’’120. El método de Isla no gustó a 

119 Vid. MESTRE SANCHÍS, Antonio, Ilustración y refor-
ma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de Don 
Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), Valencia, 1968. 

120 MESTRE SANCHÍS, Antonio, ‘‘La reforma de la predi-
cación en el siglo XVIII (A propósito de un tratado de 
Bolifón)’’, Anales Valentinos, Año II, 1976, nº 3, p. 
85. Sobre las divergencias Mayans-Feijóo, vid. MESTRE 
SANCHÍS, Antonio, Historia, Fueros y Actitudes Políti-
cas. Mayanas y la historiografía del XVIII, Valencia, 
1970. 
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quienes no admitían la sátira en temas reli-
giosos y consideraban una profanación tanto 
la farsa de los predicadores barrocos como la 
burla como medio para borrar la lacra. Esto 
fue lo que los reformadores censuraron a Is-
la: el método elegido. 

Aunque el Fray Gerundio sea conocido por la 
crítica que hace de la oratoria barroca, para 
José Manuel Caso121, gran conocedor de la li-
teratura dieciochesca, la base fundamental de 
toda la crítica de esta obra, y que aún no ha 
sido seriamente estudiada, es el tema de la 
educación (Isla era, en definitiva, un ilus-
trado). Ligado al tema de la educación, está 
la crítica que hace Isla de los aristotéli-
cos, de la filosofía moderna, y del Verdadero 
arte de estudiar, de Verney. Otro tema del 
Fray Gerundio, que se ha considerado marginal 
y que es, en realidad, el trasfondo de toda 

El tema de la censura ha sido estudiado por SEBOLD, 
Rusell P., Introducción a la Historia de Fray Gerundio 
de Campazas, Clásicos Castellanos, Madrid, 1960; ALBORG, 
Juan Luis, Historia de la Literatura Española, Siglo 
XVIII, Madrid, 1972 y JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y 
la oratoria sagrada barroca’’, Edad de Oro, VIII (1989), 
U. A. M., Madrid. 

El tema de la intencionalidad del autor está recogido 
en una carta suya a su cuñado en 1755 y la recoge 
ALBORG, p. 268: ‘‘Allá verás que no me dedico tan total 
y únicamente a ser copiante, que no reparta el tiempo en 
otra tarea original (ya muy adelantada), cuyo despacho 
es seguro, cuyas ediciones serán repetidas, cuya traduc-
ción en otras lenguas será muy verosímil, pero cuyo rui-
do y alboroto de los interesados (que son innumerables) 
eternizará mi nombre, mi paciencia y mi desprecio, que 
es grande siempre que se interesa la utilidad univer-
sal’’. 

121 CASO GONZÁLEZ, José Manuel, Ilustración y neocla-
sicismo, Historia y Crítica de la Literatura Española, 
vol. IV, de Francisco RICO, Crítica, Barcelona, 1983, 
pp. 298-299. 
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la obra, es la sátira contra las órdenes men-
dicantes. 

La realidad es que antes del jesuita P. Is-
la ya habían surgido muchos hombres de igle-
sia o de letras que se habían preocupado por 
el tema. Entre sus antecesores podemos citar 
a Fray Antonio de Ortega y su Epitome de la 
elocuencia española (Huesca, 1692, con reedi-
ciones hasta avanzado el XVIII); Bruno Bena-
vides de Santa María y su Directorio del púl-
pito. Rústico a Fabio, colegial teólogo nuevo 
en la predicación del evangelio (Salamanca, 
1713); Juan de Ascargorta, representante del 
nuevo estilo franciscano, con su El nuevo 
predicador instruido para seguridad en lo que 
dice, erudición en lo que habla y acierto en 
hacer y predicar los sermones (1716). En 1740 
se publica El predicador evangélico, del P. 
Antonio Codorniu y en 1749, un sacerdote se-
villano, se dirige a varios intelectuales 
preguntándoles su criterio sobre la oratoria 
sagrada: Mayans, Nasarre, los autores del 
Diario de los Literatos de España, Martínez 
Salafranca y Jerónimo Puig. Reponden con bre-
vedad y común desprecio a la predicación ba-
rroca122. 

Algunos seglares, como Mayans, manifestaron 
su conciencia eclesial y aprovecharon la oca-
sión para reformar a los clérigos: se trata-
ba, entre otros, de Campmany y Muruzábal, 
que, junto con el primero, eran redactores de 
El Censor. Asimismo Felipe Bolifón, italiano 

122 MESTRE SANCHÍS, Antonio, ‘‘La reforma de la predi-
cación en el siglo XVIII (A propósito de un tratado de 
Bolifón)’’, Anales Valentinos, Año II, 1976, nº 3, p. 
84. 
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establecido en Alicante después de la guerra 
de Sucesión123. 

El obispo de Barcelona, José Climent, editó 
una versión castellana (1778) de la Retórica 
Eclesiástica, de Fray Luis de Granada, al ver 
la renovación de los estudios de filosofía y 
teología en su diócesis, hacia 1735, influi-
dos por Mayans tras la publicación del Orador 
Cristiano (1733). También Felipe Bertrán, 
obispo de Salamanca, y su Carta pastoral del 
Ilmo. Sr. D…, obispo de Salamanca, a los pre-
dicadores de su diócesis sobre el digno exer-
cicio de este ministerio, 1764; Tavira, Cas-
tejón, Antonio Salgado, Lorenzana y Butrón, 

123 Bolifón nació en Nápoles en 1678. Fue discípulo de 
Juan Vicente Gravina, creador de la Historia del Dere-
cho, gran humanista y uno de los introductores de la 
filosofía moderna en Italia. Funcionario de la Corte 
española en Nápoles, Bolifón pasó al servicio de Felipe 
V y, al finalizar la guerra de Sucesión, se estableció 
en Alicante, como recaudador de impuestos. En Alicante 
conoció a Manuel Martí, deán de la colegiata, amigo de 
Gravina en sus años de residencia en Roma, y el común 
interés por los estudios clásicos los unió en íntima 
amistad. Martí se sirvió de Bolifón para presionar a 
Mayans para que estudiase griego y el humanista italiano 
entró en correspondencia literaria con Don Gregorio Ma-
yans. En consecuencia, en Epistolarum libri duodecim de 
Martí pueden leerse espléndidas cartas de Bolifón que, 
por otra parte, conocía bien el pensamiento moderno 
francés. Al publicar Mayans El Orador Cristiano, envió 
un ejemplar a su amigo pidiéndole, al mismo tiempo, su 
juicio sobre la obra. El documento en el que consta esta 
respuesta, una larguísima carta con fecha de 11 de agos-
to de 1733, fue encontrado por el profesor Mestre. Es 
una carta admirable en la que la sinceridad de las la-
mentaciones, no desmerece del celo, claramente visible, 
en los documentos episcopales más reformadores. El docu-
mento está publicado completo en MESTRE SANCHÍS, Anto-
nio, ‘‘La reforma de la predicación en el siglo XVIII (A 
propósito de un tratado de Bolifón)’’, Anales Valenti-
nos, Año II, 1976, nº 3, pp. 97-119. 
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Fabián y Fuero, Bocanegra o Armañá, se preo-
cuparon de la reforma de la Iglesia en pro-
fundidad, comprendiendo en seguida que uno de 
los pilares debía ser la oratoria sagrada, 
tan decadente y vacía de contenido en todo el 
siglo.  

La aportación de los seglares a la reforma 
fue muy importante. Pasaron por alto el saber 
que su trabajo pudiese ser censurado por mu-
chos clérigos, que lo considerarían una in-
tromisión. Esto constituía una de las mani-
festaciones del clericalismo de la 
contrarreforma pues los teólogos ya habían 
anulado en el XVI los intentos de los huma-
nistas que, por sus conocimientos clásicos, 
podían poner dificultades al teólogo profe-
sional. 

En este sentido, la aportación más intere-
sante del ya citado Felipe Bolifón fue la de-
fensa del derecho de los seglares a interve-
nir en temas estrictamente religiosos, pues 
se trata de ‘‘verdades concernientes a la fe y 
a la disciplina de costumbres’’. Según Mestre, 
la argumentación del humanista italiano es 
sorprendente. En primer lugar expone una ra-
zón doctrinal: la verdad católica no pertene-
ce en exclusiva a los clérigos y todos los 
fieles ‘‘participan en alguna parte al real 
sacerdocio del Hijo de Dios Humanado’’ y en 
consecuencia, tienen derecho a estudiar y ex-
poner sus ideas para pública enseñanza y edi-
ficación de los miembros de la Iglesia. Tam-
bién hace referencia a una razón moral. Si a 
los fieles se les aplica el Templum enim dei 
sanctum quod estis vos, el celo por la casa 
de Dios, es decir, la Iglesia, les exige un 
esfuerzo personal para hacer llegar a todos 
sus aportaciones. En tercer lugar, añade una 
prueba histórica. En los primeros siglos in-
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tervinieron los seglares --Hermas, san Jus-
tino, Julio Africano, Minucio, Félix, Arnobio 
y Lactancio-, no sólo escribiendo sobre temas 
religiosos, sino hasta predicando, con permi-
so de los obispos, en las celebraciones li-
túrgicas de las misas. Finalmente esgrime un 
argumento ad hominem. Si los clérigos pueden 
escribir sobre temas ajenos a su ministerio --
ejemplos existen entre sus coetáneos, Feijóo 
escribía de medicina, fisiología y hasta en 
defensa del sexo femenino-, ¿por qué los se-
glares bautizados no pueden escribir sobre la 
religión que profesan? 

7. La predicación en el siglo XVIII 

Ahora bien, una cosa es la realidad de la 
predicación, es decir, lo que se decía en los 
púlpitos, lo que le llegaba al pueblo, y otra 
cosa es juzgar esta predicación por los tes-
timonios impresos que tenemos. Sería juzgar 
el todo por la parte y esto es lo que se ha 
dado por válido durante mucho tiempo. Aunque 
sean muchísimos los sermones conservados, son 
tan solo una mínima parte de los predicados. 
Y entre los conservados, todos son impresos, 
con las peculiarísimas circunstancias que ha-
bían de darse para la impresión. La casi to-
talidad de lo predicado no pasó del púlpito a 
la imprenta. Aún así, el predominio de los 
sermones sobre el resto de los géneros y ma-
terias ofrecidos por la imprenta es desbor-
dante y suficientemente corroborado. Incluso, 
limitándonos a la bibliografía de Herrero 
Salgado, se comprueba que el ritmo de la pro-
ducción de los mismos, no sólo no decae con 
el avance de la Ilustración, sino que sigue 
aumentando. De los 2.616 sermones que catalo-
ga para el XVIII, 586 pertenecen a los años 
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1701-1725, 659 a 1726-1750; 608 a 1751-1775 y 
763 a 1776-1800. Aunque se han hecho muchos 
estudios interesantes, no se ha llevado a ca-
bo ninguno relativo que compare el número de 
sermones encontrados con el de predicados, al 
menos para los casos en que hay material 
apropiado. Un ejemplo es el caso de Madrid, 
donde Aguilar Piñal ha podido medir los datos 
de la ‘‘guía cuaresmal’’124 de la Corte, en 
1769, con 1.835 sermones, los nombres y fre-
cuencias de los predicadores, frailes muy por 
encima de los curas, los alicientes a veces 
en metálico de los organizadores, horarios, 
etc.  

El ejemplar de la Guía Cuaresmal se encon-
tró en el expediente de solicitud de licencia 
en 1770, que fue denegada por el Fiscal. Suma 
Aguilar Piñal125 333 oradores distintos, de 
los cuales 65 son clérigos seculares y 268 
regulares. Ni un solo convento madrileño de-
jaba de aportar su granito de arena. Incluso 
se desplazaban a Madrid religiosos de las lo-
calidades vecinas. Cada comunidad ofrecía sus 
mejores hombres para predicar. Ordenando la 
lista por conventos, se deduce que el mayor 
número de frailes predicadores correspondía a 
los franciscanos, pues del convento de san 
Francisco salían diariamente a predicar die-
ciocho religiosos, y del de San Gil, otro 
diez. Le seguían los capuchinos del Prado, 
con doce frailes y los capuchinos de la Pa-
ciencia, con ocho. Los clérigos regulares de 
San Cayetano sumaban dieciocho; los trinita-

124 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Guía cuaresmal para la 
Villa y Corte en 1769, en Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, 10 (1974), pp. 295-303. 

125 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Guía cuaresmal para la 
Villa y Corte en 1769, en Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, pp. 296-297.  

 

 



114  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

rios y los carmelitas, quince; los merceda-
rios de Santa Bárbara, doce; los clérigos me-
nores del Espíritu Santo, once; los mínimos 
de la Victoria, diez; los escolapios, nueve; 
y los restantes, en menor cantidad. 

Por el número de sermones, destacan el sa-
cerdote secular don Agustín de Villanueva, 
con cuarenta y ocho intervenciones, más de 
una por día, a continuación, con la mitad de 
los sermones, fray Plácido Frontaura, del 
convento de San Martín, y fray Gregorio Pérez 
Brizuela, de los dominicos de la calle de 
Atocha; después sigue el también dominico, de 
la Pasión, fray Miguel Angulo y Pobes, que 
predicó veinte sermones. A mayor distancia, 
con trece sermones, viene el fraile mínimo 
fray Pedro Grandíval. Y así va disminuyendo 
el número paulatinamente. 

El horario de las funciones de la iglesia 
era el acostumbrado entonces, tres veces por 
día: a las diez de la mañana, a las cuatro de 
la tarde y a las seis y media de la noche. 
Cada capilla, convento o parroquia escogía la 
hora más adecuada a las necesidades de los 
feligreses. Las entidades públicas y las di-
versas instituciones de la Administración 
acudían corporativamente a escuchar la predi-
cación cuaresmal. El Ayuntamiento solía asis-
tir a la parroquia del Salvador: los Alcaldes 
de Casa y Corte, a la de santa Cruz; el Con-
sejo de la Inquisición, a Santo Domingo el 
Real; el de Indias, al Carmen calzado, etc. 
Una de las capillas en que se registraba ma-
yor fervor penitencial era en la Bóveda de 
San Ginés ‘‘debajo de la capilla del Santo 
Cristo’’, donde era frecuente el ejercicio 
frecuente de la disciplina, con sus inevita-
bles escándalos, como hace constar el impre-
so. 
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En número de sermones predicados, está en 
primer lugar el Jueves Santo, con 135 piezas 
oratorias; a continuación, el Viernes Santo, 
con 91; el quinto Domingo de Cuaresma, con 
87; el cuarto, con 85, el tercero, con 83, el 
primer Domingo y el Viernes de pasión, con 
79; y el miércoles de ceniza, con 56. Por ho-
ras de predicación, ostenta la palma el hora-
rio de tarde, con 947 oraciones sagradas, 
mientras que los de mañana y noche no llegan 
al medio millar cada una. Hay que hacer notar 
que algunos predicadores subían al púlpito 
más de una vez al día.  

A pesar de que esta fuente se circunscribe 
a un año y a un lugar, sabemos que, a este 
tenor, sucedía lo propio en todos los rinco-
nes de la Corona. Si solamente en una cuares-
ma, en Madrid, se predicaron 1.835 sermones, 
cuántos no se contarían a lo largo del año, 
festejando las distintas etapas del ciclo li-
túrgico, todo tipo de eventos públicos y me-
nos públicos, etc. El propio Aguilar Piñal 
destaca la conocida opinión de Blanco White: 

 
‘‘El más lucrativo empleo de frailes en esta 

ciudad es la predicación. No puedo precisar el 
número de sermones que se predican en Sevilla a 
lo largo del año, pero tengo mis buenas razones 
para creer que el término medio no baja de doce 
diarios, e incluso conozco a un predicador que 
raro es el día que no sube al púlpito, y que sa-
le a tres sermones cada veinticuatro horas en la 
última mitad de la cuaresma’’126. 
 

126 AGUILAR PIÑAL, Francisco, ‘‘Predicación y mentali-
dad popular en la Andalucía del siglo XVIII’’, en 
ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos y otros, La religiosidad popu-
lar, II: Vida y muerte. La imaginación religiosa, p. 61. 
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Y lo mismo sucedía en todas las grandes 
ciudades, y, en proporción, en todas las zo-
nas rurales, que no renunciaban a sus predi-
cadores. Tampoco se limitaba esta actividad 
al ámbito de la iglesia, sino que inundaba 
plazas y calles, en el deseo de incrementar 
el número de penitentes. Y así, a lo largo de 
todo un siglo. Por muchos sermones que haya 
catalogados, que apenas los hay, apenas cons-
tituyen una muestra, y ésta, tan sólo de la 
predicación de empeño. 

Como, a pesar de tal prolijidad, no bastaba 
la impresión de tantos sermones españoles pa-
ra satisfacer la demanda de los fieles, du-
rante todo el siglo se importaron y editaron, 
otras piezas oratorias de autores extranje-
ros, sobre todo de los más famosos oradores 
franceses. 

El éxito editorial de este tipo de publi-
caiones fue tan rotundo, que el propio Godoy, 
escribió en sus memorias, que en 1796,  

 
la multitud de sermones de gran mérito que se 

pronunciaban en todas partes de España hizo ten-
tar, bajo el impulso del Gobierno, la nueva em-
presa de una colección de sermones escogidos, 
unos que andaban sueltos, otros guardados por la 
modestia de sus autores y escondidos en sus car-
petas. Todos fueron invitados a enviar obras de 
esta clase que serían impresas sin costarles na-
da. 
 

Tras esta cita es superfluo insistir en la 
importancia de la oratoria sagrada para lle-
gar a conocer la mentalidad del pueblo espa-
ñol de la época, y su apoyo o resistencia a 
las reformas del siglo. Sin duda, la predica-
ción moldeó la espiritualidad española duran-
te el Antiguo Régimen, con especial inciden-
cia en el siglo XVIII, para combatir con 
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energía al creciente enemigo de la increduli-
dad o la indiferencia. Recordemos que el ser-
món era el único momento en el que los fieles 
escuchaban su propia lengua en el templo, y 
divisaban al oficiante. El resto de las cere-
monias, se celebraban en latín, y el sacerdo-
te estaba de espaldas. En el momento de la 
predicación, identificaban a su interlocutor 
y le entendían sin esfuerzo. Estos detalles 
explican el impacto que una predicación desde 
el púlpito podía tener entre los fieles. 

‘‘A grandes rasgos, podemos afirmar que tra-
bajamos sobre la élite de los predicadores. 
Las obras que nos han llegado han sido exclu-
sivamente aquellas que, por sus valores lite-
rarios, teológicos, o morales, les parecieron 
mejores a sus contemporáneos, y por ello 
desearon conservarlos. El resto, o bien no se 
quiso, o no se pudo guardar’’127. 

De la importancia social de la oratoria sa-
grada, única escuela de adultos, nunca se di-
rá bastante128. 

8. Otras vías de aproximación a lo religioso 

La homilética era la forma más directa y 
representativa --abarcaba a todos los fieles- 
de conocimiento del fenómeno religioso. Otras 
vías de aproximación a lo religioso son los 
interrogatorios inquisitoriales, el reflejo 
en las obras literarias y los formularios o 
interrogatorios para uso de confesores. Con 

127 NEGREDO DEL CERRO, Fernando, ‘‘Levantar la doctri-
na hasta los cielos. El sermón como instrumento de adoc-
trinamiento social’’, en Iglesia y sociedad en el Anti-
guo Régimen, III Reunión Científica, Asociación Española 
de Historia Moderna, vol. I, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, 1994, pp. 58-59. 

128 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Introducción al siglo 
XVIII, Júcar, Madrid, 1991, pp. 52-53. 
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todo, los interrogatorios inquisitoriales, 
‘‘aunque valiosos, no parece atrevido afirmar 
que están con frecuencia sobrevalorados por 
los investigadores. Su uniformidad de cues-
tiones planteadas, su aplicación a un grupo 
social generalmente poco variado, creemos 
afecta a la veracidad de las respuestas popu-
lares’’129. 

Los manuales para confesores muestran los 
temas más frecuentes. Su repetición, su apa-
rición o reaparición en un momento dado, su 
prolijidad, pueden ser una guía bastante fia-
ble del nivel moral de la época.  

En cambio, la aproximación al fenómeno re-
ligioso a través de la literatura, más que 
por la licencia que pueda permitirse el es-
critor o por los excesos de su genio creador, 
ha de hacerse con precaución, sobre todo te-
niendo en cuenta la intencionalidad del au-
tor, que es lo que pasa más inadvertido para 
un público no contemporáneo. Así el caso de 
Fray Gerundio de Campazas, del P. Francisco 
José de Isla. El golpe mortal que el P. Isla 
quiere asestar al pedantesco barroquismo de 
la oratoria de su tiempo, herencia de la del 
Siglo de Oro, con su fiera sátira, encaja en 
una historia novelada descarnada de todo ar-
tificio, cuya estructura formal y funcional 
se ajusta intencionalmente a la que Aristóte-
les propuso para el poema épico. Al antihé-
roe, un ignorante predicador, desconocedor de 
las nociones más elementales de filosofía y 
teología cristianas, se le adorna con dispa-
ratados sermones que creíamos inventados por 
el novelista, pero que, descubre José Jurado, 

129 SÁNCHEZ LORA, José Luis, ‘‘Claves mágicas de la 
religiosidad barroca’’, en ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos y 
otros, La religiosidad popular, II: Vida y muerte. La 
imaginación religiosa, p. 113. 
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son sermones originales predicados por enton-
ces (entre 1734 y 1735, fecha del sermonario 
Tanda Unica, de Barbosa) y aludiendo distin-
tamente con señales conocidas e inconfundi-
bles para los intelectuales del tiempo a 
otras piezas sagradas contemporáneas. ‘‘Atre-
vimiento éste inaudito y osadía desproporcio-
nada del novelista, tanto más cuanto que mu-
chos de los pasajes barrocos literalmente 
estampados en las páginas del Fray Gerundio 
corresponden a piezas sagradas de los más so-
bresalientes oradores barrocos coetáneos a 
Isla y aún, por añadidura, a predicadores nu-
merarios u oficiales de Su Majestad’’.130. El 
éxito clamoroso no se debió tanto a la cali-
dad de la novela o a su imaginativa sátira, 
como a que los lectores quisieran saber a 
quienes iba dirigida dicha sátira, una vez 
corrida la voz por los círculos cortesanos. 

Se desprenden dos rápidas conclusiones. 
Una, que al poner en boca de un vulgar cléri-
go, fray Gerundio de Campazas, tanto desa-
tino, la novela nos hace creer que todo el 
clero regular o secular, predicaba tan impro-
piamente, cuando en realidad la sátira es 
contra una élite de predicadores, pertene-
cientes a las altas jerarquías, y paniaguados 
del poder real. El que Fray Gerundio sea un 
religioso cualquiera, de tan mal gusto, nos 
despista, y nos hace creer que el clero nor-
mal predicaba así. Y lo que critica la obra 
es el clero cortesano, y sobre todo la cultu-
ra dieciochesca. Y la otra conclusión, que es 
recurrente en este trabajo, por su evidencia, 
es que los sermones realmente conocidos eran 
los impresos, predicados en circunstancias 

130 JURADO, José, ‘‘El Fray Gerundio y la oratoria sa-
grada barroca’’, Edad de Oro, VIII (1989), p. 102.  
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muy especiales, condicionados por muchos fac-
tores externos, y por ello, con su finalidad 
muy desdibujada: la conversión de las almas. 
Habría que ir empezando ya a pensar que, pre-
dicara como predicara el clero, el Fray Ge-
rundio, representa tan solo a una parte míni-
ma de sus jerarquías, e incluso a esta 
minoría, hablando en circunstancias extraor-
dinarias. Y no mantener vivos los tópicos de 
que casi todo el clero era barroco, y que 
además sus sermones eran perifollo. 

De todo lo cual, podemos concluir que el 
conocimiento de la predicación se limita, hoy 
por hoy, a contados personajes oradores de 
elite y a circunstancias especiales, mientras 
que los sermones más numerosos e imposibles 
de medir - los de los curas en sus parro-
quias, los obispos ilustrados y no tanto, los 
frailes en sus conventos y en los de las mon-
jas- no pueden conocerse ya que no se publi-
caron salvo en casos excepcionales. 

Que el clero llano predicaba de modo seme-
jante se puede sólo conjeturar, porque los 
únicos sermones impresos de curas y frailes, 
conservados y reeditados, son también sermo-
nes ya escogidos, más exactamente, los más 
valorados en su época por sus valores litera-
rio, teológico o moral.  

En este contexto histórico, tiene vital im-
portancia la predicación de Francisco de la 
Concepción Barbosa. Su sermonario no impreso, 
Tanda Unica por las letras del Sacratissimo 
nombre JESUS, predicado en la Cuaresma de 
1735 en el Convento Grande de San Francisco, 
ante el pueblo llano de la ciudad de México, 
es el contrapunto a la predicación aludida en 
este apartado, que por ser la más conocida, 
se ha generalizado cómodamente, sin más inte-
rrogantes. Nos consta que nuestro predicador 
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se preocupaba especialmente de las trasmisión 
oral de los elementos doctrinales. El sermón 
se convertía en un atrayente instrumento de 
comunicación y enseñanza, sobre todo para el 
pueblo analfabeto En palabras de Pereira 
Iglesias ‘‘[…] la importancia del catecismo 
puede quedar limitada por el hecho de respon-
der a un modelo doctrinal surgido de la Igle-
sia jerárquica; la libertad de acción del 
predicador se reduce a las formas y procedi-
mientos que sigue en su propagación y ense-
ñanza. Quizá, por este motivo, para la histo-
ria del tercer nivel, sean más importantes 
los sermonarios que los catecismos, porque en 
ellos el predicador goza de un mayor protago-
nismo a la hora de exponer e innovar y, a 
nuestro juicio, son fuentes que albergan in-
dicios más claros de la mentalidad colectiva. 
En el sermón se vislumbra la personalidad del 
predicador y los mecanismos o recursos que 
utiliza para atraer la atención de los oyen-
tes’’131. 

9. La situación en Nueva España 

Así como en la Península Mayans volvió una 
y otra vez su ojos a fray Luis de Granada, y 
fruto de ello un amplio sector de cargos 
eclesiásticos volvió a interesarse por sus 
escritos, así en el Nuevo Mundo lo hizo tam-
bién Antonio Sánchez Valverde. Hay pocos da-
tos sobre este autor, que fue racionero de la 
Catedral de Santo Domingo y prebendado de la 

131 PEREIRA IGLESIAS, José Luis, ‘‘Para un estudio de 
las mentalidades religiosas en América’’, en Evangeliza-
ción y Teología en América (siglo XVI), X Simposio In-
ternacional de Teología de la Universidad de Navarra, 
II, SARANYANA, Josep-Ignasi et al. (eds.), Sevicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, p. 
1489 (pp. 1485-1506). 
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de Guadalajara en la Nueva Galicia. Su obra 
El predicador, tratado dividido en tres par-
tes, al qual preceden unas reflexiones sobre 
los abusos del púlpito y medios de su refor-
ma, fue publicada en Madrid en 1782 y muy re-
editada (seis ediciones en veinticinco años), 
‘‘aunque no presenta ninguna particularidad en 
el planteamiento del problema de la oratoria 
sagrada que pueda diferenciarla de las que 
por entonces se escribían en España o en Amé-
rica. Tiene la virtud, sin embargo, de siste-
matizar, hasta cierto punto, los conocimien-
tos que por aquel entonces trataban de 
impartirse a los predicadores’’132. Esta decla-
ración, aunque ligeramente posterior a nues-
tro predicador, subraya la igualdad del esta-
do de la cuestión en España y en América, 
debido, entre otras cosas, a las estrechas 
relaciones entre el amplio círculo trazado 
por los obispos ilustrados en la Península y 
América, a través del cual se extendió la in-
fluencia de Fray Luis de Granada. De hecho, 
Sánchez Valverde, adoptó en sus reflexiones 
algunas de las ideas que venían repitiéndose 
desde Mayans y que recogería posteriormente 

132 ZAYAS DE LILLE, Gabriela, ‘‘Luis de Granada y la 
reforma de la predicación en el siglo XVIII. Gregorio 
Mayans en España y Antonio Sánchez Valverde en Améri-
ca’’, Documentos A. Genealogía científica de la cultura, 
p. 75: ‘‘Para reformarla, hacía falta, por un lado, tra-
ducir la Retórica de Granada para facilitar su estudio y 
su difusión. Por el otro, era necesario modificar los 
estudios teológicos, exigir mayores conocimientos a los 
sacerdotes, poner más obstáculos a los ignorantes que 
deseaban ganarse al vida en el púlpito sin estar sufi-
cientemente preparados para ello. Asimismo, se propuso 
mejorar la educación desde las escuelas de primeras le-
tras, al menos en su obispado, cumpliendo así con una de 
las obsesiones más acusadas de la época ilustrada: la de 
la educación’’. 
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Climent, prueba de la gran comunicación exis-
tente. 

La predicación de la Nueva España, y ha-
blando del XVII, fue la más criticada por su 
mal gusto. Este mal gusto no afectó a todo el 
siglo --sólo a sus últimas décadas- ni a toda 
la elocuencia, sino a una parte, y no a la 
más importante de ella: sólo la panegírica. 
Esta opinión, es una de las más aquilatadas y 
realistas que hemos encontrado. ‘‘Como nuestro 
gusto plástico se había contagiado del barro-
co y del más desaforado churriguera, [comenta 
Mariano Cuevas] así nuestro gusto literario 
fue recibiendo y aún exagerando los influjos 
de culteranismo y gongorismo, conceptismo y 
demás barrocos intelectuales que estaban en-
tonces en la atmósfera. Basta abrir cualquier 
página de tanto panegírico impreso, como fa-
tigaron las prensas de entonces, para formar-
se una idea de lo mucho que aquí cundió y 
prevaleció tal manera de expresarse’’133. Alega 
Cuevas dos atenuantes. Que no sólo en el gé-
nero oratorio, sino en el didáctico y episto-
lar y en todo el pensamiento de la época se 
había introducido este estilo. El otro ate-
nuante es que muchos de esos sermones, repro-
bables por su forma externa, solían tener mu-
cha y muy buena materia teológica, plan 
primario y secundario bastante bien ordena-
dos, cantidad pasmosa de erudición sagrada y 
profana, y por consiguiente verdadero atrac-
tivo y no escaso fruto para los mundanos de 
entonces. 

Los sermones panegíricos no fueron más que 
una parte mínima de lo que se predicó y, se-
gún la misma fuente, ni los sermones morales 

133 CUEVAS, Mariano, Historia de la Iglesia en México, 
III, Ed. Porrúa, México, 1992, p. 471. 
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ni la catequesis, que constituyeron lo más 
frecuente de la predicación novohispana, que-
daron nocivamente contagiados por la ampulo-
sidad ni por el retruécano. Es, pues, una 
lástima que de los sermones morales y pláti-
cas doctrinales se imprimieran tan pocos. ‘‘A 
juzgar por los estupendos frutos obtenidos en 
las misiones entre los fieles, estas prédicas 
que revolvían y atraían a millares a las al-
mas y que dejaban recuerdo imborrable de 
cristiandad, tenían que ser piezas oratorias 
de primer orden’’134. 

El primer panegírico recogido en Nueva Es-
paña es bien tardío, de 1672, de fray Juan de 
San Miguel, dominico mexicano, y lleva por 
título: Abraham Evangélico, generación de es-
trellas predicadoras cuya inmarcesible fide-
lidad y obediencia rendida en venerar el mis-
terio purísimo de la Concepción de María 
Santísima Nuestra Señora, discurrió el Rev. 
padre Fr. Juan de San Miguel de la Orden de 
predicadores de la Provincia mexicana, a la 
celebridad con que la doctísima Real Univer-
sidad de México solemniza a la mejor aurora 
en los primeros albores de su gracia, a cuyas 
aras consagra anualmente reverentes cultos, 
etc., etc. 

Esta fecha es bien tardía, ya que en España 
los primeros sermones de indiscutible y mani-
fiesto barroquismo, fueron los pronunciados 
en las honras fúnebres de Felipe II, en 
1598135. Incluso antes encontramos signos cla-
ros. Véanse Sermón en que se da aviso que en 
las caydas públicas de algunas personas no se 

134 CUEVAS, Mariano, Historia de la Iglesia en México, 
III, Ed. Porrúa, México, 1992, p. 473.  

135 SORIA, Andrés, ‘‘Una antología de sermones fúne-
bres a Felipe II’’, Homenaje a Alarcos García, II, pp. 
455-482. 
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pierda el crédito de la virtud de los buenos, 
ni cesse, y se entibie el proposito de los 
flacos, etc., Sevilla, 1589, sorprendentemen-
te del propio fray Luis de Granada, así como 
de Jerónimo de Saona, Discursos predicables 
literales y morales de la Sagrada Scriptura, 
y questiones positivas y scolasticas sobre 
qual fue ms amado del Señor Sant Pedro o Sant 
Joan Evangelista, Barcelona, 1598, ambos re-
cogidos en el inventario de Herrera Salgado. 

Alejos Grau, que ha analizado un selecto y 
representativo estudio de sermones del XVII 
predicados en distintas ciudades de Nueva Es-
paña, Cuba, Guatemala, Brasil, Perú, Nueva 
Granada y Filipinas, afirma que la mayor par-
te de estos textos ‘‘fueron elaborados por 
personajes de la alta jerarquía eclesiástica 
como obispos, arzobispos, arzobispos-
virreyes, aunque también por clérigos distin-
guidos, tanto seculares como regulares de las 
distintas Órdenes (franciscanos, dominicos, 
carmelitas descalzos, jesuitas y merceda-
rios). Es frecuente encontrar algunos cate-
dráticos de la Real y Pontificia Universidad 
de México y de la Real Universidad de San 
Marcos136. 

Las piezas de este corpus estaban relacio-
nadas con la vida cotidiana de Indias, ya 
que, al igual que en la Península, no había 
fiesta ni acontecimiento sin sermón. Toda 
ocasión se aprovechaba para poner de relieve 
los hechos cotidianos o extraordinarios que 

136 ALEJOS-GRAU, Carmen José, ‘‘La teología homilética 
del XVII’’, en Teología en América Latina. Desde los 
orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715), coord. 
Josep-Ignasi SARANYANA (dir.), Iberoamericana, Vervuert, 
Madrid, 1999, p. 481. Aunque el trabajo es sobre el si-
glo XVII, la situación apenas varió en el XVIII, en lo 
que se refiere a predicación culta. 
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se celebraban y, de paso, para transmitir la 
doctrina. En todos los sermones, la autoridad 
del predicador era indiscutida y la edición 
era costeada, bien por particulares, bien por 
las autoridades civiles o eclesiáticas. 

Más concretamente en Nueva España, todos 
los sermones estudiados por la profesora Ale-
jos137, son de circunstancias o políticos. En-
tre los primeros destacan los dedicados a 
santos en su fiesta, canonización u otras 
circunstancias; las celebraciones de los mis-
terios marianos o de advocaciones; los dedi-
cados a la Santísima Trinidad, al Eterno Pa-
dre, a la Humanidad del Señor, al Corazón de 
Jesús, a la Muerte del Señor en la Cruz y a 
la adoración de la Eucaristía. Entre los se-
gundos, todos guardan relación con algún he-
cho de la vida de los reyes y demás persona-
jes reales, desde su preñado, hasta su 
muerte, que por ser iguales siempre y en todo 
lugar, ni siquiera mencionaremos. Al tratarse 
de sermones impresos en su mayoría, contaban 
con las aprobaciones pertinentes, que apare-
cían precediendo el texto. Su extensión va-
riaba entre ocho y cuarenta páginas. Se pre-
dicaban en la Universidad, en la Catedral o 
iglesia principal, en distintos conventos de 
religiosos y religiosas y en la dedicación de 
alguna iglesia. Los de mayor interés teológi-
co, que no pastoral, se predicaban en la Ca-
tedral y en la Universidad. Entre el público, 
además de los fieles, se encontraban los vi-
rreyes, la audiencia, los tribunales, las 

137 Todos los sermones pertenecen al Fondo Reservado 
de la Biblioteca Nacional de México, que posee la colec-
ción más completa de toda Hispanoamérica, quizá con el 
Fondo José Toribio Medina, de la Biblioteca Nacional de 
Chile. 
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monjas o frailes de un convento, los profeso-
res de la Universidad, etc. 

En el caso de los sermones de Barbosa, que 
son objeto de esta memoria doctoral, no se 
dan algunas de las circunstancias anteriores. 
Al ser manuscritos, carecen de toda aproba-
ción o censura; no fueron predicados ante 
personaje alguno de relieve, aunque se trata-
ra del Convento Grande de San Francisco, de 
la ciudad de México, ya que no se alude a na-
die de manera individual, lo que habría sido 
impensable en caso contrario; y lo que más 
sorprende es que la autoridad del predicador, 
que a la sazón estaba predicaba por quinta 
vez consecutiva, durante el tiempo de Cuares-
ma, en el mismo templo, había sido discutida, 
según se desprende de sus propias palabras. 
En efecto, se lamenta fray Francisco de la 
Concepción Barbosa, de varias calumnias y ve-
jaciones sufridas por parte de algunos de sus 
fieles, con no muy rectas intenciones, desde 
la última Cuaresma. De hecho, afectado, les 
anuncia que se retira de volver a predicarles 
la Palabra de Dios, porque no entra en sus 
corazones. 

Como contraste con nuestro predicador, y 
contemporáneo de sus sermones de 1735, encon-
tramos Nueva España Perla preciosa, incompa-
rable Margarita, fundamental piedra en que 
con solidez se establece el más alto myste-
rioso Edificio Christiano, sacada del inson-
dable piélago de la Sagrada Escritura, a co-
mún utilidad de los menos instruidos en los 
Mysterios de la Fe Cathólica (Madrid, 1735). 
El autor fue ‘‘el M. R. P. Fr. Joseph Cillero, 
era hijo de la Santa Provincia de Burgos, y 
trasladado a ésta del Santo Evangelio, Lector 
Jubilado, Comissario del Santo Oficio de la 
Inquisición, Examinador Synodal de este Arzo-
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bispado de México, Padre de esta Santa Pro-
vincia y Guardián de este convento de N. S. 
P. San Francisco, intitulado de Nª. Sra. de 
la Asunción de Toluca’’. Nos fijamos en que 
este religioso tenía cargo en el Arzobispado, 
y probablemente por ello, éste fuera un ser-
món de circunstancias. Por el título no es 
fácil acertar el tema central. 

Por otra parte, en España, también contem-
poráneos de sus sermones, encontramos títulos 
como: Historia del Cárdeno Lyrio, deshojado 
en los Campos de Atocha por unos Herejes, el 
Santo Christo de la Oliva (Madrid, s. f. ), 
de Fr. Gil Rubio de Lara; (Madrid, 1737), de 
autor del Orden Seraphico de Capuchinos de N. 
S. P. San Francisco de la Provincia de la En-
carnación de los Reynos de Castilla, etc.; El 
sol de los Anacoretas, la luz de Egypto, el 
Pasmo de la Tebayda, el Assombro del mundo, 
el Portento de la Gracia, la milagrosa Vida 
de San Antonio Abad, puesto en octavas (Ma-
drid, 1737), de Pedro Nolasco de Ocejo; As-
suntos Apostólicos Predicables, Literales, 
Tropológicos, Alegóricos y Anagógicos, sobre 
los tres Capítulos primeros del Evangelio de 
San Mateo. Correspondiendo uno por verso: Da-
do un Prefacio de selectas glossas de Padres 
y Expositores, compuesto; sobre cuyas inteli-
gencias están levantados con fundamento sóli-
do. Adornados con ideas ya autorizadas, ya 
Especultivas: cuyas tres partes van pondera-
das con muchos discursos, siendo el primero, 
por lo común, sobre el texto corriente (Bar-
celona, 1736), de los PP. Missionarios del 
Seminario de S. Miguel de Escornalbou; Gyros 
de el carro de el Hombre desde Oriente a el 
Ocaso de Lázaro defunto, y del Carro de la 
Ciudad desde el Ocaso a el Oriente en Lázaro 
resucitado. Oración moral, dirigida a el se-
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nado y Ayuntamiento de la mui Leal Ciudad de 
Sevilla, en la Casa Professa de la Compañía 
de Jesús, el día… etc., (Sevilla, 1738), de 
Francisco José Olasaval138. 

Este tipo de títulos era el predominante, 
dándose también otros aún más extensos e in-
comprensibles, pero también otros muchos pon-
derados, como los que siguen a continuación: 
Sermón histórico panegyrico de la Milagrosa 
imagen de Nª. Sª. de la Porteria de Abyla de 
los Caballeros, nuevamente colocada con fes-
tivas demostraciones en Madrid, en la escuela 
Pia, de Fr. Juan de San Antonio; Panegyrico 
funeral en las solemnes honras que celebró el 
Ilmo. Cabildo de la S. I. C. de Granada a la 
V. memoria del Ilmo. Sr. D. Francisco de Pe-
rea, su dignissimo arçobispo (Granada, 1734), 
de Diego Merino y Cevallos; Sermones que en 
el Miércoles de Ceniza y día de la Encarna-
ción predicó en la S. I. C. de Málaga el Sr. 
Dr. D.-------(Málaga, 1735), de Francisco Co-
zar y Gallo; Sermon panegyrico en el dia de 
la Gloriosa Emperatriz Santa Helena en la so-
lemnidad, que la Sta. Charidad de N. S. Jesu 
Christo dedicó en su Hospital, como a titular 
de él…etc., (Cádiz, 1734), de Pedro Francisco 
Calderón. 

Una comparación rápida entre el título ele-
gido por Barbosa (Tanda Unica por las letras 
del Sacratissimo nombre JESUS) y los títulos 
escogidos por Cillero, Gil Rubio, Juan de San 
Antonio, y Cozar y Gallo, nos advierten inme-
diatamente que no reponden a los mismos mol-
des retóricos. 

En todo caso, en Nueva España, los libros 
de devoción, parenética y ascética, constitu-

138 Véase el apellido Olazábal pronunciado según la 
norma sevillana del castellano. 
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yeron el setenta por ciento de todos los im-
presos, en proporción tan alta como en la Pe-
nínsula. Los frutos de tanta publicación, de-
bieron atenuar lacras de crimen, degradación 
y relajamiento de aquella sociedad, a pesar 
de que los datos sean desalentadores. En 
cualquier caso, tales vicios fueron bastante 
menores que los descritos en el XIX, en una 
situación de mayor alejamiento de Dios. 

Hagamos una referencia obligada a los temas 
que tuvieron mayor importancia en la historia 
de la Iglesia novohispana en el XVIII: las 
alternativas en el gobierno de las Órdenes, 
la expulsión de los jesuitas en 1767, la Real 
Cédula del 10 de mayo de 1770 y el IV Conci-
lio Provincial de México celebrado en 1771. 
Salvo la lucha de las alternativas, que ya 
hemos tenido en cuenta, y con sus caracterís-
ticas específicas para la Provincia francis-
cana del Santo Evangelio, los otros aspectos 
son posteriores a nuestro predicador y no 
afectan directamente a nuestro trabajo. Nos 
limitamos a recordarlos, ya que son de todos 
conocidos, por su enorme repercusión y conse-
cuencias. 

 



 

CAPÍTULO VI: ESCRITOS DE BARBOSA ENCONTRADOS 

A continuación, intentaremos reunir todas 
las informaciones que la historiografía y los 
catálogos bibliográficos nos facilitan acerca 
de la obra conservada de barbosa. Recordemos 
que, en un principio iniciamos las búsquedas 
en la voz ‘‘Barbosa, Francisco de la Concep-
ción’’, siguiendo el criterio, casi generali-
zado, de ordenación por orden alfabético cre-
ciente del apellido. Más tarde, la aparición 
de una edición de Novena al Centro Purissimo 
de la Charidad, de 1776, en la que se había 
suprimido el apellido del autor, nos hizo re-
petir las búsquedas llevadas a cabo hasta ese 
momento, esta vez en la voz ‘‘Concepción, 
Francisco de la’’. 

De esta manera pudimos comprobar que algu-
nas ediciones de ciertas obras aparecían con 
apellido y otras sin él. Así, por ejemplo, en 
1725, encontramos dos ediciones de la citada 
Novena que corresponden, respectivamente, a 
las voces Barbosa y Concepción: la una fue 
impresa por los Herederos de la Viuda de Mi-
guel de Rivera, y la otra, por Joseph Bernar-
do de Hogal, ambas en México139. En ningún ca-
so se trataba de una misma edición que 
apareciera de las dos formas. Siempre que he-
mos encontrado dos ediciones, en un mismo 

139 MEDINA, José Toribio, La imprenta en México (1539-
1821), UNAM, México, 1989, tom. I, p. 129-130 y IV, p. 
133. 
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año, una con nombre completo y otra incomple-
to, es que eran debidas a distintas impren-
tas. 

Este hecho del doble nombre se repitió en 
casi todas las publicaciones biográficas, 
biobibliográficas y catálogos que habíamos 
manejado140. Con esta segunda búsqueda, resol-
vimos un problema y encontramos otro. Por un 
lado, encontramos definitivamente toda la 
obra de Barbosa disponible bajo sus dos nom-
bres; por otro, descubrimos la existencia de 
varios ‘‘Francisco de la Concepción’’. Descar-
tamos a algunos de ellos por ser incompati-
bles cronológicamente con el nuestro o por 
haber desarrollado sus vidas y sus apostola-
dos en otros lugares ajenos a Nueva España, 
de donde parece seguro que, una vez llegado 
allí, no salió muestro predicador. Nos sor-

140 MEDINA, José Toribio, La imprenta en México (1539-
1821), UNAM, México, III-VIII; Id., La imprenta en La 
Puebla de los Ángeles (1640-1821), Ed. N. Israel, 
Amsterdam, 1944; Id., La imprenta en Manila; PALAU y 
DULCET, Antonio, Manual del librero hispano americano, 
Eds. Librería Palau, Barcelona, 1949; BERISTAIN DE 
SOUZA, M., La imprenta Hispano Americana Septentrional 
(1816-1821), México, 3ª edición verificada con la la 
1ª.; JOHANNES A SANCTO ANTONIO, Bibliotheca Universa 
Franciscana, Madrid, 1732; también Index bibliographicus 
notorium hominum, Vol. 39.; Índice Biográfico de España, 
Portugal e Iberoamérica, 2ª ed. corregida y aumentada 
por Victor HERRERO MEDIAVILLA, K. G. Saur, München-New 
Providence-London-París, 1995. En la p. 346 se dice que 
Barbosa aparece citado por primera vez en 1729. Buscamos 
las referencias que se dan: Beristain (I, 95, 361) y 
Medina Puebla (II, 109, 128). Además de ser ya conocidas 
por nosotros, citan a nuestro autor por primera vez en 
1725. Estos dos índices utilizados no los volveremos a 
citar, dada su escasa información, para no complicar 
innecesariamente este trabajo. 
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prendía una obra de tema oriental141, publica-
da en México en 1739 --año en el que Barbosa 
residía allí, al menos parcialmente-. El au-
tor homónimo, otro franciscano Francisco de 
la Concepción, que vivió en Cochinchina y 
que, por diversos azares, publicó un libro 
que se le atribuía a nuestro autor, vimos que 
era un contemporáneo español de Francisco de 
la Concepción Barbosa. Como en México, en esa 
fecha, Barbosa publicaba indistintamente con 
su nombre, o con nombre y apellido, la confu-
sión estaba servida. La clave para descubrir 
que la obra, adjudicada erróneamente por Be-
ristain y por Palau a Barbosa, fue escrita 
por este Francisco de la Concepción de la Mi-
sión de Cochinchina, nos la dio un artículo 
perfectamente documentado142, del que ya ha-
blamos en su momento.  

141 Noticias fidedignas / de lo que obran los Religio-
sos / de nuestro Seraphico Padre / San Francisco / De su 
mas estrecha observancia / en los Reynos de la Gran Chi-
na, / y Cochinchina: / En cumplimiento de sus empleos de 
Missioneros / Apostólicos, y Ministros Evangélicos, en-
viados / por la Magestad Catholica del Rey Nuestro / 
Señor à aquellos bastos Clymas: / Sacase a luz / A dili-
gencias del Procurador General de la Santa / Provincia 
de Philippinas: / y las dedica / en paga de cierta culpa 
/ a nuestros charissimos / Hermano Provincial, y Venera-
ble / Diffinitorio de esta Santa Provincia / de San Die-
go de México. / (Línea de *). Con licencia de los Supe-
riores: / En México por Joseph Bernardo de Hogal, / 
Ministro, ê Impressor del real, y Apostólico / Tribunal 
de la Santa Cruzada de todo / este Reyno, Año de 1739.  

142 PÉREZ, Lorenzo, ‘‘Relación del P. Francisco de la 
Concepción, Misionero de Cochinchina (fechada en 
1737)’’, Archivum franciscanum Historicum, 1º (1917), 
pp. 175-6.  
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1. Diccionario Porrúa143 

Las obras de Barbosa que recoge este Dic-
cionario, punto de referencia obligado, son 
escasas así como los datos que de ellas se 
suministran: 

 
-Cartilla y método para saber rezar el Oficio 

Divino, reimpresa en México en la Imprenta de la 
Biblioteca mexicana del Lic. D. José de Jáuregui 
en 1770. 
-Trecena en obsequio del glorioso timbre de la 

Gracia, S. Antonio de Padua, reimpresa en México 
en 1772; también como Trecena al Glorioso Timbre 
de la Gracia de Depósito de los Milagros del Se-
ñor San Antonio de Padua, reimpresa en México 
por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1780 y 
1783. 
-Cátedra Prima en que Jesús pendiente enseña 

la Sabiduría toda con sus siete Palabras: Septe-
nario Devoto a Jesús Crucificado, dedicado al 
mismo Señor a favor de los devotos de su Santí-
sima Pasión, reimpreso en México por D. Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros, 1774 y 1791.  
-Septenario devotísimo a la Preciosísima San-

gre de Jesús Nuestro Redentor por encargo de Fr. 
Antonio de Linaz, fundador de los Colegios de 
Religiosos Apostólicos Misioneros de Propaganda 
Fide en una carta escrita al R. P. Fr. Miguel 
Roig. También lleva añadidos144 el modo más útil 
de hacer los Actos de Fe, Esperanza y Caridad 

143 Diccionario Porrúa, Ed. Porrúa, México, 6ª ed. co-
rregida y aumenatada, 1995, p. 372, ad vocem. 

144 En 1774 aparece como anónima una obra con el títu-
lo Viva Jesus. Septenario devotissimo à la Preciosissima 
Sangre de Jesus nuestro Redentor, que es la de Barbosa, 
de primera edición conocida de 1755. Lleva un añadido 
que se mantendrá ya siempre en posteriores ediciones, 
como se pone de manifiesto en ésta de 1776.  

Por otra parte, queremos decir que todas las obras 
citadas a partir de ahora, mantendrán escrupulosamente 
la grafía de sus fuentes para no faltar a la realidad.  
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que fueron reimpresos en México en la Imprenta 
del Lic. D. José Jáuregui en 1776. 
 

2. La imprenta en México (1539-1821)145 

 
Consultada la obra La imprenta en México 

(1539-1821) de José Toribio Medina los resul-
tados han sido más generosos: 

 
 Clasificación de las obras por orden cro-

nológico de aparición 146 

Voz Barbosa 

TOMO I 
p. 129 
Accion de Gracias, / Que con asombros del 

afecto, y con afectos asombrosos, / Celebrò / La 
jura, y Coronacion de nuestro Catholico / Rey, y 
Señor / Don Luis Primero. / El dia 2. de Octu-
bre, año de 1724. / Sermon / Que en la plausible 
Fiesta, que hizo el muy Noble, y siempre / Leal 

145 MEDINA, José Toribio, La imprenta en México (1539-
1821), UNAM, México, 1989, tom. III-VIII. 

146 Esta exhaustiva enumeración de las fechas de la 
publicación y de las reimpresiones de las obras de Bar-
bosa, comprendidas en su totalidad entre 1724 y 1813, es 
de un gran interés lingüístico. Sus títulos van refle-
jando el progresivo aumento de la influencia reguladora 
de los preceptos gramaticales, y más concretamente de la 
ortografía, en la fijación del idioma. Queda de mani-
fiesto el avance de la homogeneidad ortográfica con el 
siglo. Los fenómenos lingüísticos carácterísticos del 
primer cuarto de siglo y su evolución tras la aparición 
del Diccionario de Autoridades (1726-1939), Ortographia 
(1741) y Gramática (1771), están todos aquí representa-
dos. El estudio de estos cambios se ha aplicado al Ma-
nual de Predicadores y a Tanda Unica por las letras del 
Sacratisimo Nombre de Jesus, pero no al conjunto de los 
títulos de las obras. Con ello solamente ampliaríamos el 
trabajo en extensión y no en información. 
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Pueblo de el Partido de Tula, en el Religosissi-
mo / Convento de N. S. P. S. Francisco, Parro-
chial de / dicho Pueblo, y sus Contornos, / Pre-
dicò, y Dedica / a N. M. R. P. Fr. Fernando 
Alonso / Gonzalez, Lector Jubilado, Qualificador 
de el Santo Oficio, / Padre Ex--Ministro Provin-
cial de la Provincia de los Santos / Apostoles 
San Pedro, y San Pablo de Michoacan, Padre de la 
/ del Señ. S. Joseph de Yucatàn, y Comissario 
General de todas / las de este Reyno de Nueva-
España, é Islas Adjacentes. / El R. P. Fr. Fran-
cisco de la Con-/ cepcion Barbosa, Predicador 
Conventual, y Comissario / Visitador de la Sera-
phica Orden Tercera de Penitencia / en dicho 
Pueblo, é Hijo de esta Santa Provincia / del 
Santo Evangelio de Mexico. / A Expensas / de D. 
Lorenzo de Ochoa, Arin, / y Ezeisa, Alcalde-
Mayor de dicho Pueblo de Tula, y ahora / del de 
Tepeyaca. / (Filete). Con licencia, en Mexico, 
por Juan Francisco de Ortega Bonilla, / en la 
calle de Tacuba, año de 1725. 
4ª-Port. orl.-v. en bl-12 hojas prels s. f.-16 

pp.-Apostillado. 
Prels.: -Dedicatoria encabezada por el escudo de 

la Orden entre dos angelillos.-
Parecer del P. Nicolás Zamudio147: 
México, 1º de Enero de 1735148. 
(sic)-Parecer de fray José López: 10 
de Diciembre de 1724.-Id. de fray 
Francisco Navarro: México, igual fe-
cha.-Suma de las licencias del Vi-
rrey (2º de Diciembre de 1724) y del 
Ordinario: 14 de dicho mes.-Licencia 
de la Orden: México, 10 de Enero de 
1725.  

Biblioteca Medina (4689). 
BERISTAIN, t. I, p. 131. 
 

147 También escribió el Primer Parecer del Manual de 
Predicadores. 

148 Sin duda es 1725, fecha de la publicación. 
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pp. 129-130 
Novena nueva / al Centro Purissimo de / la 

Charidad, singularissimo leniti-/ vo, para todo 
genero de enferme-/ dades, y especialissimo con-
suelo / de afligidos. / El gloriosissimo / S. 
Salvador / de Orta, / Hijo del Orden Seraphico 
de / N. S. P. S. Francisco, y de la / Santa Pro-
vincia del Reyno / de Cataluña. / Compuesta / 
Por el P. Fr. Francisco de la / Concepcion Bar-
bosa, / Hijo de esta Santa Provincia del Santo / 
Evangelio, y Predicador Conventual en / este 
Convento Grande de la Ciudad / de Mexico. / (Fi-
lete). Con licencia de los Superiores: En Mexi-
co, / por los Herederos de la Viuda de Miguel de 
/ Rivera, en el Empedradillo. Año de 1725. 
8.-Port. orl.-v. en bl.-18 pp. s. f. De texto. 
***Primera edición. 
Biblioteca Medina (4516). 
 
p. 221 
Manual / de Predicadores, / que afectuoso de-

dica / a N. M. R. P. F. Pedro Navarrete, / Pre-
dicador General, Jubilado, Calificador del / 
Santo Oficio, Ex --Difinidor de la Santa Provin-/ 
cia de la Purissima Concepcion, Padre de la de / 
Xalizco, Padre y Ex--Ministro Provincial de / es-
ta del Santo Evangelio, y actual Guardian / de 
su Convento Grande de N.P.S. Francisco / de esta 
Santa Provincia en esta / Ciudad de Mexico. / Y 
humildemente escrive / El P. Predic. Fr. Fran-
cisco de la Concepcion / Barbosa, Bibliotecario 
en dicho Convento / Grande, è Hijo de esta so-
bredicha / Provincia. / A expensas de un Biene-
chor, / zeloso del comun provecho. /(Filetes). 
En México, en la Imprenta Rl. del Superior / Go-
vierno, por los Herederos de la Viuda de / Mi-
guel de Rivera. En el Empedradillo. / Año de 
1728. 
16ª.-Port.-v.:-‘‘Con licencia, y Privilegio / 

del Excmo. Sr. Marquez de Casa-
Fuerte, / Virrey de esta Nueva-
España, para que / ninguna otra per-
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sona los pueda impri-/ mir, por 
tiempo de dos años, pena / de dos-
cientos pesos, y perdida / la im-
prenta’’.-20 hojas prels. s. f.-54 
pp. s. f. 

Prels.:-Dedicatoria.-Parecer del P. Nicolás Za-
mudio, S. J.: sin fecha.-Parecer del 
doctor D. Juan Ignacio de Castorena 
y Urzúa: México, 10 de Junio de 
1728.-Id. de fray Francisco Antonio 
de Vereo, O. F.: sin fecha149.-
Licencia del Virrey: 16 de Junio.-
Id. del Ordinario: 18 de id.-
Licencia de la Orden: 29 de Mayo. 

***Primera edición. 
Biblioteca Medina (4901). 
Gazeta de México, n. 8, Julio de 1728. 
 
pp. 255-256 
Non plus ultra / de la nobleza. / Sermon fune-

bre, / que con termino de tres dias, / y assis-
tencia de la Rl. Audiencia, y todos los Tribuna-
les / de esta Corte, en las Honras, que el 
Illustre Convento / de Señoras Religiosas Cazi-
ques, de Corpus Christi, / hizo al Corazon del 
Excmº. Señor / D. Balthasar de Zuñiga y Guzman, 
/ Marquès de Valero, Duque de Arion, &c. / Pre-
dicò, y dedica / al Excmº. Señor Don Juan de 
Acuña, / Marquès de Casa-Fuerte, Cavallero del 
Orden de Santiago, / Comendador de Adelfa, en la 
de Alcantara, del Consejo de su / Magestad, en 
el Real, y Supremo de Guerra, Capitan General de 
/ los Reales Exercitos, Virrey, Governador, y 
Capitan General de / esta Nueva-España, y Presi-
dente de su Real Audiencia, &c. / El P. Pdor. 
Fr. Francisco de la Concepcion Barbosa, / Hijo 
de esta Santa Provincia del Santo Evangelio, y 
su Predicador / Conventual en este Convento 

149 Es un error de omisión: el parecer del P. Vereo 
lleva fecha de 28 de mayo de 1728, en el original que 
poseemos. 
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Grande de esta / Corte de Mexico. / Línea de. 
Con licencia de los Superiores, en México: / En 
la Imprenta Real del Superior Govierno, de los 
Herederos de la Viuda / de Miguel Rivera Calde-
ron; en el Empedradillo. Año de 1729. 
4º.-Port. orl.-v. en bl.-9 hojas prels.-16 pp.-

Apostillado. 
Prels.:-Ded.: México, 1º de Marzo de 1729.-

Parecer de fray Antonio Mansilla: 14 
de Febrero de 1729.-Sentir del P. 
Nicolás Zamudio150: 7 de Marzo.-
Licencias del Virrey y del Ordina-
rio: de 16 de Febrero y 9 de Marzo 
de 1729.-Parecer de fray Nicolás de 
Quiñones y Cárdenas: 24 de Febrero.-
Licencia de la Orden: 26 de Febrero 
de 1729.-Epigrama latino, y décima. 

Museo Británico. 
BERISTAIN, t. I, p. 131. 
‘‘Barbosa (Fr. Francisco de la Concepción).-

Natural de México151, del Orden S. 
Francisco de la Provincia del Santo 
Evangelio. Fué predicador celoso en 
los conventos de su Orden, ministro 
de los terceros en Tula, misionero 
del Colegio de Propaganda Fide de 
Querétaro y bibliotecario del con-
vento grande de México’’. 

 
p. 307 
Cartilla, / y methodo / para saber rezar / el 

Oficio Divino. / Escrita / por el P. Fr. Fran-
cisco / de la Concepcion Barbosa, de la Re-/ gu-
lar Observancia de N. S. P. S. / Francisco, Hijo 
de esta Santa Pro-/ vincia del Santo Evangelio 
de / Mexico, y Predicador Conventual / en el 
Convento Grande / de dicha Ciudad. / (Filete). 

150 Vemos de nuevo a Zamudio calificando una obra de 
Barbosa. 

151 Ya sabemos que era ‘‘hijo de la Provincia del San-
to Evangelio’’, y que por ello no podía ser mexicano. 
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Con licencia, y privilegio / en Mexico, en la 
Imprenta Real del / Superior Govierno, de los 
Herede-/ ros de la Viuda de Miguel Rivera / Cal-
deron, en el Empedradillo. / Año de 1731. 
8º-Port. orl.-v. con licencia y el privilegio 

del Virrey por diez años: 30 de 
Abril de 1731.-22 pp. foliadas y 1 
s. f. de texto.-Final bl. 

Biblioteca Medina (4548). 
Gazeta de Mexico, n. 42, Mayo de 1731. 
BERISTAIN, t. I, p. 131. 
 
p. 337 
Sol del Alma / Cuyas luzes alumbran la / razô, 

y encienden los afectos. / Meditaciones Santas / 
de el Señor San / Bernardino / de Sena. / Dul-
zes, suaves eficazes, y / provechosas, para los 
que / dessean aprovechar en el / camino del Cie-
lo. / Escritas por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepcion Barbosa, indigno / Hijo de esta Santa 
Provincia de el / Santo Evangelio, y Predicador 
/ mayor en este convento grande de / N. S. P. S. 
Francisco de Mexico. / Sacalas à luz publica pa-
ra el co-/ mun provecho de las almas, y / edifi-
cacion de sus Hijos, la V. / D. y M. Ilustre Me-
sa del Orden / Tercero de N. P. S. Francisco, / 
de esta Corte. / (Colofón:) Con licencia. / En 
Mexico, en la Impren-/ ta Real del Superior Go-/ 
vierno de los Herederos / de la Viuda de Miguel 
de / Rivera Calderon, en el / Empedradillo, Año 
de 1732152.  

152 Encontramos el documento de la calificación doc-
trinal de esta obra: Fray Francisco LÓPEZ (dominico) y 
Fray Juan de ALVARADO (dominico): [Calificación de Sol 
del alma, del padre fray Francisco de la Concepción]. 
Calificación de contenido teológico. Convento Imperial 
de Santo Domingo, México, 9 de junio de 1742. Caracte-
rísticas: manuscrito de la mano de fray Francisco López. 
Fragmentos en latín. 12 hoja(s) suelta(s). medidas: 
30.5x20.5 cm. Texto anejo al legajo: (Sin portada). [Re-
misión de Sol del alma, hecha por fray Joseph de Castro, 
para su calificación]. México, 1742. 
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12º-port. orl.-16 hojas prels. S. f.-134 pp. y 
una al fin con el colofón.-La que 
debía ser 42 está en blanco y no 
cuenta en la foliación.Prels.:-
Dedicatoria á la Mesa.-Parecer de 
fray Ignacio García Figueroa: Capi-
lla de San José de Naturales de esta 
corte153, 3 de Mayo de 1732.-
Aprobación del carmelita fray Pedro 
de la Santísima Trinidad: Convento 
de San Sebastián de Carmelitas Des-
calzos de Mexico, 30 de Abril.-
Parecer del franciscano fray Diego 
Antonio de Escobar: Mexico, 3 de Ma-
yo.-Licencia del Virrey: 16 de 
Enero.-Licencia del Ordinario: 14 de 
id.-Licencia de la Orden: 8 de Ma-
yo.-Prólogo al lector.-Fe de erra-
tas. 

Biblioteca Medina (4941). 
Gazeta de Mexico, n. 56, Julio de 1732. 
BERISTAIN, t. I, p. 131. 
 
p. 337 
Cathedra de Prima. Septenario devoto a Jesus 

Crucificado. Escrito por el Padre Fray Francisco 

153 La capilla del Convento Grande de San Francisco, 
en la ciudad de México, estaba dedicada a San José -
Capilla de Sanct Joseph- y el hospital era llamado Hos-
pital de Sanct Joseph, fundado en 1531 por los francis-
canos entre los que se encontraba fray Pedro de Gante. 
Dice J. MURIEL en Hospitales de la Nueva España. I: Fun-
daciones del siglo XVI, México, 1956, p. 115: ‘‘cuando 
se terminó el hospital se llamó Hospital Real de Sanct 
Joseph. Con el tiempo se fue perdiendo este nombre, con-
servándose sólo el primer título, Hospital Real, y aña-
diéndosele lo que le distinguía de los demás: de natura-
les. Así lo encontramos nombrado en los documentos del 
XVI de los dos modos y en los del XVII ya únicamente 
como Hospital Real de Naturales’’. 

La capilla, por lo que vemos, conservó el nombre com-
pleto hasta bien adentrado el XVIII. 
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de la Concepcion Barbosa. México: Por Joseph 
Bernardo de Hogal, 1732, 4º. 
***Primera edición. 
BERISTAIN, t. I, p. 131. Creemos que debe haber 

un error en el tamaño que le asigna, 
tanto más cuanto la Gaceta de México 
al anunciar la aparición del librito 
(Septiembre de 1732) dice terminan-
temente que es en 16º. 

 
p. 361 
Catedra de Prima, / En que Jesus pendiente, 

en-/ seña la Sabiduría toda con sus / siete Pa-
labras. / Septenario devoto a Jesus Crucificado. 
/ Dedicado / Al mismo Señor, en favor de / los 
devotos de su Santissima Passion / Escrito / Por 
el Padre Fray Francisco de la / Concepcion Bar-
bosa, Predicador / Mayor en el Convento Grande 
de / N. S. P. S. Francisco de Mexico, / ê Hijo 
de esta Santa Provincia del / Santo Evangelio. / 
(Colofón: ) Reimpressa en Mexico: Por / Joseph 
Bernardo de Hogal, / Ministro ê Impressor de el 
/ Real, y Apostolico Tribu-/ nal de la Santa 
Cruzada en / toda esta Nueva España. / Año de 
1733. 
16º-Port. orl.-v. con la estampa de la Crucifi-

xión, grabada en madera.-Dedicatoria 
y advertencia, 4 pp. s. f.-24 pp. s. 
f. de texto + 1 con la concesión de 
indulgencias y la final con el colo-
fón. 

Segunda edición. 
Biblioteca Medina (4948). 
LEÓN, Bibl. Mex., n. 173. 
 
p. 378 
Directorium / quadragesimale, / in gratiam RR. 

Praedicatorum / editum. / Pro concionibus 
ordinandis / a R. P. Fr. Francisco / à 
Conceptione Barbosa, S. Evan-/ gelij Mexicanae 
Provinciae filio, / in maximo, Imperialique Con-
/ ventu S. P. N. Francisci Mexici, / indigno 
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Praedicatore majori. / Dedicatum D. Apost. Pau-
lo. / (Viñetas y filete). Mexici.: Ex-
Typographia Regali / D. Mariae de Rivera, in pu-
blica via de / Empedradillo. Anno 1734. 
8º-Port. orl.-v. en bl.-7 hojas prels. s. f.-39 

pp. y final bl. 
Prels.:-Dedicatoria.-Censura de fray José de Or-

tega, dieguino: México, 2 de Marzo 
de 1734.-Id. de fray Juan de Zuasná-
var, franciscano: 4 de las nonas de 
Marzo.-Id. de fray Antonio Torizes: 
Convento de San Gabriel de Tlacopam, 
2 de Febrero de 1734.-Licencias del 
Virrey, del Ordinario y de la Or-
den.-Ad lectorem. 

Biblioteca Andrade. 
Gazeta de Mexico, n. 75, Febrero de 1734: ‘‘Qué-

dase acabando de imprimir un Qua-
derno en octavo, cuyo título es Di-
rectorium…’’ 

BERISTAIN, t. I, p. 131. 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibl. Mej., n. 1244, como 

anónimo. 
 
p. 394 
Aprobación y censura de Fr. Francisco de la 

Concepcion Barbosa: México, 6 de Enero de 1734, 
de una obra de Fr. Pedro de la Santísima Trini-
dad que lleva por título Sombra Mariana / Arbol 
de la Vida. / Sermon Panegyrico / de Nuestra Se-
ñora / del Carmen / predicado / por el R. P. Fr. 
Pedro de la / Santísima Trinidad,154 Carmelita 
descalzo, / En este presente año de 1733. / En 
la Iglesia Parrochial de Orizaba, / Expuesto el 
Santissimo Sacramento. / Dalo a las prensas / El 
Br. D. Nicolas Rendon Sarmiento / quien lo dedi-
ca / A la muy Docta, Observante y Santa Provin-/ 
cia de S. Alberto de la Nueva España. / (Línea 

154 El carmelita Pedro de la Sa. Trinidad, había es-
crito, a su vez, una de las aprobaciones de Sol del Al-
ma, …, 1732, de Barbosa. 
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de viñetas). Con licencia en México: / En la Im-
prenta Real del Superior Govierno, / de Doña Ma-
ria de Rivera, en el Empe-/ dradillo. Año de 
1734. 
 

p. 420 
Manual de Predicadores. Por el P. Francisco de 

la Concepcion Barbosa. En Mexico, Oficina de Do-
ña María de Rivera, 1736, 16º. 
Segunda edición. 
Gazeta de México, n. 135, Febrero de 1739155. 
 
p. 505 
Trecena / Al Glorioso Tymbre de la / Gracia, y 

Deposito de / los Milagros. / El Señor San / An-
tonio / de Padua: / Dispuesta / Por el Padre 
Predicador, / y Missionero Apostolico / Fr. 
Frâcisco de la Concep-/ cion Barbosa, del Orden 
/ de Nro. S. P. S. / Francisco. / (Colofón) Re-
impressa en Mexico por la Viu-/ da de Don Joseph 
Bernardo de / Hogal, impressora del Rl. y Apos / 
tolico Tribunal de la Sta. Cruza-/ da en toda 
esta Nueva España. / Año de 1742. 
16º-Port. orl.-v. con la estampa del Santo, gra-

bada en madera.-30 pp. s. f. y el 
colofón al pié de la última. 

Biblioteca Medina (5024). 
 
TOMO V 
pp. 227-228 
Viva Jesus. / Septenario / devotissimo / a la 

Preciosissima Sangre / de Jesus / nuestro Redem-
ptor./ Encargado del Rmo. y V. P. Fr. Antonio / 
Linaz, Fundador de los Colegios de Re-/ ligiosos 
Apostolicos Missioneros de Pro-/ paganda Fide, 
en una Carta escrita al / R. P. Fr. Miguel Roche 
/ Sacala a la luz el M. R. P. Fr. Francisco de 
la Con-/ cepcion Barbosa, Predicador General Ju-
bila-/ do, Notario, y Provisor del Santo Oficio, 
y / Predicador Apostolico del Colegio de la San-

155 Seguramente es una errata, y es 1736. 
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ta / Cruz de Queretaro. / (Filete). Reimpresso 
en Mexico, en la Imprenta / nueva de la Biblio-
teca Mexicana, enfrente de San Augustin. / Año 
de 1755. 
16º-Port.-v. con la estampa de Cristo en la 

cruz, grabada en madera.-5 hojas 
prels. s. f. con la Carta de fray 
Antonio Linaz á fray Miguel Roche. 
Madrid, 14 de Enero de 1687156.-19 
pp. s. f. de texto, y final bl.  

Biblioteca Medina (5185). 
 
TOMO VI 
p. 55 
Cartilla, / y methodo / para saber rezar / el 

Oficio Divino. / Escrita / Por el R. P. Fr. 
Francisco / de la Concepcion Barbosa, de la Re-/ 
gular Observancia de N. S. P. S. / Francisco, 

156 Nótese que dice ‘‘Sacala a la luz el M. R. P. F. 
Francisco de la Concepción Barbosa…’’, lo cual no signi-
fica en absoluto que él sea el autor. De hecho la carta 
incluida en el libro lleva fecha de 1687 (Madrid), en 
que su emisor, Fr. Antonio Lináz, efectivamente, había 
regresado a España, y en que Barbosa era un niño de sie-
te años. Se desconoce, en principio, el autor, que no 
tiene por que ser Fr. Miguel Roche, a quien, sabemos, se 
le encargó cuando estaba en Querétaro, donde permaneció 
de 1682 a 1693. Otro dato que apoya el autor desconoci-
do, es el hecho de que la edición de 1774 de México, 
aparezca como anónima (Me. IM., V, p. 146). Ni que decir 
tiene, que en todas las fuentes manejadas aparece atri-
buida a Barbosa, y como tal quedará, pero dejando claro 
que no es el autor sino el difusor. 

La expresión ‘‘Sacala a la luz’’ es inequívoca. Véase 
en el caso de una obra ciertamente escrita por Barbosa y 
que ‘‘saca a la la luz’’ una institución: ‘‘…Escritas 
por el P. Fr. Francisco / de la Concepcion Barbosa, in-
digno / Hijo de esta Santa Provincia de el / Santo Evan-
gelio, y Predicador / mayor en este convento grande de / 
N. S. P. S. Francisco de Mexico. / Sacalas à luz publica 
para el co-/ mun provecho de las almas, y / edificacion 
de sus Hijos, la V. / D. y M. Ilustre Mesa del Orden / 
Tercero de N. P. S. Francisco, / de esta Corte. /…’’. 
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Hijo de esta santa Provin-/ cia del Santo Evan-
gelio de Mexico, y / Predicador Conventual en el 
/ Convento Grande de / dicha Ciudad. / (Línea de 
viñetas). Reimpressa en Mexico, en la Impren-/ 
ta de la Biblioteca Mexicana del Lic. / D. Jo-
seph de Jauregi, (sic) En el Empe-/ dradillo. 
Año de 1770. 
8º-Port. orl.-v. con una Advertencia.-30 pp. s. 

f. 
Biblioteca Medina (2247). 
 
p. 98 
Trecena en obsequio del glorioso timbre de la 

Gracia, S. Antonio de Padua. Por Francisco de la 
Concepcion Barbosa. Reimpreso en Mexico, 1772, 
8º. 
Primera edición que se cita. 
BERISTAIN, t. I, p. 131. 
 
p. 146 
Aunque aparece como anónima esta obra, es la 

atribuida a Barbosa: Viva Jesus. / Septenario / 
devotissimo / à la Preciosissima Sangre / de Je-
sus / nuestro Redemptor, / Y lleva añadidos al 
fin, el mo-/ do mas util de hacer los Actos / de 
Fee, Esperanza y Charidad. / (Filete). Reimpres-
sas en Mexico, en la Im-/ prenta de D. Felipe 
Zuñiga, y Onti-/ veros, calle de la Palma, año 
de 1774157.  
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f., la última con la concesión de 
indulgencias.-Página final en bl. 

Biblioteca Medina (1845). 
 
p. 147 
Cathedra de Prima, / en que Jesus pendiente, 

enseña / la Sabiduria toda con sus / siete Pala-

157 El que aparezca un añadido en una edición anónima 
hace pensar que tal añadido no corresponda al propio 
Barbosa, sobre todo porque le supondríamos demasiados 
años de edad: 1774-1680= 94 años. 
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bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado. 
/ Dedicado / Al mismo Señor, en favor de los / 
devotos de su Santissima Passion / Escrito / Por 
el R. P. Fr. Francisco de la Con-/ cepcion Bar-
bosa, Predicador Mayor, / que fuè, en el Conven-
to Grande de N. / S. P. S. Francisco de Mexico, 
/ (Filete). Reimpresso en Mexico, por D. Fe-/ 
lipe de Zuñiga y Ontiveros, calle / de la Palma, 
año de 1774. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-27 pp. 

s. f., y final bl. 
Biblioteca Medina (1848). 
 
p. 212 
Viva Jesus. / Septenario / devotissimo / a la 

Preciosissima Sangre / de Jesus / Nuestro Redem-
ptor./ Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio / 
Linaz, Fundador de los Colegios de Reli-/ giosos 
Apostolicos Missioneros de Propa-/ ganda Fide, 
en una Carta escrita al R. P. / Fr. Miguel Roig. 
/ Sacalo â luz el M. R. P. Fr. Francisco de la 
Con-/ cepcion Barbosa, Predicador General Jubi-/ 
lado, Notario, y Provisor del Santo Oficio, y / 
Predicador Apostolico del Colegio de la / Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin, el 
modo mas util / de hacer los Actos de Fè, Espe-
ranza y / Charidad. / (Línea de viñetas). Reim-
presso en México en la Imprenta del / Lic. D. 
Joseph Jauregui; Calle de San / Bernardo. Año de 
1776. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f., la última con la concesión de 
indulgencias. 

Biblioteca Medina (1182). 
 
p. 213 
Trecena / al glorioso Tymbre/ de la Gracia / y 

deposito de los milagros / el Señor / San Anto-
nio / de Padua. / Dispuesta / Por el P. Fr. 
Francisco de la Concep-/ cion Barbosa del Orden 
de N. S. P. / S. Francisco, Predicador, y Mis-
sio-/ nero Apostolico. / (Filete). Reimpressa en 

 



148  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

Mexico por D. Fe-/ lipe de Zuñiga y Ontiveros, 
calle / de la Palma, año de 1776. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (1183). 
 
Novena / al Centro Purissimo/ de la Charidad, 

singularissimo lenitivo / para todo genero de 
enfermedades, y / especialissimo consuelo de 
afligidos, / Al Glorioso / San Salvador / de 
Horta. / Hijo del Orden Seraphico de N. P. S. / 
Francisco, y de la Santa Provincia / del Reyno 
de Cataluña, / Por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepcion / Hijo de esta Santa / Provincia del 
Santo Evangelio, y Pre-/ dicador Conventual en 
este Convento / grande de la Ciudad de Mexico. / 
(Filete). ). Reimpressa en Mexico en la Imprenta 
del / Lic. D. Joseph Jauregui; Calle de San / 
Bernardo. Año de 1776. 
8.-Port.-v. en bl.-15 hojas s. f., con el v. de 

la última en bl.  
Biblioteca Andrade. 
Nótese la supresión del apellido (Barboza) del 

autor en la portada. 
p. 303 
Trecena / al Glorioso Tymbre / de la Gracia, / 

y Deposito de los Milagros / el Señor / San An-
tonio / de Padua. / Dispuesta / Por el P. Fr. 
Francisco de la Concep-/ cion Barbosa, del Orden 
de N. S. P. / Francisco, Predicador, y Misionero 
/ Apostolico./ (Filete). Reimpresa en Mexico, 
por D. Fe-/ lipe de Zuñiga y Ontiveros, calle de 
la Palma, año de 1780. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (1315). 
 
Trecena / al Glorioso Timbre / de la Gracia, / 

y / Deposito / de los Milagros / Sr. S. Antonio 
/ de Padua, / Dispuesta / Por el R. P. Predica-
dor, y Missionero / Apostolico Fr. Francisco de 
la Con-/ cepcion Barbosa, del Orden de / N. S. 
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P. S. Francisco. / (Línea de viñetas). Reimpres-
sa en Mexico, en la Imprenta de / los Herederos 
del Lic. Joseph de Jauregui, / Calle de s. Ber-
nardo. Año de 1780. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-3º pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (1316). 
 
Novena / al Centro Purissimo / de la Charidad, 

singularissimo lenitivo / para todo genero de 
enfermedades, y / especialissimo consuelo / de 
afligidos, / al Glorioso / San Salvador / de 
Horta, / Hijo del Orden Seraphico de N. P. S. / 
Francisco, y de la Santa Provincia / del Reyno 
de Cataluña. / Por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepcion, Hijo de esta Santa / Provincia del 
Santo Evangelio, y Pre-/ dicador Conventual en 
este Convento / grande de la Ciudad de Mexico. / 
(Filete). Reimpressa en Mexico, en la Imprenta / 
de los Herederos del L. D. Joseph Jaure-/ gui, 
calle de S. Bernardo. Año de 1780. 
16º.-Port.-v. en bl.-29 pp. s. f. y final bl. 

Nótese la falta del apellido del au-
tor en la portada. 

Biblioteca Medina (1317). 
 
pp. 376-377 
Trecena / al Glorioso Tymbre / de la Gracia, / 

y deposito de los milagros / el Señor / San An-
tonio / de Padua. / Por el P. Fr. Francisco de 
la Concep-/ cion Barbosa del Orden de N. S. P. 
S. / Francisco, Predicador, y Misionero / Apos-
tolico. / (Filete doble). Reimpresa en Mexico, 
por D. Feli-/ pe de Zuñiga y Ontiveros, calle 
del / Espiritu Santo, año de 1783. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (1407). 
 
pp. 427-428 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / a la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
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tor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio / 
Lináz, Fundador de los Colegios de Reli-/ giosos 
Apostólicos Misioneros de Propa-/ ganda Fide, en 
una Carta escrita al / R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sacalo à luz el M. R. P. Fr. Francisco de / la 
Concepcion Barboza, Predicador Gräl. / Jubilado, 
Notario y Provisor (sic) del Stô. Ofi-/ cio, y 
Predicador Apostólico del Colegio / de la Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin, el 
modo mas util / de hacer los Actos de Fé, Espe-
ranza y Cáridad (sic) / (Filete). Reimpreso en 
la Imprenta nueva de la Calle / de San Bernardo. 
Año de 1785. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f. (la última con la concesión de 
indulgencias) y final bl. 

Biblioteca Medina (1469) 
BERISTAIN, t. I, p. 131, y t. II, p. 167: ‘‘re-

impreso en México’’. 
 
pp. 471-472 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / a la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio / 
Lináz, Fundador de los Colegios de Reli-/ giosos 
Apostólicos Misioneros de Propa-/ ganda Fide, en 
una Carta escrita al / R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sácalo à luz el M. R. P. Fr. Francisco de / la 
Concepcion Barboza, Predicador Grâl. / Jubilado, 
Notario y Provisor del Stó. Ofi-/ cio, y Predi-
cador Apostólico del Colegio / de la Santa Cruz 
de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin el modo 
mas util / de hacer los Actos de Fé, Esperanza y 
/ Cáridad. / (Filete). Reimpreso en la Imprenta 
nueva de la Calle / de San Bernardo. Año de 
1787. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f., la última con la concesión de 
indulgencias, y final bl. 

Biblioteca Medina (1514). 
 
p. 583 
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Catedra de Prima / en que Jesus pendiente, en-
seña la / Sabiduría toda con sus / siete pala-
bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado. 
Dedicado / Al mismo Señor, en favor de los de-/ 
votos de su Santísima Pasion. / Escrito / Por el 
R. P. Fr. Francisco de la Con-/ cepcion Barbosa, 
Predicador mayor que / fué en el Convento Grande 
de Nrô. / S. P. S. Francisco de México. / (File-
te). Reimpreso en México, por Don Felipe de / 
Zuñiga y Ontiveros, calle del Espíritu / Santo, 
año de 1791. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f. y final bl. 
Biblioteca Medina (875). 
 
p. 664 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / a la 

Preciosisima / Sangre / de Jesus / Nuestro Re-
dentor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio 
Linaz, / Fundador de los Colegios de Religiosos 
Apos / tólicos Misioneros de Propaganda Fide, en 
/ una Carta escrita al R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sacalo à luz el M. R. P. Fr. Francisco de la / 
Concepcion Barboza, Predicador Gral. Jubi-/ la-
do, Notario y Provisor del Santo Oficio, y / 
Predicador Apostólico del Colegio de la / Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin, el 
modo mas util de / hacer los Actos de Fé, Espe-
ranza y Caridad. / (Bigote compuesto). Reimpreso 
en la México en la Oficina de los / Herederos 
del Lic. D. Joseph de Jauregui, / calle de Santo 
Domingo, año de 1794. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f., la última con la concesión de 
indulgencias.-Pág. final bl. 

Biblioteca Medina (957). 
 
TOMO VII 
p. 13 
Catedra de Prima / en que Jesus pendiente, en-

seña / la Sabiduria toda con sus / Siete Pala-
bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado, 
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/ dedicado / al mismo Señor, en favor de los de-
vo-/ tos de su Santisima Pasion. / Escrito / Por 
el Rdo. P. Fr. Francisco de / la Concepcion Bar-
bosa, Predicador / Mayor que fue en el Convento 
Gran-/ de de Ntrô. S. P. S. Francisco / de Méxi-
co. / (Viñetas). Reimpresa en México, en la Im-
prenta de los / Herederos del Lic. D. Joseph de 
Jauregui, / Calle de Santo Domingo, y esquina / 
de Tacuba. Año de 1795.  
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f. y final bl. 
Biblioteca Medina (996). 
 
p. 76 
Trecena / al glorioso Timbre / de la Gracia, / 

y deposito de los milagros / el Señor / San An-
tonio de Padua. / Por el Padre Fray Francisco de 
la / Concepcion Barbosa, del Orden de / nuestro 
Seráfico Padre San Francisco, / Predicador y Mi-
sionero Apostólico. / (Filete). Reimpresa en Mé-
xico: por Don Mariano / de Zuñiga y Ontiveros, 
calle del Es-/ píritu Santo, año de 1797. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (1083). 
 
p. 96 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / á la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio Li-
naz, / Fundador de los Colegios de Religiosos 
Apos-/ tólicos Misioneros de Propaganda Fide, en 
/ una Carta escrita al R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sacalo à luz el M. R. P. Fr. Francisco de la / 
Concepcion Barboza, Predicador Grâl. Jubi-/ la-
do, Notario, y Revisor del Santo Oficio, y / 
Predicador Apostólico del Colegio de la / Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin el 
modo mas util de / hacer los Actos de Fé, Espe-
ranza y Caridad. / (Bigote compuesto). Reimpreso 
en México en la Imprenta del Br. / D. Joseph 
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Fernandez Jauregui, Calle de San-/ to Domingo y 
esquina de Tacuba. / Año de 1798. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f. y final bl. 
Biblioteca Medina (1102). 
 
p. 292 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / a la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio / 
Lináz, Fundador de los Colegios de Reli-/ giosos 
Apostólicos Misioneros de Propa-/ ganda Fide, en 
una Carta escrita al / R. P. F. Miguel Roig. / 
Sacalo á luz el M. R. P. Fr. Francisco de / la 
Concepcion Barboza. Y llevan añadidos al fin el 
modo mas util / de hacer los Actos de Fe, Espe-
ranza y / Caridad. / (Filete). Reimpreso en la 
México: Calle del Espíritu / Santo, año de 1803. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-29 pp. 

s. f., la última con la concesión de 
indulgencias.-Pág. final bl. 

Biblioteca Medina (447). 
 
pp. 323-324 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / á la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio Li-
naz, / Fundador de los Colegios de Religiosos 
Apos-/ tólicos Misioneros de Propaganda Fide, en 
/ una Carta escrita al R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sacalo á luz el M. R. P. Fr. Francisco de la / 
Concepcion Barboza, Predicador Grâl. Jubi-/ la-
do, Notario, y Revisor del Santo Oficio, y / 
Predicador Apostólico del Colegio de la / Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin el 
modo mas util de / hacer los Actos de Fé, Espe-
ranza y Caridad. / (Línea de adorno). En México 
en la Oficina de Doña María Fer-/ nandez Jaure-
gui, Calle de Santo Domingo. / Año de 1804. 
16º-Estampa en cobre de la Crucifixión.-v. con 

la misma estampa, en madera.-15 ho-

 



154  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

jas s. f., con el v. de la última en 
bl. 

Biblioteca Andrade. 
 
p. 324 
Trezena / al glorioso Timbre / de la Gracia, / 

y Deposito de los Milagro (sic) / el Señor / San 
Antonio / de Padua. / Dispuesta / por el P. Fr. 
Francisco de la / Concepcion, Barbosa, de el Or-
/ den de N. S. P. S. Francisco, Pre / dicador, y 
Misionero Apostólico. / (Adorno). Reimpresa en 
México eu158 (sic) la Oficina de / la Calle de 
Santo Domingo, y esquina / de Tacuba. Año de 
1804. 
16º-Lámina en cobre.-Port-v. con una estampa en 

madera.-30 pp. s. f. 
Biblioteca Medina (497). 
 
pp. 397-398 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo / á la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio Li-
naz, / Fundador de los Colegios de Religiosos / 
Apostólicos Misioneros de Propaganda Fide, / en 
una Carta escrita al R. P. F. Miguel Roig./ Sa-
calo á luz el M. R. P. Fr. Francisco de la / 
Concepcion Barboza, Predicador Grâl. Jubi-/ la-
do, Notario, y Revisor del Santo Oficio, y / 
Predicador Apostólico del Colegio de la / Santa 
Cruz de Queretaro. / Y lleva añadidos al fin el 
modo mas util de / hacer los Actos de Fé, Espe-
ranza y Caridad. / (Adorno). En México en la 
Oficina de Doña María / Fernandez Jauregui, ca-
lle de Santo Domingo. / Año de 1807.  
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f., la última con las indulgen-
cias. 

Biblioteca Medina (626). 
 

158 Salvo error tipográfico, el fenómeno de confusión 
de u y n, en 1804 ya estaba superado. 
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TOMO VIII 
p. 9 
Viva Jesus. / Septenario / devotisimo/ a la 

Preciosisima Sangre / de Jesus / Nuestro Reden-
tor. / Encargado del R. y V. P. Fr. Antonio / 
Lináz, Fundador de los Colegios de / Religiosos 
Apostólicos Misioneros de / Propaganda Fide, en 
una Carta escrita al / R. P. Fr. Miguel Roig./ 
Sácala á luz el M. R. P. Fr. Francisco / de la 
Concepcion Barboza, Predicador / Gral. Jubilado, 
Notario y Provisor del / Sto. Oficio, y Predica-
dor Apostólico del / Colegio de la Sta. Cruz de 
Queretaro, / Y lleva añadidos al fin el modo mas 
util / de hacer los Actos de Fé, Esperanza y / 
Caridad. / (Línea de viñetitas). Reimpreso en 
México por D. Mariano / de Zuñiga y Ontiveros, 
año de 1813. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera de Cristo 

en la cruz.-15 hojas s. f., con el 
v. de la última en bl. 

Biblioteca Andrade. 
 
p. 145 
Trecena / al glorioso Tinbre (sic) / de la 

Gracia, / y Deposito de los milagros, / el Señor 
/ San Antonio / de Padua. / Dispuesta por el P. 
Fr. Francisco de / la Concepcion Barbosa, del 
orden de / N. S. P. S. Francisco, Predicador y / 
Misionero apostólico. / (Adorno). México. 1818. 
/ Oficina de Don Alexandro Valdés: calle de / 
santo Domingo y esquina de Tacuba. 
16º-Port.-v. con una estampa en madera.-30 pp. 

s. f. 
Biblioteca Medina (227). 
 
p. 173 
Catedra de Prima / En que Jesus pendiente, en-

/ seña la sabiduria toda con sus / siete pala-
bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado. 
/ Dedicado / Al mismo señor, en favor de los de-
votos de su / santisima pasion. / Escrito / Por 
el Padre Fray Francisco de la Concep-/ cion Bar-

 



156  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

bosa, de la provincia del santo / Evangelio. / 
(Viñetas). México: 1819. / En la oficina de la 
calle de Santo Domingo.  
16º-Port.-v. en bl.-30 pp. + 1 s. f. con la con-

cesión de indulgencias y final bl.. 
Biblioteca Medina (304). 

Voz Concepción 

TOMO III 
p. 233 
(Fr. Pedro de la PIÑUELA) Catalogus / Religio-

sorum S. P. N. S. Francisci, / qui Sinarium Im-
perium ad Iesu-Christi Evangelium / prædicandum 
ingressi sunt. / Ab anno 1579. usque in 1700. 
annum, quo edit in / lucem / A. R. A. M. P. F. 
Petro de la Piñuela. / Discalcætorum Seraphicæ 
Minorum familiæ Apostolico Sina-/ rum Prædicato-
re Regno, Evangelico que Ministro Nunc tan-/ dem 
Commissarii Provincialis metropoli Cantonis Pro-
vinciæ / munere fungente / (E. de la Hermandad 
franciscana, entre viñetas y filete). Superiorum 
Permisu: / Apud Ioannem Iosephum Guillena Ca-
rrascoso. Anno 1700. 
4º-Port. orl.-v. en bl.-La hoja I para el Exor-

dium-Hojas 2-6 de texto. 
B. Andrade. 
SAN ANTONIO, Bibl. Franc., fol. 230. Supone 

equivocadamente que se imprimió en 
Cantón; y Bibl. Univ. Franc., t. II, 
p. 465159. 

PINELO-BARCIA, Epitome, t. I, col. 145. 
BERISTAIN DE SOUSA, t. II, p. 430.-‘‘Obras del 

autor: Diferencia entre lo temporal 
y lo eterno, en lengua China.-Arte 
para aprender la Lengua China.-
Ejercicio de la Oración sacada de S. 
Pedro de Alcántara, en Chino.-
Explicación de las indulgencias.-De 
la Piedad para las Almas del Purga-

159 Error, pues en esa página no se halla dicha infor-
mación. 
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torio.-Doctrina Cristiana en Chino 
en forma de Catecismo.-Así Fr. Juan 
de S. Antonio en su Biblioteca Fran-
ciscana y León Pinelo en la suya Oc-
cidental’’. 

ANDRADE, Ensayo bibl., n. 1144. 
He aquí esa lista: fray Pedro de Alfaro; fray 

Juan bautista Pizarro […] fray Fran-
cisco de la Concepción […] fray Pe-
dro de la Piñuela, fray Miguel Pé-
rez: estos dos últimos mexicanos, 
los demás fueron españoles. (Y sigue 
la enumeración). 

 
TOMO IV 
p. 133 
Novena nueva / al Centro Purissimo / de la 

Charidad, singularissimo leniti-/ vo, para todo 
genero de enfermeda-/ des, y especialissimo con-
suelo / de afligidos. / El Gloriosissimo / San 
Salvador de Horta. / Hijo del Orden Seraphico de 
N. P. S. Franciscisco, (sic) y de la Santa Pro-
vincia / del Reyno de Cataluña. / Por el P. Fr. 
Francisco de la / Concepción, Hijo desta Santa 
Provincia / del Santo Evangelio, y Predicador 
Con-/ ventual en este Convento Grande de / la 
Ciudad de México. / (Filete). Reimpressa en Me-
xico Joseph Ber-/ nardo de Hogal: Puente del Es-
piritu / Santo. Año de 1725. 
16º.-Estampa del Santo en madera.-Port.-v. en 

bl.-28 pp. s. f. de texto. 
Segunda edición, en la que se ha suprimido el 

apellido del autor Barbosa. Véase el 
número 2784. 

Biblioteca Medina (4472). 
 
p. 158 
Novena nueva / al Centro Purissimo / de la Ca-

ridad, sigularissimo lenitivo / para todo genero 
de enfermedades, y / especialissimo consuelo de 
afligidos, / al Glorioso / San Salvador de Hor-
ta, / Hijo del Orden Seraphico de N. P. S./ 
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Francisco, y de la Santa Provincia / del Reyno 
de Cataluña. / Por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepción, Hijo desta Santa Pro-/ vincia del 
santo Evangelio, y Predica-/ dor Conventual de 
este Convento grande / de la Ciudad de México. 
(Filete). Reimpressa en Mexico: Por Joseph / 
Bernardo de Hogal. Calle nueva de la / Monteri-
lla. Año de 1726. 
16º.-Port.-v. con la estampa del Santo grabada 

en madera.-26 pp. s. f., pero faltan 
algunas al fin. 

Tercera edición?-Véase el número 2792. 
Biblioteca Medina (4869). 
 
p. 285 
Novena / al Centro Purissimo / de la Caridad, 

singularissimo lenitivo / para todo genero de 
enfermedades, y / especialissimo consuelo de 
afligidos, / al glorioso / San Salvador / de 
Horta, / Hijo del Orden seraphico de N. P. S. / 
Francisco, y de la Santa Provincia / del Reyno 
de Cataluña. / Por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepción, hijo desta Santa Pro-/ vincia del 
Santo Evangelio, y Predica-/ dor Conventual en 
este Convento grande / de la Ciudad de México: 
Por Joseph / Bernardo de Hogal. / Calle nueva de 
la Monterilla. Año de 1730. 
16º.-Port.-v. con una estampa del Santo, en ma-

dera.-12 hojas, s. f., pero falta 
alguna al fin. 

Biblioteca Medina (4806). 
 
p. 395 
(Fr. Felipe de TOLEDO) Num. I / Relacion / de 

los admirables progressos de / Nrâ. Santa Fé 
Catholica en los Reynos de Co-/ chinchina, y 
Camboxa, por la predicacion de / los Religiosos 
Franciscanos Descalzos Españo-/ les, Hijos de la 
Santa Provincia de San / Gregorio de Philipinas. 
/ Escrita, y remitida / á dicha Provincia por el 
R. P. L. Felipe de To-/ ledo, Missionero Aposto-
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lico, y Comissario Pro-/ vincial, que há sido de 
dichas Missiones.  
Sacala â luz para la publica edificacion / 

(Colofón:) Impressa en Mexico, con las Licencias 
necessarias, por Joseph / Bernardo de Hogal, Mi-
nistro, ê Impressor del Real, y Apostolico Tri-
bunal de la Santa Cruzada / en todo este Reyno. 
Año de 1734. 
4º.-22 pp. apostilladas.-En la última página la 

aprobación de Fr. Francisco de la 
Concepción. Puerto de Faiso, 28 de 
julio de 1732; y la autorización de 
Fr. José Torrubia. Manila, 30 de ju-
nio de 1733. 

Biblioteca Medina. 
Fr. MARCOS DE ALCALÁ, Chron. De la prov. De S. 

José, t. II, p. 243. 
Gazeta de México, n. 139, Junio de 1734. 
CIVEZZA, Saggio, etc., n. 154. 
 
Noticias fidedignas / de lo que obran los Re-

ligiosos / de nuestro Seraphico Padre / San 
Francisco / De su mas estrecha observancia / en 
los Reynos de la Gran China, / y Cochinchina: / 
En cumplimiento de sus empleos de Missioneros / 
Apostólicos, y Ministros Evangélicos, enviados / 
por la Magestad Catholica del Rey Nuestro / Se-
ñor à aquellos bastos Clymas: / Sacase a luz / A 
diligencias del Procurador General de la Santa / 
Provincia de Philippinas: / y las dedica / en 
paga de cierta culpa / a nuestros charissimos / 
Hermano Provincial, y Venerable / Diffinitorio 
de esta Santa Provincia / de San Diego de Méxi-
co. / (Línea de *). Con licencia de los Superio-
res: / En México por Joseph Bernardo de Hogal, / 
Ministro, ê Impressor del real, y Apostólico / 
Tribunal de la Santa Cruzada de todo / este Rey-
no, Año de 1739.  
4ª-Port. orl.-V. en bl.-dedicatoria.I hoja s. f. 

encabezada por una estampa de san 
Felipe de Jesús.-30 pp.-Suscrita. De 
esta Mission y Payso, oy 24 de Julio 
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de 1737. Fr. Francisco de la Concep-
ción. 

Biblioteca Agreda. 
Gazeta de México, n. 139, como anónimo. 
 
TOMO VI 
p. 32 
Cathedra de Prima / en que Jesus pendiente, 

enseña / la Sabiduría toda con sus / siete Pala-
bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado. 
/ Dedicado / Al mismo Señor, a favor de los / 
devotos de su Santissima Passion. / Escrito / 
Por el R. P. Fr. Francisco de la Con-/ cepción 
Barbosa, Predicador Mayor, / que fuè en el Con-
vento Grande de N. / S. P. S. Francisco de Mexi-
co. /(Línea de viñetitas). Reimpresso en Mexico, 
en la Imprenta / del Lic. D. Joseph de Jauregui, 
en la Ca-/ lle de San Bernardo. Año de 1769. 
16º.-Port.-v. en bl.-Estampa en madera.-28 pp. 

s. f., en las 3 primeras con la de-
dicatoria y una advertencia. 

Biblioteca Medina (1711). 
 
Yo / solo cuentas consigo, / para vivir con 

acierto, y mo-/ rir dispuesto. / Escritas / por 
el P. Fr. Francisco / de la Concepción Barbo-
sa160, Predi-/ cador General Jubilado Notario, / 
y Revissor del Santo Oficio de la / Inquisición 
y Guardián actual del Convento de N. S. P. S. 
Francis-/ co de la Santa Recolección de To-/ po-
yango, de esta Santa Provincia / del Santo Evan-
gelio, è hijo de la / dicha Santa Recolección. / 
(Línea de viñetas). Reimpressa en la Imprenta 
del Lic. D. / Joseph de Jauregui. Calle de San 
Ber-/ nardo. Año de 1769. 

160 Aunque aparece en la voz Concepción, en el título 
aparece el nombre completo de Francisco de la Concepción 
Barbosa. Nos sorprende que no aparezca en la voz Barbo-
sa. 
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16º.-Port. orl.-v. en bl.-8 pp. s. f., con la 
dedicatoria à Jesùs Crucificado. y 
Al lector.-51 pp. s. f. y final bl. 

Biblioteca Medina (1712). 
 
pp. 80-81 
Novena / al Centro Purissimo / de la Charidad, 

singularissimo lenitivo / para todo genero de 
enfermedades, y / especialissimo consuelo de 
afligidos. / Al glorioso / San Salvador / de 
Horta. / Hijo del Orden Seraphico de N. P. S. / 
Francisco, y de la Santa Provincia / del Reyno 
de Cataluña. / Por el P. Fr. Francisco / de la 
Concepción, Hijo de esta Santa / Provincia del 
Santo Evangelio, y Pre-/ dicador Conventual en 
este Convento / grande de la Ciudad de Mexico. / 
(Filete). Reimpressa en Mexico, en la Imprenta 
de / la Biblioteca Mexicana, del Ldo D Joseph / 
de Jauregui Calle de San Bernardo. / Año de 
1771. 
16º.-Port.-v. en bl.-15 hojas s. f., con el v. 

de la última en bl. 
Biblioteca Medina (1575). 

3. La imprenta en La Puebla de los Ángeles 
(1640-1821)161 

 
TOMO III 
p. 533 
Catedra de Prima, / En que Jesus pendiente, / 

enseña la Sabiduria toda con / sus siete Pala-
bras. / Septenario devoto / a Jesus Crucificado. 
/ Dedicado. / Al mismo Señor, en favor de / los 
devotos de su Santisima / Pasion. / Escrito / 
por el padre Fray / Francisco de la Concepcion 
Barbo-/ sa, Predicador Mayor en el Conven-/ to 

161 MEDINA, José Toribio, La imprenta en La Puebla de 
los Ángeles (1640-1821), 1908 (n. 1124, 1787); en una 
edición posterior de Ed. N. Israel, Amsterdam, 1944, p. 
533, se ha suprimido la información de B. M. y de edi-
ción príncipe de 1732. 
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Grande de N. S. P. S. Francis-/ co de esta Santa 
/ Provincia del Santo Evangelio. / (Filete do-
ble). Reimpreso en la Puebla162, en la / Impren-
ta de D. Pedro de la Ro-/ sa, Año de 1787. 
16º-Port. orl.-v. con la concesión de indulgen-

cias.-Ded. y advertencia, 2 hojs. s. 
f.-26 pp. s. f. 

B. M. (855). 
La edición príncipe es de México, 1732. 
 

4. Otros escritos encontrados en Textos de la 
Inquisición en México163 

Calificación al libro Destierro de ignoran-
cias, del padre Juan Antonio de Oviedo, de la 
Compañía de Jesús. Calificación de contenido 
teológico. Convento Grande de N. S. P. S. Fran-
cisco de México, 4 de marzo de 1738. Caracterís-
ticas: manuscrito de la mano de fray Francisco 
de la Concepción Barbosa. Fragmentos en latín. 2 
hoja(s) suelta(s). Medidas: 30x20 cm. Texto en 
el legajo: (Sin proceso). [Denuncia y calificación 
que expone a consideración del Santo Oficio fray 
Francisco de la Concepción Barbosa, franciscano, 
a propósito de una proposición contenida en el 
libro Destierro de ignorancias] México, 1738. 
Vol. 854, sin expediente, fol(s). 303r-304v. 
 

162 Según VETANCURT, p. 45, ‘‘La religión de nuestro 
Padre San Francisco tiene un Convento de la Observancia 
con estudios, y noviciado, donde viven de ordinario mas 
de sesenta Religiosos, ha sido Seminario, y almasigo de 
Santos Varones […]’’. Es probable que Barbosa predicara 
también en La Puebla y por eso encontremos allí la re-
edición de una de sus obras. 

163 Catálogo de Textos Marginados Novohispanos. Inqui-
sición: Siglos XVIII y XIX. Archivo General de la Na-
ción, Archivo General de la Nación, El Colegio de México 
y Universidad Nacional Autónoma de México, (1ª ed), 
1992, México, pp. 27, 29, 30, 87 y 111. 
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Carta enviada a fray Agustín Claudio, en la 
que le pide no desfallecer y continuar su vida 
religiosa. Carta de contenido ascético-
religioso. S[antí]s[i]ma Cruz de Querétaro, 17 
de mayo de 1738. Características: manuscrito de 
la mano de fray Francisco de la Concepción Bar-
bosa. Apostillado. 2 hoja(s) suelta(s). Medidas: 
21x15 cm. Texto anejo al legajo: El S[eño]r Fis-
cal de este S[an]to Ofizio c[ontr]a Fr[ay] Agus-
tín Claudio, religioso lego del Orden de la Cha-
ridad de S[a]n Ypolito Mártir. Por sospechas de 
molinista. Ynq[uisici]ón de Méx[i]co, 1738. Vo-
lumen con doble numeración. Vol. 867 (primera 
parte), exp. 1, fol(s). 203r-204r (segunda nume-
ración). 
 
A la muerte de Jesús. Primer verso: ‘‘Ay 

dulçura de mi vida’’. Dos coplas de contenido 
religioso-amoroso. Parcialmente deteriorado: hu-
medad. Unidad con doble numeración. Fol(s). 204r 
(segunda numeración). 
 
[Papel que envió fray Francisco de la Concep-

ción Barbosa al Santo Tribunal en el que se men-
cionan algunas extravagancias de fray Agustín 
Claudio de Santa Thereza de Jhesús]. Carta de 
contenido moralizante. S[a]n Fernando, Queréta-
ro, 20 de julio de 1739. Características: manus-
crito de la mano de Fray Francisco de la Concep-
ción Barbosa. Fragmentos en latín. 1 hoja(s) 
suelta(s). Medidas: 31x20 cm. Texto anexo al le-
gajo. El S[eño]r fisacl de este S[ant]o Ofizio 
c[ontr]a Fr[ay] Agustín Claudio, religioso lego 
del Orden de la Charidad de S[a]n Ypolito Már-
tir. Por sospechas de molinista. Ynq[uisici]ón 
de Méx[i]co, 1738 (sic). Vol. 867 (primera par-
te), exp. 1, fol(s). 235r-235v (segunda numera-
ción). 
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5. Obras encontradas por Francisco Solano164 

BARBOSA, Francisco de la Concepción 
1729. Non plus ultra de la nobleza. Sermón fú-

nebre que con término de tres días, y asistencia 
de la real Audiencia y todos los tribunales de 
esta Corte, en las honras que el ilustre conven-
to de religiosas caciques de Corpus Christi hizo 
al corazón del Excmo. Sr. Don Baltasar de Zúñi-
ga, marqués de Valero, virrey… México. 

6. Obras encontradas por Hermenegildo Zamo-
ra165 

Los datos biográficos encontrados por Zamo-
ra se reducen a decir que Barbosa era natural 
de México, franciscano de la Provincia del 
Santo Evangelio y misionero del Colegio de 
Querétaro. 

Las obras de Barbosa encontradas, citadas 
por el propio autor sin criterio ordenador 
patente, son las siguientes: 

 
-Oración eucarística pronunciada en Tula en la 

Proclamación de Luis I de España, México, 1725. 
-Oración fúnebre de las exequias que las reli-

giosas Capuchinas del Convento del Corpus Chris-
ti de México hicieron a su fundador el Excmo. 
Marqués de Valero, Virrey de la Nª España, Méxi-
co, 1929. 
-Alfabeto y método de rezar el oficio divino, 

México 1729166. 

164 SOLANO Francisco, ‘‘Fiestas en la ciudad de Méxi-
co’’, en La ville en Amérique espagnole coloniale, C. S. 
I. C., Madrid, sin fecha, p. 317. 

165 ZAMORA, H., ‘‘Escritos franciscanos americanos del 
siglo XVIII’’, Actas del IV Congreso Internacional sobre 
los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVIII), Cholu-
la-Puebla, 22-27 de julio de 1991, Ed. Deimos, Madrid, 
1993, pp. 691-766. 

166 De esta obra, de las dos anteriores y de alguna de 
las siguientes, no se cita su procedencia. De hecho, de 
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-Sol del alma, o meditaciones piadosas sacadas 
de los escritos de S. Bernardino de Sena, Méxi-
co, 1732. 
Cátedra de Prima en que Jesús pendiente enseña 

la Sabiduría…, México, 1732 (Be., BHAS, 3ª ed); 
Puebla, 1787 (Me., IP., 1124); México, 1795 (Me. 
IM., 8466). 
-Directorium Quadragesimale in gratiam RR. PP. 

prædicatorum, México, 1734. 
-Trecena al glorioso …. S. Antonio de Padua, 

México, 1772 (Be. BHAS., I, 214); 1742 (Me. IM., 
IV, 3597), 1797 (ibid., 8679). 
-Septenario… a la Preciosa Sangre de Jesucris-

to, México, 1785 (Be., BHAS., I, 214); 1798 (Me. 
IM., VIII, 8741). 
-Manual de Predicadores, México, 1736 (Me. IM, 

VI, 5283). 
-Yo solo cuentas consigo, para vivir con 

acierto y morir dispuestos, México, 1760 (Me. 
IM., VI, 5283). 
-Novena al glorioso S. Salvador de Horta, Mé-

xico, 1776 (Me. IM., VI, 5895), 1780 (ibid., 
VI, 7107). 
 

Esta relación merece algunos comentarios. 
El orden de las obras desde Oración euca-

rística hasta Septenario y la fecha de la 
primera edición que se cita, coincide exacta-
mente con el de la BHAS. de Mariano Beristáin 
de Souza, en la voz Barbosa167. Sólo cita pri-

Alfabeto… nosotros tenemos la 1ª edición localizada y es 
de 1731 (Me. IM). 

167 Voz Barbosa, op. cit., I, 214. En la voz Concep-
ción, dice Beristáin, op. cit., II, 314: ‘‘Religioso 
franciscano de la Nueva España. Escribió, según afirma 
León Pinelo y Fr. Juan de S. Antonio: Vida del Ven. P. 
Fr. Antonio de Lináz, misionero del Orden de S. Francis-
co de la Provincia de Micoacán’’. Es probable que Beris-
táin se refiera a la obra de Fr. Juan de S. Antonio, 
Chronicas de la apostolica provincia de S. Gregorio de 
religiosos descalzos de n.s.p. S. Francisco en las islas 
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meras ediciones a las que añade alguna otra 
en algunas de las obras. A partir de Septena-
rio, roto el orden cronológico, se añaden 
tres obras más. 

En Cátedra de Prima sorprende que la única 
edición que encuentra Zamora en Me. IM. sea 
de 1795, ya que nosotros, en dicha Me. IM he-
mos encontrado las ediciones de 1732 (1ª ed), 
1733, 1774, 1791, 1795 y 1819 en la voz Bar-
bosa, y 1769 en la voz Concepción. Lo mismo 
sucede con la Trecena, de la que Zamora en-
cuentra en Me. IM. las ediciones de 1742 y 
1797 y nosotros tenemos las de 1742 (1ª ed), 
1772, 1774, 1776, 1780 (dos ediciones de dis-
tinta imprenta), 1783, 1797 1804 y 1818. Del 
Septenario, a la de 1798 de Me. IM., nosotros 
añadimos las de 1755, 1776, 1785, 1785, 1794, 
1798, 1803, 1804, 1807 y 1813. Del Manual de 
Predicadores, falta la primera edición, que 
es de 1728. Y, finalmente, de la Novena al 
glorioso S. Salvador (mejor Novena nueva al 
Centro Purissimo… S. Salvador…etc. ), a las 
dos ediciones de 1776 y 1780 encontradas por 
Zamora en Me. IM, les precede otra de 1725. 

Hasta aquí nos hemos limitado a señalar las 
ediciones no citadas por dicho autor, que son 
unas cuantas, de todas las que aparecen en La 
imprenta en México (1539-1821) --que él cita-, 
en la voz Barbosa. También se puede decir que 

Philipinas, China, Japon, etc.... / escrita por el P. 
Fr. Juan Francisco de S. Antonio.Impressa en Sampaloc, 
extra-muros de la ciudad de Manila: por fray Juan de 
Sotillo, 1744. En este caso se refiere también a cual-
quiera de los Fr. Francisco de la Concepción que vivie-
ron en Oriente, no a Barbosa.  

En cualquier caso, para aumentar la confusión, la 
obra Vida del Ven. P. Fr. Antonio de Lináz, no se atri-
buye a ninguno de los Fr. Francisco de la Concepción de 
Bibliotheca Universa Franciscana, Madrid, 1732, casual-
mente también de Fr. Juan de San Antonio. 
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sobra Yo solo cuentas consigo… que no aparece 
en Barbosa, sino en Concepción, si bien es 
cierto que el nombre que aparece en el libro 
es el completo, Francisco de la Concepción 
Barbosa. 

Por otra parte el autor, en su citado ar-
tículo ‘‘Escritos franciscanos..’’, adjudica a 
Francisco de la Concepción las obras a conti-
nuación: 

 
-Novena nueva al… S. Salvador de Horta, Méxi-

co, 1725, 1726 (Me. IM., IV, 2792), 1730 
(ibid., 3111), 1771 (ibid., 5438). 
-De los Dolores de la Purísima Madre de Dios, 

Sevilla, 1705 (Me. BHAS, IV, 2115). 
-Noticias fidedignas de lo que obran los reli-

giosos de N. S. P. S. Francisco… en los reinos 
de la Gran China y Cochinchina, México, 1739, 
(Me. IM., IV, 3540).  
 

De la obra tercera y de su autoría, ya he-
mos hablado abundantemente. De la segunda 
obra168 señalamos el error de la autoría de 
Barbosa. En la citada referencia de Me. IM, 
la obra se le atribuye a Fr. Pedro de la Con-
cepción y no a Fr. Francisco de la Concep-
ción. 

En conjunto el artículo de ‘‘Escritos fran-
ciscanos …’’ de Hermenegildo Zamora, deja mu-
cho que desear en cuanto a rigor se refiere. 

168 Curiosamente no aparece en Anales bibliográficos 
de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la 
imprenta hasta fines del siglo XVIII, de ESCUDERO Y 
PEROSSO, Francisco, Madrid, 1894. 
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7. Manual del librero hispanoamericano169 

Veamos la relación de obras que presenta 
Palau. En primer lugar veamos la voz Barbosa: 

 
-Acción de gracias, Que… Celebro la Jura y Co-

ronacion de Luis primero. El dia 2 de Octubre, 
1724. México, 1725, 4º, 13 h. 16 p. 3 dólares 
América, 1924. 
-Novena al Centro Purissimo de la Charidad, 

México, 1725, 8º, 18 p. 
-Manual de Predicadores. México, Herederos de 

Rivera, 1728, 16º, 20 h. 54 p. 
-Triumpho glorioso de la Cruz. Sermon. México, 

1730. 4º, 14 h. 16 p. 
-Cartilla y methodo para saber rezar el Oficio 

Divino, México, 1731, 8º, 22 p. 
-Sol del alma. Meditaciones Santas de el Señor 

San Bernardo de Sena. México, Hdos. De Rivera y 
Calderon, 1732, 12º, 13 h. 134 p. 
-Cathedra de prima. Septenario devoto a Jesus 

Crucificado, México, Hogal, 1732, 4º. Se reim-
primió en México, 1733; 1769; 1774; y 1795, 16º, 
frontispicio y 14 h. 
-Directorium quadrægesimale (sic). México, Ma-

ría de Rivera, 1734, 8º, 8 h. 39 p. 
-Manual de Predicadores, Id., 1736, 16º. 
-Noticias fidedignas de lo que obran los Reli-

giosos de San Francisco en los reynos de la Gran 
China y Cochinchina. En México, por Joseph Ber-
nardo de Hogal, 1739, 4º, 2 h. 30 pp. 
-Trecena al Glorioso Timbre de la Gracia, San 

Antonio. Id., 1742, 16º, 16 h. Se reimprimió en 
Id., 1780; y 1797, 16º, 16 h. 
-Yo solo cuento consigo, México, 1769, 16º, 30 

h. 
 

169 PALAU Y DULCET, Antonio, Manual del librero hispa-
noamericano, Eds. Librería Palau, Barcelona, 1949, tom. 
II. 
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Es una descripción de primeras ediciones y 
apenas reimpresiones, como en el caso de Za-
mora. Aquí hay una novedad: Palau no ha en-
contrado Viva Jesús. Septenario…, a pesar de 
sus once ediciones conocidas. Y sin embargo 
ha sido el único en hallar el sermón Triumpho 
glorioso de la Cruz, del que no se cita la 
imprenta, y que no está recogido en ningún 
otro lugar. Por otra parte, Palau atribuye a 
Barbosa Noticias fidedignas…170 que en reali-
dad aparecen con autor Francisco de la Con-
cepción, no Barbosa, y se las atribuye igual-
mente a dicha voz. La voz Concepción sólo 
aporta dos obras que enunciaremos, una vez 
más, con el único fin de hacer notar aquí 
también, la confusión de dos personalidades: 

 
-Novena a S. Salvador de Horta…, México, 1771. 
-Noticias fidedignas de lo que obran los reli-

giosos…, México, 1939.  
 

De la segunda obra ya hemos hablado sufi-
cientemente. En cuanto a la primera, cabe de-
cir que, en Me. IM, otras tres ediciones de 
1725, 1726 y 1730 preceden, en esta voz, a la 
citada aquí. Asombra, como en el estudio de 
Hermenegildo Zamora, la falta de rigor. Se 
dan, por otra parte, bastantes coincidencias 
entre ambos. 

170 Con independencia de la confusión de los dos Fran-
ciscos de la Concepción, en la obra impresa no aparece 
en absoluta el apellido Barbosa para poder incluirlo en 
esta voz. Vid. el título completo en p. 27. 
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8. Biblioteca Hispano Americana Septentrional 
(1521-1580)171 

En la voz Barbosa (I, 214), recogemos la 
siguiente semblanza biográfica: ‘‘Natural de 
México, del orden de S. Francisco en la Pro-
vincia del Santo Evangelio. Fue predicador 
celoso de los conventos de su orden, ministro 
de los terceros en Tula, misionero del cole-
gio de Propaganda Fide de Querétaro y biblio-
tecario del convento grande de México. Dio a 
luz:’’ y encontramos los siguientes títulos: 

 
-Oración eucarística pronunciada en Tula en la 

proclamacion de Luis I de España, México, Orte-
ga,1725, 4º. 
-Oracion funebre en las exequias que las Reli-

giosas Capuchinas del convento de Corpus Christi 
hicieron a su fundador, el Ecmo. Sr. marqués de 
Valero, virey (sic) de la N. E., México, Ribe-
ra,1729, 4º. 
-Alfabeto y método de rezar el oficio divino, 

[ Cartilla …], 1731, México, Ribera, 4º. 
-Sol del Alma, o Meditaciones piadosas, saca-

das de los libros de S. Bernardino de Sena, 
1732, México, Ribera. 
-Catedra de prima de la Cruz, desde la cual en 

siete palabras enseña jesucristo toda la sabidu-
ría, 1732, México, 4º. 
-Directorio quadragesimale, in gratiam RR. PP: 

Prædicatorum, 1734, Mexici Typis, Ribera, 4º. 
-Trecena en obsequio del glorioso timbre de la 

gracia S. Antonio de Padua, 1772, México, 8º. 
-Septenario devotísimo a la preciosa Sangre de 

Jesucristo, 1785, México, 8º. 
 

Falta casi todo por decir, pero nada de lo 
dicho tiene error. No se mencionan el Manual 

171 BERISTAIN DE SOUZA, Mariano, Biblioteca Hispano 
Americana Septentrional (1521-1580), México, 1883, 3º 
ed. completa tomada de la 2ª y conforme a la 1ª ed. 
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de Predicadores ni otras de las obras de ma-
yor enjundia. 

 
En cuanto a la voz Concepción (II, 134), 

veamos: 
Aparece una pequeña noticia biográfica se-

gún la cual Fr. Francisco de la Concepción 
era un ‘‘religioso franciscano de la Nª Espa-
ña. Escribió, según afirman León Pinelo y Fr. 
Juan de S. Antonio, Vida del Ven. P. Fr. An-
tonio de Lináz, misionero del Orden de San 
Francisco de la Provincia de Michoacán’’. 

No sabemos dónde habla Fr. Juan de San An-
tonio de este franciscano, pero podemos ase-
gurar que no es ninguno de los homónimos ci-
tados en su Bibliotheca Universa 
Franciscanum, entre los que no aparece ningún 
mexicano, ni siquiera el que aquí se estudia 
porque, efectivamente, no lo era. 

 

9. Búsqueda de publicaciones de Barbosa en 
otras ciudades importantes de América 

Después de revisar todos los estudios de 
José Toribio Medina sobre la imprenta en las 
ciudades más importantes de América172, no he-
mos encontrado más que una obra publicada 

172 MEDINA, J. T., Biblioteca hispano-chilena (1523-
1817), Ed. N. Israel, Amsterdam, 1965; Id., La imprenta 
en Lima (1584-1824), Ed. N. Israel, Amsterdam, 1965; 
Id., La imprenta en México (1539-1821), UNAM, México, 
III-VIII; Id., La imprenta en La Puebla de los Ángeles 
(1640-1821), Ed. N. Israel, Amsterdam, 1944; Id., La 
imprenta en Manila; Id., Biblioteca Hispano-
AmericanaSeptentrioal (1493-1810), Ed. N. Israel, 
Amsterdam, 1968; PALAU y DULCET, Antonio, Manual del 
librero hispano americano, Eds. Librería Palau, Barcelo-
na, 1949; BERISTAIN DE SOUZA, M., La imprenta Hispano 
Americana Septentrional (1816-1821), México, 3ª edición 
verificada con la la 1ª. 
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fuera de la Ciudad de México, en La Puebla de 
los Ángeles, en 1787, época relativamente 
tardía. 

10. Única publicación encontrada en España 

En la Bibliografía Hispano Franciscana, de 
Manuel de Castro y Castro, aparece esta obra 
adjudicada a Francisco de la Concepción Bar-
bosa, si bien se encuentra en un listado de 
obras dedicadas al P. Llinás 

 
Septenario devotíssimo a la preciosísima san-

gre… Encargado del Rmo. Fray Antonio Linaz, fun-
dador de los colegios de religiosos apostólicos 
misioneros de Propaganda Fide, en una carta es-
crita al R. P. Fr. Miguel Roche. Mallorca, Anto-
nio Guasp, 1776, 17 hjs. 10 cm. MBN (sic), VE, 
384. 
 

Lo que le llevó a Manuel de Castro a si-
tuarla allí fue que Francisco de la Concep-
ción Barbosa la sacó a la luz, como se ve en 
otra referencia: 

 
Viva Jesus. / Septenario / devotissimo / a la 

Preciosissima Sangre / de Jesus / nuestro Redem-
ptor./ Encargado del Rmo. y V. P. Fr. Antonio / 
Linaz173, Fundador de los Colegios de Re-/ li-
giosos Apostolicos Missioneros de Pro-/ paganda 
Fide, en una Carta escrita al / R. P. Fr. Miguel 
Roche174. / Sacala a la luz el M. R. P. Fr. 

173 Sobre la biografía de fray Antonio Llinás de Jesús 
María (OFM). cfr. nota 28. 

174 Fray Miguel Roche, Predicador, de la Provincia de 
Mallorca, uno de los doce franciscanos mallorquines que 
--incluido el P. Llinás- se cuentan entre los fundadores 
del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Llegaron a 
Querétaro formando una nutrida expedición. ‘‘Tiene el 
ser primero, por muchas razones, el M. R. y V. P. Fr. 
Antonio Linaz de Jesús, cuyos bien merecidos títulos 
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daré a conocer en su portentosa vida en el Libro, dándo-
me vida en el cielo. El R. P. Fr. Antonio Frontera, pre-
dicador y confessor, definidor de la Provincia de Ma-
llorca. El R. P. Fr. Juan Bautista Lázaro, predicador y 
confessor, y lector jubilado de la misma Provincia. El 
P. lector de teología, Fr. Antonio Llanzor, de esta di-
cha Provincia. El R. P. Fr. Melchor López, predicador y 
confessor, de la Provincia de Castilla. El P. fray Pedro 
Sitjar, predicador y confessor, lector de sagrada teolo-
gía. El P. Sebastián Bizquerra, predicador, confessor y 
lector de teología como el antecedente, en la Provincia 
de Mallorca. El P. Fr. Antonio Torres, predicador y con-
fessor, y lector de teología en dicha Provincia. El P. 
Fr. Francisco Esteves, predicador y confessor, de la 
Provincia de Canarias. El P. Miguel Fontcuberta, predi-
cador y confessor, de la Provincia de Mallorca. El P. 
Fr. Francisco Frutos, confessor, hijo de la Provincia de 
Castilla. El P. Fr. Francisco Casañes de Jesús María, 
confessor, de la Provincia de Cataluña. El P. Fr. Anto-
nio Margil de Jesús, predicador y confessor de la Pro-
vincia de Valencia. El P. Fr. José Díez, predicador y 
confessor, de la Provincia de Castilla. El P. Fr. Miguel 
Roche, predicador, de la Provincia de Mallorca. El P. 
Fr. Antonio, predicador y confessor, de la misma Provin-
cia. El P. Fr. Damián Massanet, predicador y confessor, 
de la misma provincia. El P. Fr. Antonio Bordoy, estu-
diante, de la misma Provincia. El hermano Fr. Tomás de 
León, corista, de la Provincia de Andalucía. El hermano 
Fr. José Martínez, laico, de la Provincia de Castilla y 
Fr. Jaime Linaz, laico, de la de Mallorca, con el her-
mano Jerónimo García, que después tomó el hábito en este 
Colegio. Fallecieron en Cádiz el P. Francisco Caravajal, 
de castilla; el P. Fr. Miguel Miralles, de Mallorca, y 
el hermano Fr. Simón Calveth, laico, de la Provincia de 
Cataluña’’. ESPINOSA, I. F. de, Crónica de los Colegios 
de Propaganda Fide de la Nueva España, Lib. I. cap. 
XIII, p. 163. Fue ésta una expedición de lujo, por algu-
nos de sus componentes. Nótese en la relación apuntada, 
las distintas <calidades> de los mismos. En la crisis de 
1693, el P. Fr. Miguel Roche pasó junto con los PP. To-
rres, Mazanet y Campaner, del Colegio a la Provincia de 
Michoacán. Id. Ibid., p. 527. ALDEA VAQUERO, Q.; MARTÍN 
MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J.: Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España, III, C.S.I.C., Madrid, 1972, p. 
1414.  
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Francisco de la Con-/ cepcion Barbosa, Predica-
dor General Jubila-/ do, Notario, y Provisor del 
Santo Oficio, y / Predicador Apostolico del Co-
legio de la Santa / Cruz de Queretaro. / (File-
te). Reimpresso en Mexico, en la Imprenta / nue-
va de la Biblioteca Mexicana, enfrente de San 
Augustin. / Año de 1755. 
 

En cualquier caso, esta obra no se encuen-
tra en la Biblioteca Nacional, como demostra-
mos175. Creemos que la información errónea 
puede provenir de la consulta a la obra de 
Aguilar Piñal, que la recoge en su Bibliogra-
fía de autores españoles del siglo XVIII176. 

11. Clasificación de los títulos encontrados 

A continuación ordenaremos el conjunto de 
las obras, de una forma más sintética y menos 
descriptiva, que nos permitirá ver, sobre to-
do, las distintas ediciones -el éxito- de ca-
da una. Las ediciones encontradas en Concep-
ción y que son obras conocidas de Barbosa, 
están incluidas en esta síntesis, ya que, co-
mo se ha visto, la variante única del nombre 
se debe exclusivamente al capricho del impre-

175 Reproducimos la comprobación: 
BIBLIOTECA NACIONAL 
Oficina de Reprografía 
Paseo de Recoletos, 20  
28071 MADRID 
Tel. 91-5807891 / 91-5807757 
Fax 91-5775634VAT: ES-Q-2828005-E 
CIF: Q-2828005-E 
Nº Control/Expediente 2140/ MERCEDES ALONSO PAMPLONA 
Fecha Petición: 08/04/02 
Madrid, 22 de abril 2002 
CON RESPECTO A SU PETICION DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

"SEPTENARIO DEVOTISSIMO…». SIENTO COMUNICARLE QUE NO SE 
ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.  

176 Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, 
Instituto "Miguel de Cervantes", Madrid, 1981, vol. I. 

 

 



 EVANGELIZACIÓN, LINGÜÍSTICA Y RETÓRICA FRANCISCANA… 175 

sor. Cada edición llevára adjuntas las siglas 
de las publicaciones en que aparece. Recorda-
mos las siglas, por comodidad: 

 
BHAS: Biblioteca Hispano Americana Septen-

trional, de Mariano BERISTAIN DE SOUZA.  
BHF: Bibliografía Hispanofranciscana, 1994, 

de Manuel de CASTRO Y CASTRO. 
BNM: Biblioteca Nacional de México 
 CI: Catálogo de Textos Marginados Novohis-

panos. Inquisición: Siglos XVIII y XIX. Ar-
chivo General de la Nación, (1ª ed), 1992, 
México. 

DP: Diccionario Porrúa, México, 6ª ed. 
corr. y aument., 1995. 

FS: ‘‘Fiestas en la ciudad de México’’, en 
La ville en Amérique espagnole coloniale, de 
Francisco SOLANO, C. S. I. C., Madrid, sin 
fecha. 

HZ: ‘‘Escritos franciscanos americanos del 
siglo XVIII’’, Actas del IV Congreso Interna-
cional sobre los franciscanos en el Nuevo 
Mundo (siglo XVIII), Cholula-Puebla, 22-27 de 
julio de 1991, de Hermenegildo ZAMORA. 

IBEIP: Índice Biográfico de España, Portu-
gal e Iberoamérica, editado y dirigido por 
Víctor Herrero Mediavilla, München-New Provi-
dence-London-Paris 1995, T. I, p. 356. Apare-
ce Barbosa, pero se limita a copiar la infor-
mación de la BHAS, 1883. 

BNE: Biblioteca Nacional de España 
Me. IM.: La imprenta en México (1539-1821), 

III-VIII, de J. T. MEDINA 
Me. IP: La imprenta en La Puebla de los Án-

geles (1640-1821), ID. 
P: Manual del librero hispano americano, de 

Antonio PALAU y DULCET. 
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Y así las distintas publicaciones, con sus 
siglas de localización adjuntas, quedan de la 
siguiente manera: 

 
-Acción de Gracias: 1725177: BHAS / Me. IM / 

HZ/ P. 
-Novena nueva al Centro Purissimo de la 

Charidad: 1725, 1ª ed. (Me. IM / P / Z), 1726 
(Me. IM / HZ), 1730 (Me. IM / HZ), 1771 (Me. 
IM / HZ), 1776 (HZ / Me. IM) y 1780 (HZ / Me. 
IM). (5 reimpresiones). 

-Manual de Predicadores: 1728 (1ª ed) (Me. 
IM / P) y 1736 (2ª ed) (HZ / Me. IM / P) 

-Non plus ultra de la nobleza: 1729: BHAS / 
FS / HZ / Me. IM. 

-Triumpho glorioso de la Cruz, 1730 (P). 
-Cartilla, y methodo para saber rezar el 

Oficio Divino: 1731 (1ª ed) (BHAS / Me. IM / 
P) y 1770 (DP / Me. IM). (1 reimpresión). 

-Sol del Alma Cuyas luzes alumbran la razón 
y encienden los afectos (Meditaciones sobre 
San Bernardino de Siena): 1732 (BHAS / HZ / 
Me. IM. / P). 

-Catedra de Prima. Septenario devoto a Je-
sus Crucificado: 1732 (1ª ed) (BHAS / HZ / 
Me. IM / P), 1733 (Me. IM / P), 1769 (Me. IM 
/ P), 1774 (DP / Me. IM / P), 1787 (Puebla de 
los Ángeles) (HZ / Me. IP), 1791 (DP / Me. 
IM), 1795 (HZ / Me. IM / P), 1819 (Me. IM). 
(7 reimpresiones). 

-Directorium quadragesimale: 1734 (BHAS / 
HZ / Me. IM / P). 

-Aprobación y censura de Sombra Mariana, 
Arbol de la vida, de Fr. Pedro de la Santísi-
ma Trinidad: 1734 (Me. IM). 

177 Fecha de la Coronación de Luis I, motivo de la ac-
ción de gracias: 2 de Octubre de 1724. 
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-Tanda Unica por las letras del Sacratisimo 
Nombre de Jesus: 1735, sin imprimir (BNM). 

-A la muerte de Jesus, 1738 (CI, BNM). 
-Calificación al libro Destierro de igno-

rancias, del padre Juan Antonio de Oviedo, de 
la Compañía de Jesús, 1738 (CI). 

-Carta enviada a fray Agustín Claudio, en 
la que le pide no desfallecer y continuar su 
vida religiosa, 1738 (CI). 

-Papel que envió fray Francisco de la Con-
cepción Barbosa al Santo Tribunal en el que 
se mencionan algunas extravagancias de fray 
Agustín Claudio de Santa Thereza de Jhesús, 
1739 (CI). 

-Trecena al Glorioso Tymbre de la Gracia, y 
Deposito de los Milagros (Novena a San Anto-
nio de Padua):1742 (1ª ed) (HZ / Me. IM / P), 
1772 (BHAS / DP / HZ / Me. IM), 1774 (Me. 
IM), 1776 (Me. IM), 1780 (DP / Me. IM), 1780 
(Me. IM)178, 1783 (DP / Me. IM), 1797 (HZ / 
Me. IM), 1804 (Me. IM), 1818 (Me. IM). (9 re-
impresiones). 

-Yo solo cuento consigo, para vivir con 
acierto y morir dispuestos, 1760 (HZ) y 1769 
(P). 

-Viva Jesus. Septenario devotisimo a la 
Sangre de nuestro Señor Redemptor: 1755 (Me. 
IM), 1766 (BHF), 1766 (BNE), 1776 (DP / Me. 
IM), 1785 (BHAS / HZ / Me. IM), 1787 (Me. 
IM), 1794 (Me. IM), 1798 (HZ / Me. IM), 1803 
(Me. IM), 1804 (Me. IM), 1807 (Me. IM), y 
1813 (Me. IM). (12 reimpresiones). No conoce-
mos la fecha de la publicación. 

178 Las dos ediciones de 1780 son de distinta impren-
ta. 
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12. Algunas consideraciones 

De la anterior descripción de la obra de 
Barbosa se desprende que escribió, por lo me-
nos que conozcamos, trece obras cuyas prime-
ras ediciones seguras están comprendidas en-
tre 1725 y 1742. Es decir, estuvo publicando 
durante diecisiete años, entre sus cuarenta y 
cinco y sesenta y dos años de edad y a partir 
de ese momento sólo se conocen reimpresiones 
de sus obras.  

Se reparten estos escritos entre dos tipos 
de literatura, la pastoral y la devocional. 
Entendemos por literatura pastoral los libros 
destinados al clero en general, a los que re-
currían tanto frailes como curas, tanto du-
rante sus estudios como después, a la hora de 
administrar determinados sacramentos, para el 
ejercicio de su ministerio o como manuales 
para cualquier consulta. Entre estos tenenos 
su Manual de Predicadores (1725), Cartilla y 
methodo para saber rezar el Oficio Divino 
(1731) y Directorium Quadragesimale, in gra-
tiam RRPP Prædicatorum editum pro concionibus 
ordinandis (1734). Encontramos también una 
acción de gracias por un motivo político, Ac-
ción de gracias… (1725); una oración fúnebre, 
Non plus ultra de la nobleza (1729), y una 
aprobación, Aprobación y censura de Sombra 
Mariana, Árbol de la Vida, Sermón panegírico 
de Nuestra Señora del Carmen, (1734), escrita 
por un carmelita. El resto de su producción 
pertenece a la llamada literatura devocio-
nal179, mayoritaria entre los autores francis-
canos, como ya quedó dicho. Consta de dos 
septenarios, una novena y una trece-
na,dedicados todos ellos a santos, así como 
de unas meditaciones en honor de otro santo, 

179 Vid. p. 14. 
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y de dos sermones sueltos --uno fúnebre y otro 
moral-, un sermonario cuaresmal y una prepa-
ración para tener una buena muerte, así como 
unas coplas religioso-amorosas a la muerte de 
Jesús. Los títulos son suficientemente elo-
cuentes: Cathedra de Prima. Septenario devoto 
a Jesus Crucificado (1733), Viva Jesus. Sep-
tenario devotissimo a la Preciossisima Sangre 
de Jesus Nuestro Redentor (1755), Novena nue-
va al centro purissimo de la Charidad… San 
Salvador de Orta (1725), Trecena en obsequio 
del glorioso timbre de la Gracia San Antonio 
de Padua (1772), Sol del alma cuyas luzes 
alumbran la razon. Meditaciones santas de S. 
Bernardino de San Bernardino de Sena (1732), 
Non plus ultra de la Nobleza, Sermón fúnebre 
a D. Balthasar de Zúñiga (1729), Triunfo glo-
rioso de la Cruz, Tanda Unica por las letras 
del Sacratissimo nombre JESUS (1735), ‘‘Ay 
dulçura de mi vida’’ (1738) y Yo solo cuentas 
consigo (1760). 

Los santos celebrados en estas devociones 
son San Salvador de Orta, San Antonio de Pa-
dua y San Bernardino de Siena, los tres per-
tenecientes a la O.F.M. La devoción más cele-
brada es la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo y el ciclo litúrgico dominante, la 
Cuaresma. No hay rastro de devociones maria-
nas, lo cual no significa nada, ya que, en 
primer lugar, no esta en nuestro poder la 
obra completa de Barbosa; y, en segundo lu-
gar, porque entre los ciento 146 novenarios 
franciscanos encontrados en el s. XVIII en el 
Nuevo Mundo180 -- aunque no se limite a la Nue-
va España-tan solo hay 16 dedicados a la In-

180 ZAMORA, H., Escritos franciscanos americanos del 
s. XVIII, Actas del IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (Siglo XVIII), Cholula-
Puebla, 22-27 julio 1991, pp. 691-767. 
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maculada Concepción y otros 19 repartidos en-
tre distintas advocaciones de aquellas tie-
rras. 

 



 

CAPÍTULO V: EL MANUAL DE PREDICADORES (1728) 

1. Consideraciones generales 

En 1728 Francisco de la Concepción Barbosa 
publicó su Manual de Predicadores181, que tuvo 
una posterior reedición en 1736. Puede ser 
considerada una de sus primeras obras, ya que 
tan sólo fue precedida de la Acción de Gra-
cias (1725) escrita con motivo de la Corona-
ción de Luis I, el 2 de Octubre de 1724, y de 
la Novena nueva al Centro Purissimo de la 
Charidad (1725, primera edición). 

Se trata de una obra breve --exactamente de 
cien páginas sin numerar-, que consta de unas 
partes preliminares más extensas -- cincuenta 
y seis páginas- que la obra o texto propia-
mente dicho -- cuarenta páginas-. Dichos pre-
liminares se dividen a su vez en: una presen-
tación -- una página-; la licencia del virrey 
-otra página-; la dedicatoria del autor --diez 
páginas-; y tres ‘‘pareceres’’ o ‘‘adverten-
cias’’ -- de dos, nueve, y diecisiete páginas 
respectivamente-, a cargo de distintos ecle-
siásticos cualificados. Se incluyen tres li-
cencias, del virrey, del ordinario y de la 
orden, a continuación del último parecer. 

181 Catalogado como M 4 BAR, en la Biblioteca Nacional 
de México, al igual que Tanda Unica por las letras del 
Sacratissimo nombre JESUS, Ms.[ 252.4] BAR., también en 
la BNM de la UNAM. 
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El texto propiamente dicho del Manual cons-
ta a su vez de varias partes: un prólogo del 
autor --de tan sólo dos páginas- y tres partes 
doctrinales: la primera dedicada a los senti-
dos de las Sagradas Escrituras -- veintiocho 
páginas-; la segunda, que trata de las Sagra-
das Escrituras en sí mismas -- dieciocho pági-
nas-, describiendo todos los títulos y auto-
res de los libros sagrados; y, en tercer 
lugar, unas reglas nemotécnicas acompañadas 
de una breve historia del desarrollo de los 
‘‘ars memoriae’’ -ocho páginas-. Se termina 
con un cuadro gráfico --también de títulos y 
autores- o, si se prefiere, una tabla de la 
Biblia. 

Pasemos a comentar los aspectos generales 
de cada parte, dejando para más adelante el 
estudio más específico de algunos campos de 
particular interés. 

2. Los Preliminares 

a) Dedicatoria 

Antepuesta a pareceres y prólogo, está la 
Dedicatoria del autor, de título Pax Augusti, 
que nada debe al texto, sino al destinatario, 
en este caso su superior o guardián, al que 
presenta como: ‘‘N. M. R. P. F. Pedro Navarre-
te, Predicador General, Jubilado, Calificador 
del Santo Oficio, Ex Difinidor de la Santa 
Provincia de la Purissima Concepcion, Padre 
de la de Xalizco, Padre, y Ex Ministro Pro-
vincial de esta del Santo Evangelio, y actual 
Guardian de su Convento Grande de N. P. S. 
Francisco de esta Santa Provincia en esta 
Ciudad de México’’. 

 Barbosa titula la Dedicatoria Pax Augusti. 
Pax era la inscripción que llevaban las mone-
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das del mandato de Augusto. Pero en seguida 
refuerza esta expresión con la Pax Æterna del 
Gran Philippo. Se refiere Barbosa a Philipus 
de Harvengt, en su De continentia clericorum, 
donde dice ‘‘In secundo vero testamento vita 
promittitur inmortalis pax æterna lux in de-
ficiens lætitiæ spiritaleis angelorum grata 
societas sine fastidio plena satietas ipsius 
dei visio luminosa et eiusdem visionem perse-
verantia gloriosa’’. 

Esta dedicatoria reviste especial interés 
por dos cuestiones, una formal y otra de con-
tenido. En cuanto a la formal, el interés es 
testimonial, ya que nos encontramos ante una 
escritura de Barbosa, más ampulosa, más hin-
chada, más de culto, que no es habitual en su 
obra doctrinal y que se debe sin duda, más 
que a buscar el aplauso del lector, a cuidar 
la relación fondo-forma entre lo que escribe 
y a quién se lo dirige. El afecto que siente 
por su guardián, de quien se considera ‘‘su 
más rendido súbdito’’, y el cariño con que 
recuerda el ejemplo recibido, le hacen vestir 
su prosa para estar a la altura de las cir-
cunstancias. La segunda cuestión hace refe-
rencia al contenido. Se observa en las apre-
ciaciones de nuestro autor la importancia que 
da a la existencia de paz en la vida de la 
comunidad. Está orgulloso de la que vive su 
convento en un momento en que, en muchos de 
ellos, eran ya notorios los problemas entre 
el clero criollo y el peninsular182 y ve en su 

182 El fructífero afán misionero sólo se vió enturbia-
do por dos factores: los abusos de algunos misioneros y 
el problema de la alternativa [recordamos que es terna-
tiva, tres facciones, en esta Provincia del Santo Evan-
gelio] interna de la Orden.[…] Lógicamente, en una época 
en que la mayor parte de los miembros ya eran criollos, 
complicada con las frecuentes intromisiones de ciertas 
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guardián un garante de la continuidad de la 
armonía existente. Por esto, después de ha-
berle dedicado la Pax augusti, le dedica la 
Pax æterna del Gran Philipo, ‘‘tanta, que sale 
al rostro de los que por fortuna gozamos la 
de ser sus hijos’’. 

Aunque el título de la dedicatoria es Pax 
Augusti, que pertenece a la historia profana, 

autoridades civiles contra el nombramiento de éstos, la 
vida conventual se vió muchas veces alterada por la ac-
ción de bandos y grupos que deseaban llevar a su candi-
dato a la silla prioral; realidad que se complicaba más 
aún por falta de personal nacido en la Península y que 
pudiera cubrir con dignidad el puesto de superior. Puede 
ser que detrás de todo estuviera, por un lado, el temor 
del Gobierno por la creciente influencia de los criollos 
dentro del sistema religioso hispanoamericano, y, por 
otro lado, la cada vez mayor conciencia criolla por po-
der participar activamente en la administración de su 
parcela pastoral. Vid. MORA MÉRIDA, J. L., ‘‘La Igle-
sia’’, en Historia general de España y Ámerica, Ed. 
Rialp, Madrid, 1983, tom. XI, 1, pp. 295-235. Este pro-
blema se agravaba a medida que aumentaba en número de 
religiosos criollos. ‘‘Ya desde fines del siglo XVI to-
das las provincias regulares de la Nueva España tenían 
autonomía legal y por esta causa el número de regulares 
que venían de Europa disminuyó considerablemente, al 
paso que el de los criollos aumentaba. […] Para el pri-
mer tercio de nuestro siglo XVII, la inmensa mayoría (no 
podemos precisar más) era de nacidos en el país’’. ‘‘Las 
tres órdenes antiguas’’, en CUEVAS, M., Historia de la 
Iglesia en México, Ed. Porrúa, México, 1992 (1ª ed. 
1924), tom. III, p. 217. ‘‘Por lo demás, en el seno mis-
mo de las comunidades religiosas misioneras, desde 1810 
y aún antes, había comenzado a cundir la división entre 
religiosos españoles y nacionales. Esa fue una de las 
causas internas de la ruina de la provincia franciscana 
de Yucatán y probablemente una de las causas de la deca-
dencia de otros institutos y provincias misioneras en el 
siglo XIX’’. CHAUVET, F., ‘‘Métodos misionales’’, en 
Historia general de la Iglesia en América Latina, V, 4ª 
ed., ALFONSO ALCALÁ ALVARADO (coord.), CEHILA, Eds. Pau-
linas, México, 1984, p. 26.  
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luego sobreabundan las alusiones a la Histo-
ria Sagrada y sobre todo al Nuevo Testamento. 
Algunos datos ya descritos, así como los pa-
ralelismos que dedica el autor a su superior 
hacen notar una profunda vida cristiana en 
ambos. 

Según Barbosa, ‘‘si à las dedicatorias se 
les inscribe el título, que declara la bondad 
del mecenas, que mejor título, qué mejor epi-
graphe, para una dedicatoria à V. M. R. que 
este siempre venerando augusto: Pax Augusti’’. 
En tiempos de Augusto la inscripción que apa-
recía en sus monedas era paz, inscripción que 
recibió por su pacífica condición. Asimismo, 
cree nuestro predicador que su superior es 
acreedor de la misma bondad. Describe un epi-
sodio para ilustrar este mérito: ‘‘Acuerdome, 
que quando N. M. R. P. Vicario Provincial se 
restituyò a este su convento, bolbiendo de su 
visita juridica, de las Missiones de Tampico, 
entrando (como es costumbre) la Communidad a 
recibir su bendición, mirando la alegria de 
los religiosos, prorrumpiò en estas palabras: 
què bien se les conoce en los rostros, el 
buen Guardian que tienen! A que respondiò V. 
P. M. R. ay paz: en aviendo paz, todo està 
bueno’’. Continua Barbosa, ‘‘no digo, que fal-
ta la paz en las Communidades, mas si afirmo, 
que V. P. M. R. la realza’’. 

Si Augusto mereció ser llamado el Fundador 
de la Paz, Fundator Pacis, su Guardián merece 
otro tanto. Barbosa destaca una vez más las 
cualidades sobresalientes de D. Pedro Nava-
rrete, mediante ingeniosos paralelismos, que 
son el ornato de lo expuesto anteriormente. 
‘‘Entre V. P. M. R. y Augusto puede disputarse 
el título? Si: porque aquel, es el Verbi gra-
cia de los Principes, pocas vezes visto. V. 
P. M. R. es el Principe del Verbi gracia, de 
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todos experimentado. y me parece que lo digo 
con propiedad, porque si la dulzura del ha-
blar se dice: Gratia Verbi, oygan à V. P. M. 
R. y veeràn si es el Principe del Verbi Gra-
cia!’’. Paralelismo que no necesita explica-
ción alguna, como tampoco el segundo: ‘‘Si: 
porque el Mayorazgo de Christo, que es la 
paz: Pacem relinquo vobis, lo fundó su Mages-
tad en una piedra: Tu es Petrus et super hanc 
petram, etc. que en la piedra está la mejor 
seguridad: In foraminibus petræ. (Cant. 4). 
Si: porque si el asylo, y guarda de la Es-
criptura, es Christo, Piedra: Petra erat 
Christus, (S. Pab), el asylo tambien de este 
libro, es Piedra, porque es Pedro: Piedra, q 
guarda, y guarnece aquella Paz, y q tiene 
aquella seguridad’’. Y más adelante, siguiendo 
con lo anterior: ‘‘Con tal inscripción, pues, 
no me queda ya que temer, y puede caminar mi 
Quaderno, con el consuelo de los Israelitas: 
Consequente eos petra. puede ir seguro; por-
que se puede hincar diente en piedra, que 
fuera darse con una piedra en los dientes, y 
quien serà tan nescio’’. Son evidentes los 
juegos de palabras entre el nombre del guar-
dián (Pedro), la promesa de Cristo a Cefas 
(San Pedro), el texto del Cantar (las palomas 
se refugian en las rocas), la interpretación 
alegórica paulina (1 Cor. 10), en que la pie-
dra del desierto --golpeada por Moisés- era 
Cristo y había seguido a los israelitas en el 
desierto, según la tradición rabínica, etc. 

Insistiendo en su posesión de la paz, se 
incluye una figura retórica para designar al 
Guardián: ‘‘Pax Æterna: Pax Augusti. y siendo 
como es, tan cierto, qué rezelo puede quedar 
a mi medrosa pequeñez, en dedicar este Qua-
derno de los Sentidos de la Escriptura, à 
quien hà hecho con la Paz, Escriptura, en sus 
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Sentidos? En verdad, que ninguna’’. Y, final-
mente, abundando un poco más, si cabe: ‘‘Por 
eso donde dice Paz Augusti, devemos leer: Paz 
Petri; porque no solo miramos, y gozamos en 
N. P. una augusta Paz: mas una Paz Eterna: 
Pax Æterna’’. Pues, en efecto, la paz augusta 
estaba escrita en las monedas, y la ‘‘paz de 
Pedro’’ (la paz lograda por el guardián) está 
escrita en la piedra, dando seguridad al con-
vento, como según la tradición rabínica, la 
roca del desierto (Num. 20, 8) daba seguridad 
al pueblo hebreo, facilitando agua potable y 
bebida espiritual. 

El tercer y último paralelismo sublima esta 
admiración de Barbosa por D. Pedro: ‘‘Uno de 
los mas realzados timbres de nuestra vida 
Christo, es ser Principe de la Paz: (Isaí) 
Princeps Pacis, y el mejor de V. M. R. P. me 
parece que es ser Paz de los Principes; por-
que quien le atiende, vee, que todo es paz; y 
que en sus acciones, es todo Principe. quede, 
pues, proportione servata, nuestra vida 
Christo, por Principe de la Paz, y acà en lo 
temporal, quede V. P. M. R. por Paz de los 
Principes.’’ 

Resumiendo toda esta profusión de datos, 
destacamos tres expresiones dedicadas a D. 
Pedro Navarrete: Pax Augusti, Pax Æterna y 
Pax Petri, aunque el título de la dedicatoria 
sea simplemente la primera de las tres. Y en 
cuanto a correlaciones, podemos apuntar tam-
bién tres, en las que el primer término varía 
-- lo especificamos- y el segundo es su Guar-
dián, D. Pedro Navarrete:  

1-Verbi Gratia (Augusto) / Gratia Verbi;  
2-La Escriptura, es Christo, Piedra: Petra 

erat Christus, (S. Pab) / el asylo tambien de 
este Libro, es piedra, porque es Pedro;  
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3-Principe de la Paz (Cristo) / Paz de los 
Principes. 

 
Añadiremos una figura retórica: ‘‘qué rezelo 

puede quedar a mi medrosa pequeñez, en dedi-
car este Quaderno de los Sentidos de la Es-
criptura, à quien hà hecho con la Paz, Es-
criptura, en sus sentidos’’. Se trata de una 
construcción quiasmática --en quiasmo o en 
cruz-, en la que se juega con el término paz, 
que queda en el centro. Además, por emplearse 
el mismo significante en distintos contextos, 
se produce una dilogía. 

Estamos ante una escritura semipanegírica, 
que sin mostrar en demasía los excesos de la 
época, se adapta perfectamente a su objetivo 
de poner de relieve la bondad de un Superior 
y engrandecer su persona. Pero si creemos, 
aunque sólo sea mínimamente, lo dicho aquí 
sobre este Superior, no es de esperar que le 
afectaran tanto los elogios como el afecto y 
lealtad de su subordinado.  

 

b) Prólogo 

En el brevísimo prólogo183 del Manual -dos 
páginas- expone el autor la intención con la 
que lo escribe: ‘‘Este librito, es hijo de una 
buena intencion bienhechora, hija de mi tal 
qual aplicacion. No ofresco mas que mi traba-
jo material, con una riquissima voluntad de 
servir, con aquellas cosas, que difussamente 
tiene el Tostado en sus rincones, nuestro 

183 Anteponemos el prólogo a los pareceres, alterando 
el orden del libro. Consideramos interesante adelantar 
la opinión del autor sobre su obra, ya que a ésta se 
refieren los pareceres. Vemos que la intención con la 
que Barbosa escribe su Manual, coincide con el juicio de 
los tres eclesiásticos cualificados para la ocasión. 
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Lyra en sus bueltas, San Geronymo, y todos 
los demas en sus Prologos’’184. Según sus pro-
pias palabras, su Manual no pretende ser más 
un pequeño libro de síntesis, de enseñanzas 
básicas y sin complicaciones de estilo, con 
verdadera utilidad para los predicadores, que 
toma como modelos a alonso de Madrigal (El 
Tostado), Nicolás de Lira y San Jerónimo, 
quizá los exegetas más famosos de todos los 
tiempos. Él mismo aclara, ‘‘confieso con toda 
ingenuidad, que no ofrezco primores del arte, 
ni subtilezas del discurso (bien se conoce)’’. 
Esta idea con la que Barbosa presenta su li-
bro, sin más pretensión que la de la brevedad 
y servicio, es la más destacada igualmente en 
todos los ‘‘pareceres’’ que preceden su prólo-
go.  

 

c) Pareceres 

El primer ‘‘parecer’’ corre a cargo del ‘‘M. 
R. P. Nicolás Zamudio de la Sagrada Compañia 
de Jesus, Professo de quarto Voto [voto de 
obediencia al papa, que sólo emitían los je-
suitas de las Casas Profesas], y Perfecto de 
la Congregacion de la Buena Muerte, en la Ca-
sa Profesa de México’’185. Deja clara, en pri-
mer lugar, la brevedad de la obra al referir-
se a ella como ‘‘Quaderno’’; destaca después 
su amenidad, ‘‘ingenioso trabajo y dedicación 
a la Sagrada Escriptura’’; su finalidad, 

184 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Prólogo.  

185 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Primer Parecer. 
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‘‘dispuesto para la utilidad de los predicado-
res’’; y finalmente su ortodoxia, ‘‘lo hallo 
todo muy conforme à la inteligencia de los 
Santos Padres, y Expositores Sagrados y digno 
de que (siendo V. Ex. servido) conceda la li-
cencia que se le pide: salvo, etc.’’ 

El segundo ‘‘parecer’’ es ‘‘del Illmo. Sr. 
Doct. Don Juan Ignacio de Castorena, y Ursua, 
Carhedratico (sic) jubilado de Sagrada Es-
criptura en esta Real Universidad, Chantre 
Dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana, 
Capellan de honor, y Predicador de su Mages-
tad, de su Consejo, Obispo electo de Yucatàn, 
etc’’186. De su ampuloso contenido, podemos en-
tresacar una frase que resume todo lo demás y 
en donde destaca el interés de la parte dedi-
cada a la Sagrada Escritura: ‘‘ofrece en este 
compendio de los quatro sentidos de la Sagra-
da Escriptura á los cinco sentidos de los 
predicadores, el R. P. Predicador […] sus es-
tudiosas tareas, han practicado no decir poco 
en mucho que es dilacion, sino decir poco en 
mucho que es ingeniosidad, no blassonando de 
abultado, sino de precioso: Nulli enim parvus 
est census, qui magnus est animus, que dixo 
S. Leon Papa. (Ser. I. de Quad)’’187. Abunda, 
por lo demás, esta parte en todo tipo de tro-
pos y figuras en que se compara lo grande y 
lo pequeño, lo poco y lo mucho, para poner de 
relieve el logro de concisión de Barbosa en 
este Manual. Se salva otra frase entre tanto 

186 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Segundo Parecer. 

187 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Segundo Parecer.  
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fárrago: ‘‘En esta obra dispuesta en orden 
perfecto, clara en el metodo, breve en el es-
tilo, abundante en la doctrina, y en su cons-
truccion cabal, es mi parecer el de Salviano, 
sobre otro libro pequeño: Legi librum quem 
transmisisti stilo brevem, doctrina vberem 
(sic), lectione expeditum, instructione per-
fectum: convida con su erudicion, atrae con 
su dulzura, agrada con su elegancia, y mueve 
con su brevedad, como aprobarà en la expe-
riencia quien desembolviendo sus hojas, per-
ciba sus flores, y hallare sus frutos, aquel 
q feliz porque estudioso, aspirase a sabio: 
optavi, etc. datus est mihi sensus. (Sap. c. 
7. v. 7)’’188. 

Para terminar, quiere Don Juan Castorena 
explicarse ‘‘en mejor, y numeroso sentido, con 
la cadencia del metro’’, con el Epigramma de 
Alano a Simaco, Prefecto de Roma:  

 
‘‘Simachus, in verbis parvus, sed mente pro-

fundus, 
Prodigus in sensu, verbis augustus, abun-

dans 
Mente, sed ore minor: fructu non fronde 

beatus 
Sensus, divitias verbi brevitate coartact’’. 
 
El tercer ‘‘parecer’’ se lo debemos a ‘‘R. 

P. Fr. Francisco Antonio de Vereo, de la Re-
gular Observancia de N. S. P. S. Francisco, 
Predicador de la Santa Recoleccion’’189, y está 
dirigido al M. R. P. R. Comissario General.  

188 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Segundo Parecer.  

189 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
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Es el más completo de los tres. Resalta en 
primer lugar, como sus antecesores, el traba-
jo de síntesis: ‘‘He visto el extracto de los 
sentidos de la Sagrada Escriptura, que el 
P.Pr. Bibliothecario Fr. Francisco de la Con-
cepción Barbosa, curiosamente hà copilado […] 
ahora al tocar essos sentidos, y veer reduci-
da à summa, tanta copia de celestial rosio, 
se me ofrecia Gedeon en la misma Escriptura, 
y en la misma agua […] y una materia tan alta 
como de los cielos, tan profunda como la Es-
criptura, tan sagrada como ella misma, tan 
difussa como, y mas que el agua, reducirlo á 
summa, no causa admiración?’’190. El texto, 
formalmente conceptista, alude obviamente a 
las dos señales solicitadas por Gedeón al án-
gel de Yahvé. 

Pasa después el P. Vereo a señalar los es-
tudios de ‘‘juventud o adolescencia’’ en que 
deben fundamentar su sabiduría los que son 
llamados a predicar: ‘‘los Prologos Galeatos 
del Señor San Geronymo, y nuestro [Nicolás 
de] Lyra; los Proemios del sapientissimo Cor-
nelio [a Lápide] y Opusculos del docto Syl-
veira [?], con las Llaves de Oro de nuestro 
venerando Castaneyra [?], deben ser las Sum-
mulas, ò Proemiales en que se fundamenten sus 
estudios’’191. Y destaca cómo Barbosa recoge en 
su obra la palabra de los autores citados: 

deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer.  

190 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer. 

191 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer. 
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‘‘Aquí en estos se hallaràn a la entrada, bien 
fundados, en esta summa, como en aquel Vellon 
[de Gedeón], recogida todo el agua. Conque ni 
de la obra en summa, ni del Author en su fa-
tiga, se pudiera decir más’’192. 

Merece la pena entresacar otros dos frag-
mentos de este ‘‘parecer’’. El primero se re-
fiere a los predicadores y les recuerda la 
llamada divina, previa a cualquier correspon-
dencia por su parte en el sacerdocio: ‘‘Pero 
aunque esto sea para mas facilidad de los que 
se preparan para el Pulpito, assi como desde 
el primer passo deven hazerse cargo, que son 
llamados de Dios N. Señor no porque yo elegi 
el ministerio; mas porque para tan alto mi-
nisterio me eligiò Dios à mi: No vos me ele-
gistis de mundo, sed ego vos elegi, ut fruc-
tum aferatis, etc. fructus restermaneat 
semper. assi deven cargar la consideracion de 
que entran a la casa de la sabiduria, para 
dar vozes con alma, para atraer, y llevar a 
las almas a la gloria’’193. El segundo fragmento 
interesante para nuestro estudio es la opi-
nión del P. Vereo sobre los sermones y su re-
cepción por parte de los fieles, así como de 
la capacidad de provecho espiritual, que es 
su fin último: ‘‘Porque no todos entienden el 
Sermon; si el Sermon todo es figuras, y alu-
ciones à cada palabra de Dios, si las alusio-
nes todas, y las metaphoras no se dan à en-
tender, y se estienden con claridad à todos, 

192 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer. 

193 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer. 

 

 



194  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

como el agua en toda la tierra: In omni te-
rra. pues al fin, para salvacion de todos ha 
de ser hecho el Sermon, y á este fin miran 
los sentidos aun en la misma figura. Si sal-
vum facis per manum meam israel, (ibid) dice 
Gedeon, conque el fin es la salvacion, y por 
mi mano, porque a mi me eligiò dios para sal-
vacion de las almas194’’. 

Es grato notar la preocupación por las al-
mas, de cara a su salvación, en estos comen-
tarios acerca de la utilidad de los sermones, 
en un momento histórico en que ‘‘un hombre 
sensato no podía obtener el título de predi-
cador si no dejaba en la sacristía las dos 
terceras partes del sentido común y hasta un 
buen pedazo del sentido cristiano’’195. 

d) Licencias 

A estos tres pareceres les siguen las co-
rrespondientes licencias conseguidas. En el 
primer caso, vista la ‘‘Aprobación’’ del ‘‘R. 
P. Nicolás Zamudio, de la Compañía de Jesús’’; 
el Virrey de Nueva España, el Excmo. Señor 
Don Juan de Acuña, concede la licencia para 
la impresión del libro. En el segundo, visto 
el ‘‘parecer’’ del ‘‘Ill.mo Sr. Doct. D. Juan 
Ignacio de Castorena y Ursua, Obispo electo 
de Yucatàn’’, el Sr. Doct. D. Francisco Rodri-
guez Navarijo, Canónigo Doctoral de esta San-
ta Iglesia, Provisor y Vicario General de es-
te Arzobispado, en la Sede Vacante, concede 
también la licencia para la impresión. Final-

194 BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Govierno, Here-
deros de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, 
Tercer Parecer. 

195 CUEVAS, M., ‘‘El alto movimiento intelectual’’, en 
Historia de la Iglesia en México, IV, Ed. Porrúa, Méxi-
co, 1992, p. 252. 
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mente, a la ‘‘Aprobación del P. Pr. Fr. Fran-
cisco Antonio de Vereo’’, sigue la licencia de 
‘‘Fr. Fernando Alonso Gonzalez, de la Regular 
Observancia de N. S. P. S. Francisco, Lector 
Jubilado, Calificador del Santo Oficio, Ex 
Provincial de la Santa Provincia de los Glo-
riosos Apostoles S. Pedro y S. Pablo, de Mi-
choacán, Padre, Comissario General de todas 
las de estos Reynos de Nueva España, e Islas 
ad acentes, y Siervo, etc’’.  

 
Hasta aquí, tras la Dedicatoria, las consi-

deraciones del Prólogo del autor así como las 
opiniones suscitadas en los tres eclesiásti-
cos que confirman y refrendan la intención 
del primero. 

 

3. Estudio del contenido del texto del Manual 

a) Sobre los sentidos de la Sagrada Escritura 
(Noemática) 

Comenzamos con una cita de enorme interés, 
porque es una definición que resume el signi-
ficado de lo que vendrá después: 

 
‘‘THESSIS I 
Que quiere decir sentido de la Escriptura? 
1. ‘‘Sentido en la Sagrada Escriptura, es, vna 

inteligencia, ò pensamiento, de aquello q la 
misma Escriptura nos enseña por cosas sensibles, 
y materiales, las quales supone para dicha inte-
ligencia. Nombrase este dicho sentido, Literal, 
y Espiritual, que son los que vnicamente tiene 
la Escriptura Sacra; porque aunque el Señor San 
Augustín, en el libro Vtil. Credent. Ad Honorat. 
y el Señor San Geronymo en la q. 12 ad Abdiam, 
nombran otros sentidos, todos se reducen à estos 
dos, y à sus divisiones, como despues veremos, 
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contenidos en estos comunissimos versos, que son 
como el A.B.C. de los sentidos. 
Littera gesta docet: quid credas Allegoria. 
Moralis, quid agas. Quid speres anagogia.

196

’’ 
 

Efectivamente, estos versos son un conocido 
y muy empleado compendio de la interpretación 
de las Sagradas Escrituras. Según Lubac, en 
la Introduction de su conocida Exégèse Medié-
vale, su autor es el dominico Agustín de Da-
cia, fallecido en torno a1282197. 

196 En La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 
Pontificia Comisión Bíblica, PPC, Madrid, 2000, p. 76, 
se atribuye este célebre dístico a Agustín de Dinamarca 
(siglo XIII). 

197 LUBAC, Henry de, Exégèse Médievale, I, Montaigne, 
Paris, 1959, pp. 23-24: ‘‘On connaît le distique dans 
lequel notre moyen âge latin a fixé tardivement, pour la 
memoire, sous une forme à la fois populaire et quasi 
scolaire, sa doctrine relative aux sens de l´Ecriture 
sainte. 

Littera gesta docet, quid credas allegoria. 
Moralis quid agas. Quod tendes anagogia. 

Nycolas de Lyre le cite, vers 1330, dans sa Postille 
sul l´Épître aux Galates, ainsi que dans une page de son 
célèbre prologue à la Glose ordinaire, -page dont toute 
l´étude présente ne sera guère que le commentaire. C´est 
d´après lui, le plus souvent, qu´on le cite. On le lui 
attribue volontiers. Il n´en est cependant l´auteur. Ce 
sont des <vers antiques>, dira prudemment le jésuite 
Goldhazen. Samuel Bergger paraît les attribuer au domi-
nicain Jean Balbi, dit Jean de Gênes, qui les citait en 
effet déjà, en 1286, dans sa Summa quæ vocatur Catholi-
con, au mot ‘‘allegoria’’. Leur auteur véritable est un 
autre dominicain, mort peu auparavant, en 1282. Il 
s´appelait Augustin de Dacie. Cet Augustin, qui était 
d´origine scandinave, publiait aux environs de 1260 un 
ouvrage en quinze chapitres, le Rotulus pugillaris, 
sorte de compendiium théologique à l´usage des 
‘‘simples’’. À la fin de chaque chapitre, il en résumait 
la matière en quelques vers. Notre distique est le résu-
mé du premier chapitre, ‘‘De introductoriis scientiæ 
theologicæ’’, qui lui-même expose la doctrine de saint 
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Barbosa, o su copista, escribe el citado 
díptico según la versión de Santo Tomás, sin 
una sola errata, hecho nada frecuente y que 
se debe sin duda a lo conocido que era el 
texto.  

Según el reciente Documento Pontificio La 
interpretación de la Biblia en la Iglesia, de 
1994, ‘‘la exégesis antigua, que evidentemente 
no podía tomar en consideración las exigen-
cias científicas modernas, atribuía a todo 
texto de la Escritura diferentes niveles de 
sentido. La distinción más corriente se esta-
blecía entre el sentido literal y el sentido 
espiritual. La exégesis medieval distinguía 
en el sentido espiritual tres aspectos dife-
rentes, que se relacionan, respectivamente, a 
la verdad revelada, a la conducta que se de-
bía mantener, y al cumplimiento final’’.  

Barbosa defiende la postura más corriente a 
la que se refiere el Documento bíblico: la 
distinción entre sentido literal y sentido 
espiritual, si bien cita a San Agustín y a 
San Jerónimo como partidarios de algunos sen-
tidos más, pero, en resumidas cuentas --dice- 
derivados de los anteriores. 

Actualmente la postura más común ha varia-
do. Sigue el Documento pontificio:  

 
‘‘En reacción contra esta multiplicidad de 

sentidos, la exégesis histórico-crítica ha adop-
tado, más o menos abiertamente, la tesis de la 
unidad de sentido, según la cual un texto no 
puede tener simultáneamente distintos significa-
dos. Todo el esfuerzo de la exégesis histórico-
crítica se dirige a definir <el> sentido de tal 

Thomas telle qu´elle est contenue dans la première Ques-
tion de la Somme. La fin du second vers s´y présente 
ainsi: ‘‘… quid speres anagogia’’. La variante de Nico-
las de Lyre n´en change pas la signification.’’  
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o cual texto bíblico en las circunstancias de su 
producción.  
Pero esta tesis choca con las conclusiones de 

las ciencias del lenguaje y de las hermenéuticas 
filosóficas, que afirman la polisemia de los 
textos escritos. 
El problema no es simple, y no se presenta del 

mismo modo en todos los géneros de texto: rela-
tos históricos, parábolas, oráculos, leyes, pro-
verbios, oraciones, himnos, etc. Se pueden dar, 
sin embargo, algunos principios generales, te-
niendo en cuenta la diversidad de opiniones’’198.  
 

Tales principios consisten en unas aclara-
ciones de las nociones de sentido literal, 
sentido espiritual y sentido pleno, recogidas 
en el citado Documento y de las que nos ire-
mos sirviendo para la mejor comprensión del 
Manual de Barbosa. 

Por su interés, añadimos una cita de la 
primera Retórica escrita en castellano, en 
1604 --la edición princeps, puesta al día, es 
la que manejamos- Elocuencia española en ar-
te, de Bartolomé Jiménez Patón, en cuyo capí-
tulo 15, ‘‘De los sentidos de las Escriptu-
ras’’, aborda este tema de tanto rendimiento 
retórico:  

 
‘‘No entiendo que es fuera de propósito juntar 

este capítulo al argumento de nuestra materia, 
sino antes necesario para entender las Escriptu-
ras humanas y divinas, porque en lo que diremos 
se halla el ornato de palabras y sentencias, y 
así conviene que se diga de todo juntamente, 
pues así concurren. Lo cual pasa así según ense-
ña Sancto Tomás, cúya es la doctrina de este ca-
pítulo. En las Divinas Letras principalmente hay 
cuatro maneras de sentido: historial, alegórico, 

198 La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pon-
tificia Comisión Bíblica, PPC, Madrid, 2000, p. 76. 
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tropológico y anagógico. Y así dice Boecio: <To-
da autoridad divina, o es historial, o alegóri-
ca; o compuesta de uno y otro entendimiento, y 
según esto sólo se dan tres maneras de sentido 
en la Escriptura. Lo primero, según la letra. Lo 
segundo, según la alegoría, que es el entendi-
miento espiritual. Lo tercero, según la biena-
venturanza venidera’’199. 
 

El interés de este texto consiste en que 
señala los cuatro sentidos que enseña Santo 
Tomás --historial, alegórico, tropológico y 
anagógico-que son los que hace suyos Barbosa 
cuando se refiere a los dos únicos sentidos 
literal y espiritual. Cuando Barbosa dice 
sentido literal, se refiere a tres modos de 
significar de este sentido, a saber, Históri-
co, Ethyologico, y Analogico, así como a los 
sentidos Parabólico y Metaphorico, que reduce 
todos a literales; cuando, por el contrario, 
habla de sentido espiritual, lo hace de Ale-
gorico, Tropologico, ò Moral, y Anagogico200. 

 
Merece la pena seguir con la división de 

sentidos: 
 
‘‘THESSIS II 
Del sentido literal y sus modos de figurar 
2. ‘‘Según todos los Doctores, Sentido lite-

ral, es: Quem voces intraslativa, vel propia 
significatione significant. Sentido literal, es, 

199 JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé, Elocuencia española en 
arte, Puvill Libros, Barcelona, 1993, pp. 228-229. 

200 Este tema de las principales divisiones de los 
sentidos escriturarios, está tratado desde sus orígenes, 
y con toda claridad, en ‘‘Noms et nombres des sens bi-
bliques’’, LUBAC, Henry de, Exégèse Médievale, Montaig-
ne, Paris, 1959, II, pp. 374-423. Remitimos a este estu-
dio que, por supuesto enriquecido con los distintos 
matices de otros, es la referencia por excelencia. 

 

 



200  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

aquel que suenan las palabras en su propia sig-
nificación, como Genesis, Numeros, etc. que sig-
nifican lo que suenan, ò aquel que se infiere de 
lo que la palabra suena, como Leo, Petra, Via, 
etc. 
3. El modo de significar de este Sentido, es 

en tres. Historico, Ethyologico, y Analogico, 
que son como se siguen: 
4. Historico: es el que plana, y lizamente 

cuenta las cosas hechas, ò sucedidas, sin mas 
ropaje, que el de la sencillez. 
5. Ethyologico: es el que señala, y muestra la 

causa de lo que se dixo en algun lugar de Es-
criptura. como la que diò Christo àcerca del re-
pudio, que fue: Propter duritiem cordis, ju-
deorum. 
6. Analogico: es el que comprueba, ò confirma 

vna verdad de la Escriptura, con otra verdad: 
como quando San Mateo hablò de la muerte de los 
Innocentes, que confirmó esta verdad, con otra, 
q fue: Vox in Rama audita est ploratus, et ullu-
latus Raquel plorans filios tuos. 
7. Los sentidos: Parabolico, y Metaphorico, 

aunque son literales no lo son propiè et rigo-
rosè, sino impropiè, y en quanto se reducen al 
literal, porque con alguna similitud se fundan 
en la significacion de las vozes: Vg. Vicit 
Leo::: Vitis vera, que no significan el Leon en 
sì, sino su similitud. Empero estos dos sentidos 
tienen entre si, su diferencia, y se funda en 
esto. 
8. El sentido Metaphorico, supone las cosas 

verdaderas, y con ellas passa â explicar su in-
tento por la semejanza de aquellas cosas, convi-
nada con lo que intenta aplicar: Vg. Ego sum vi-
tis vera, que aquí se supone la Vid verdadera, y 
se passa con ella à explicar à Christo nuestra 
vida, por la semejanza que tiene con la vid. 
9. El sentido Parabolico, es al contrario: su-

pone cosas que no son, ni fueron, y passa à ex-
plicar su intento, que realmente es: Vg. La pa-
rabola de la muger, que perdiò la dragma: la del 
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Padre de familias, y otras: que realmente no hu-
vo tal muger, ni tal Padre; pero por su simili-
tud se explica à Dios N. Señor, que es nuestro 
Padre, que nos busca, y se alegra quando nos 
converrtimos (sic) à su Magestad. 
10. Adviertase, que el sentido Acomodaticio, 

no es rigoroso; porque no se funda en propia 
significacion, sino en pura semejanza, al arbi-
trio de quien lo aplica; como quando la Historia 
de Sanson la aplicas à un valiente Capitan, que 
es cosa, que hallaràs à cada passo en las Loas, 
y assi no es sentido de Escriptura, porque no se 
prueba, ni se funda en la Escriptura. 
11. No siempre se ha de vsar del sentido lite-

ral en su rigor, porque se seguirian muchas fal-
sedades. Como quando se dice que Dios N. Señor, 
tiene manos, ojos, etc. que es falso, pues inma-
terial, è incorporeo: lo que en tal caso se 
haze, es, vsar del Metaphorico, que por esto se 
llama Literal. Vease à San Augustin, tom. 4. De 
Essent. Divin. De lo dicho, se infiere vna regla 
general, y necessaria en el sentido Literal, y 
es que nunca se ha de omitir el sentdo Literal, 
quando son tan propias las palabras, que de 
ellas no se sigue absurdo: mas siguiendose en-
tonces por obligacion, se ha de vsar del sentido 
Metaphorico (ita Div. August. lib. 3. de Doc-
trin. Christ. cap. 5. 15 16). 
12. Adviertase tambien, que tiene tanta autho-

ridad el sentido Literal, que es de Feè, tenerle 
la Escriptura: dixolo el mismo Christo en el 
cap. 5. de San Juan: Scrutamini scripturas illæ 
sunt, quæ testimonium perhibent de me, y otros 
muchos lugares que se declaran à la letra de 
Christo, fuera de ser assentado por todos los 
Doctores, como consta de muchas Historias q tie-
ne laEscriptura, que se entienden à la letra. 
13. Puede tambien vn mismo lugar Literal tener 

muchos sentidos literales. Pruebase. El sentido 
Literal, es, el que se netiende en la corteza 
del texto: Sed fic est, que ay lugar donde sin 
dependencia vno de otro, se entienden en la cor-
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teza del texto: luego en vn lugar puede aver mu-
chos sentidos Literales? Vg. Este: Filius meus 
est (sic) tu, ego hodie genui te. Entiendese de 
la eterna generacion del Verbo, como lo entendiò 
San Pablo: (ad Heb. cap. I) Cum enim Angelorum 
aliquando dixit: Filius meus es tu. Donde dà à 
entender essa misma generacion. Y luego el mismo 
Apostol esse mismo lugar lo explica de la Resu-
rreccion de Christo: Et nos anunciamus ea, quæ 
ad Patres nostros repromitio facta est, quoniam 
hanc Deus ad implebit filiis vestris: Resucitans 
Iesum, sicut in Psalmo 2. Scriptum est: Filius 
meus es tu etc. 
14. Veen ay dos sentidos literales, sin que el 

vno se explique por el otro; pues ni la Genera-
cion Eterna se explica por la Resurreccion, ni 
esta, por la Generació: fuera de que es opinion 
corriente en todos S. Aug. lib. 12. Confess. 
cap. 30. y 31. Santo Thom. I. p. q. I. art. 10. 
Lyr. In prol. Bibl., y otros muchos.’’ 
 

Jiménez Patón dice al respecto: ‘‘La histo-
ria es la significación de las cosas, que es 
cuando la cosa se cuenta como pasó en su len-
guaje llano, a la letra, como en el Éxodo se 
dice cómo el pueblo israelítico, siendo libre 
del captiverio de Egipto, hizo tabernáculo al 
Señor’’201. 

Podemos resumir estas posturas, que no di-
fieren en lo esencial, diciendo que en la 
noemática predominan dos tipos de lecturas 
del texto: las que asignan a la Escritura un 
triple o un cuádruple sentido, a saber: his-
tórico, alegórico o literal, y tropológico, 
que constituyen la división triple, la más 
extendida en la época medieval; o literal 
(propio o impropio), y espiritual (típico, 
tropológico y anagógico), de que gustaba San-

201 JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé, Elocuencia española en 
arte, Puvill Libros, Barcelona, 1993, p. 229. 
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to Tomás. Como apuntaba Barbosa, siguiendo a 
Aquino, sea cual sea la división, al final 
los sentidos siempre se reducen a dos, el 
histórico o literal y el espiritual. De he-
cho, la distinción en la Sagrada Escritura de 
un sentido más profundo que el literal en-
cuentra en la Iglesia su razón de ser en la 
práctica y doctrina misma de los apóstoles202. 
En las Cartas de San Jerónimo, autor que jun-
to con San Agustín son las referencias expli-
citas de Barbosa en este capítulo del Manual 
(Thessis I), encontramos continuas alusiones 
a la Patrística: En la Epístola a Dámaso: ‘‘No 
son, como algunos imaginan, sencillas las pa-
labras de las Escrituras. Los sentidos que en 
ellos se esconden son muy numerosos. Una cosa 
significa la letra y otra la palabra místi-
ca’’203. En el Epitafio de Santa Paula, dice: 
‘‘Se sabía las Escrituras de memoria y, aunque 
amaba la historia o sentido literal y éste 
decía ser el fundamento de la verdad, seguía 
con más gusto el sentido espiritual, y con 
esta techumbre protegía el edificio de su al-
ma’’204. Y en la Epístola a Hedibia: ‘‘De otro 
modo Salomón nos da su precepto cuando nos 
dice: Tú, empero, descríbelo de triple forma, 
con consejo y ciencia, a fin de responder pa-
labras de verdad a los que proponen problemas 
(Prov 22, 20-21). Hay en nuestro corazón una 
triple descripción de las Escrituras. Las es-

202 Convendría recordar los textos bíblicos. I Cor 10, 
6. 11; Gal 4, 24; Hebr 10, 1; I Petr 3, 20; Jo 19, 36 s. 
Cfr. VACCARI, A., ‘‘S. Alberto Magno e l’Esegesi 
Medievale’’, Scritti di Erudizione e di Filologia, V. 
II, Roma, 1958, pp. 320-322. Este artículo comenta, en 
líneas generales, esta doble teoría. 

203 Cartas de San Jerónimo, I, Introd. y notas de RUIZ 
BUENO, Daniel, BAC, Madrid, 1962, p. 108. 

204 Cartas de San Jerónimo, I, Introd. y notas de RUIZ 
BUENO, Daniel, BAC, Madrid, 1962, p. 291. 
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crituras han de entenderse primero según la 
historia; segundo, según la tropología, de la 
letra nos levantamos a cosas mayores: lo que 
aconteció carnalmente al primer pueblo lo in-
terpretamos en sentido moral y lo convertimos 
en provecho de nuestra alma; en la theoria o 
contemplación espiritual nos remontamos a co-
sas más sublimes, dejamos atrás lo terreno, 
disputamos de la venidera bienaventuranza y 
de las cosas celestes, de suerte que la medi-
tación de la vida presente es sombra de la 
venidera bienaventuranza. A quienes tales ha-
llare Cristo, de manera que se mantengan en-
teros de cuerpo, alma y espíritu, y tengan 
cabal en sí mismos la verdad de la triple 
ciencia, Él los Santificará y hará perfectos 
por su paz’’205. 

Ciñéndonos al sentido literal, diremos que 
el concepto de historia rebasa el de narra-
ción exacta de hechos pasados, y comprende 
también el significado inmediato de cualquier 
narración, que viene dado por el sentido pro-
pio o literal. Se entiende, pues, por histo-
ria el sentido primero y obvio de un texto, 
en cuanto las palabras significan siempre co-
sas o realidades. Las obras divinas también 
se circunscriben a tiempo, lugar y personas y 
el estudio de esta historia hace inteligible 
el obrar divino. ‘‘No te gloríes de entender 
la Escritura, si ignoras la letra: hay que 
evitar proceder por saltos. Sólo el sentido 
literal abre la inteligencia de los demás. La 
letra y su sentido constituyen como la corpo-
reidad de la rica dulzura espiritual oculta 
en la Sagrada Escritura’’206. 

205 Cartas de San Jerónimo, II, Introd. y notas de 
RUIZ BUENO, Daniel, BAC, Madrid, 1962, p. 485. 

206 GALLART, Miguel, Los tres sentidos de la Sagrada 
Escritura según Hugo de San Victor, p. 233. Véase para 
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THESSIS III 
Qual es el sentido espiritual? 
15. ‘‘Sentido Espiritual, ò Mystico es: Quem 

significant res illæ prius significat per verba. 
Esto es, que las cosas significadas por las pa-
labras son signos, q significan otras: Vg. Mel-
chisedec, significa al Sacerdote Melchisedec, y 
este, significa à Christo, Summo Sacerdote. 
16. Dividese este sentido, en Alegorico, Tro-

pologico, ò Moral, y en Anagogico. Y la razón de 
esta division es, porque las cosas que trata la 
Escriptura, pertenecen al estado de la Iglesia 
Militante, ò à el de la Triumphante: ò pertene-
cen à las costumbres, ò à la Santa Feè. 
17. Si pertenecen à la Feè, son del sentido 

Alegorico: si à las costumbres, son del sentido 
Moral, ô Tropologico, y esto pertenece al estado 
de la Militàte (sic) Iglesia. Si pertenece a co-
sas, que tratan de la Bienaventuranza, pertene-
cen à el sentido Anagogico, y son del estado de 
la Iglesia Trimphante.’’ 
 

El sentido o inteligencia de un texto no se 
agota en su comprensión histórica, pese a que 
la inteligencia histórica sea el fundamento 
de las demás. El espíritu es la Verdad, y su 
conocimiento constituye la inteligencia espi-
ritual de la Escritura207. 

 
‘‘Como regla general, se puede definir el sen-

tido espiritual, comprendido según la fe cris-
tiana, como el sentido expresado por los textos 
bíblicos, cuando se los lee bajo la influencia 
del Espíritu Santo en el contexto del misterio 
pascual de Cristo y de la vida nueva que provie-
ne de él. Este contexto existe efectivamente. El 

este tema: CASCIARO, José Mª., en Gran Enciclopedia 
Rialp, Madrid, 1992, XVI, ad vocem. 

207 Cfr. GALLART, Miguel, Los tres sentidos de la Es-
critura según Hugo de San Victor, p. 235. 
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Nuevo Testamento reconoce el cumplimiento de las 
Escrituras. […] No hay una necesaria distinción 
entre ambos --sentido literal y sentido espiri-
tual-. Cuando un texto bíblico se refiere direc-
tamente al misterio pascual de Cristo o a la vi-
da nueva que resulta de él, su sentido literal 
es un sentido espiritual. […] Cuando hay distin-
ción, el sentido espiritual no puede estar jamás 
privado de relación con el sentido literal. La 
fe cristiana reconoce en esos textos una rela-
ción anticipada con la vida nueva traída por 
Cristo’’208. 
 

Actualmente está muy de moda hablar de sen-
tido pleno (sensus plenior), entendiéndose 
como un sentido profundo del texto, querido 
por Dios, pero no claramente expresado por el 
autor humano. Se descubre la existencia de 
este sentido en un texto bíblico, cuando se 
estudia, bien a la luz de otros textos bíbli-
cos que lo utilizan, bien en su relación con 
el desarrollo interno de la Revelación. Esta 
categoría de sentido pleno suscita discusio-
nes. 

En definitiva se puede considerar el senti-
do pleno como otro modo de designar el senti-
do espiritual de un texto bíblico, en el caso 
de que el sentido espiritual se distinga del 
literal. Su fundamento es que el Espírtu San-
to, autor principal de la Biblia, puede guiar 
al autor humano en la elección de sus expre-
siones de tal modo, que ellas expresen una 
verdad de la cual él no percibe toda su pro-
fundidad. Ésta es más completamemente revela-
da en el curso del tiempo, por una parte, 
gracias a realizaciones divinas ulteriores 
que manifiestan mejor el alcance de los tex-

208 La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pon-
tificia Comisión Bíblica, PPC, Madrid, 2000, pp. 79-80. 
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tos, y por otra, gracias a la inserción de 
los textos en el canon de las Escrituras. Así 
se constituye un nuevo contexto, que revela 
potencialidades de sentido que el contexto 
primitivo dejaba en la oscuridad209. 

 
En la siguientes THESSIS IV, V y VI, se de-

tallan los tres sentidos antedichos. En la 
descripción individual de cada uno de ellos, 
haremos los comentarios pertinentes. 

 
THESSIS IV 
Qual es el sentido Alegorico y su origen 
18. ‘‘Alegoria, es: Modus loquendi, quo ali-

quid dicitur et aliud intelligitur. Es vna forma 
de hablar, con la qual se dice vna cosa, y se 
entiende otra. Derivvase de este nombre Griego: 
Allos. que quiere decir Ageno; y de este: Agoge, 
que quiere decir Ductio; porque guia à diferente 
sentido de lo que dice, y significa. 
19. Exercitase, y es este sentido: Quando res 

gestæ in veteri lege: significant res grandes in 
nova lege. Esto es, que las cosas significadas 
en la ley vieja, son figuras, y sombras de las 
cosas hechas en la nueva ley de gracia: Vg. El 
Cordero Pasqual en la ley vieja, significa à 
Christo, verdadero, y Summo sacerdote. Tu es sa-
cerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedec. 
Psalm. 109. 
20. Dividese la Alegoria en Propia, è Impro-

pia, ô Metaphorica in verbis, ô in factis, ò in 
rebus. La Alegoria in verbis, según San Augustin 
(lib. 15. de Trin cap. 9) Est longa quædam, et 
continua Metaphora, que es quando se muda el 
verbo, ò nombre de su propia significacion, para 
significar otra: como aquello de San Pablo, ad 
Rom. 13. Hora est jam nos de somno surgere: don-
de el sueño no se toma en la propiedad que sig-

209 La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pon-
tificia Comisión Bíblica, PPC, Madrid, 2000, pp. 81-82.  
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nifica, sino por la culpa; y por esto esta Ale-
goria pertenece à el sentido Literal Metaphori-
co; porque en la significacion del sueño propio, 
se significa el letargo de la culpa: sueño im-
propio, y verdadera muerte: razón por què esta 
Alegoria se llama Literal Metaphorica. 
21. La otra Alegoria es, Facti, vel in rebus; 

y esta supone la realidad de lo que cuenta, sin 
Metaphora alguna, de la qual tratamos ahora; 
porque es el sentido Espiritual Alegorico, que 
es: Quando eadem res significata et gesta, aliam 
rursus ex divina institutione significat: Vg. 
quando la misma cosa significada en aquel senti-
do que es significada, significa otra cosa, por 
ordenacion de Dios N. Señor, que es el Author de 
la Sagrada Escriptura: Vg. Los dos hijos de 
Abraham, que fueron dados por Dios N. Señor para 
significar los dos Testamentos. La Sierpe de 
metàl, que erigiò Moyses para Sanar à los Israe-
litas, que fue dada, y hecha, para significar a 
Christo N. Señor, que nos Sanò de la mordida de 
la infernal Sierpe. De suerte, que la Alegoria 
in facto, siempre se funda en Historia, que 
realmente sucediò. 
22. La diferencia que ay entre la Alegoria, ò 

sentido Alegorico, y entre el Metaphorico, ò Pa-
rabolico, es, que el sentido Metaphorico, y Pa-
rabolico, se fundan solamente en la letra, como 
dicho es: mas el sentido Alegorico, aunque se 
funde en el sentido Literal, tambien se funda en 
las cosas significadas por èl y por la letra; y 
este es su essencial, proximo fundamento. 
23. Adviertase, que la materia donde se funda 

la Alegoria, se puede explicar de muchas mane-
ras, que son: 
De la Persona 
De lo Sucedido 
Del Lugar 
Del Numero 
De lo Executado. 
De la Persona: como Isac, que symbolizò a 

Christo. 
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De lo Sucedido: como el Carnero, que sacrificò 
a Abraham, que significò la Carne Santissima de 
Christo paciente. 
Del Lugar: como el Monte en que predicò su 

Magd. Que significa la alteza de su doctrina. 
Del Numero: como aquellas Mugeres siete: 

Aprehendent septem mulieres virum unum, que sig-
nifican los Siete Dones de la Gracia, que tuvo 
Christo N. Señor. 
De lo executado: como la muerte de Goliat, 

executada por David, que significa, la muerte 
que diò Christo al Demonio. 
24. Preguntase: Si en el Testamento nuevo ay 

sentido Alegorico, como lo ay en el viejo? Digo 
que si. Y pruebase, porque el Sagrado Baptismo 
fue figura de la Sepultura de Christo, como dixo 
el Apostol (ad Coll. c. 2) Consepulti estis in 
Baptismo. Es opinion del Señor S. Augustin, lib. 
de ver. et fals. Relig. cap. 49. q. 50. tom. I. 
donde dice: Per res Christi significari, quæ in 
Ecclesia sunt. Como el Agua con que labò los 
pies à los Apostoles, que significò su Sangre, 
con que nos labò à todos. Y el mismo Santo Doc-
tor in Ioan. cap. 13. Serm. 44. de Verbis Domi-
ni, dice: que el hijo de la Viuda de Naim, sig-
nifica al Christianismo, que resucita à la 
Gracia, y la Viuda, à N. Santa Madre Iglesia. 
25. De manera, que es certissimo, que ay sen-

tido Alegorico en el Testamento nuevo, como lo 
ay en el viejo. Aunque lo niegue el Abulense in 
c. 13. de S. Math. q. 28. Tambien es cierto, que 
es de Feè, que ay tal sentido en las divinas le-
tras, y por lo contrario, seria heregia. Prueba-
se con San Matheo. cap. 12. Sicut enim Ionas 
fuit in ventre Cæte, etc. Es Alegoria, y es de 
Feè. Luego ay tal sentido? Y San Pablo ad Gal. 
c. 4. Quæ per Allegoriam dicta sunt: duo testa-
menta, hablando de los dos hijos de Abraham. 
 

Desde el punto de vista lingüístico, veamos 
que dice Jiménez Patón de la alegoría como 
segundo sentido de las Escrituras: 
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‘‘La alegoría no es tropo, ni jamás me he po-

dido persuadir de tal, así porque la difinición 
del tropo no le conviene, como porque es mudanza 
de todo sentido de la oración, y no de sola pa-
labra sencilla; y también porque en la alegoría 
las palabras a veces son propias, a veces meta-
fóricas, o de otro tropo. A la alegoría en latín 
algunos la llaman ‘‘inversión’’, porque tiene un 
sonido en la letra y otro en el sentido, pues 
que por un hecho se entiende otro. Aquella ale-
goría de Horacio es galanísima, donde por la na-
ve entiende la república. No lo es menos la obra 
de Mingo Revulgo, y los Triunfos Morales de Guz-
mán. Los símbolos de Pitágoras, aunque están en 
alegoría son en enigma. Es también alegoría 
cuando por práctica ajena se significa estado 
ajeno, como cuando la presencia de Cristo, o los 
Sacramentos de la Iglesia, se significan por pa-
labras místicas, como en Esaías: <Saldrá la vara 
de la raíz de Jesé>, lo cual a la clara quiere 
decir. <Nacerá la Virgen María del linaje de Da-
vid, el cual fue hijo de Jesé>. Dícese alegoría 
de alle en griego, que quiere decir ajeno, y go-
ro, sentido, como que sentido diferente y 
ajeno’’210. 
 

Según Hugo de San Victor, la lectura alegó-
rica intenta captar el sentido espiritual de 
la Escritura, en el cual se encuentra su ver-
dad, de un modo que se puede llamar científi-
co. La otra inteligencia espiritual, a saber, 
la tropología, parece encontrarse lejos del 
carácter científico de la alegoría.  

Por alegoría entiende ‘‘la relación de sig-
nificación que existe entre la realidad o he-
cho o histórico propuestos por el texto, la 
letra, y alguna que otra realidad o hecho del 

210 Bartolomé, Elocuencia española en arte, Puvill Li-
bros, Barcelona, 1993, p. 229. 
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pasado, el presente o el futuro. Así, la in-
teligencia alegórica constituye el segundo 
paso en la sagrada doctrina. […] La inteli-
gencia alegórica supone un verdadero juicio 
de la letra y de su sentido --iudicare litte-
ram. Porque el lenguaje humano de los textos 
sagrados forma una especie de caparazón que 
contiene y preserva, pero a la vez esconde y 
dificulta el sentido verdadero. Para penetrar 
en él no basta con que los sentidos humanos 
entren en contacto con la letra, se hace ade-
más necesaria la apertura total de la mirada 
del corazón a la luz de la verdad. Ese es el 
espíritu, la fe, que debe juzgar la letra’’211. 

 
THESSIS V 
Qual sea el sentido Tropologico ò Moral? 
26. Tropologìa, tiene su origen de estos dos 

nombres Griegos: Tropos, y Logos. Tropos es lo 
mismo q figura, que pertenece à las costumbres. 
Logos, es lo mismo que Sermon; y segun esto, de 
esta suerte se difine la Tropologìa: Est figura-
lis sermo ad morum enmendationem tendens. Es vn 
modo de hablar artificioso, para componer, esta-
blecer, y reformar las costumbres. Ita Lauret. 
Syl. Alleg. Esto supuesto: Sentido Tropologico, 
es: 
27. Quando ea quæ in Christo Capite sunt fac-

ta, vel in eis, quæ Christum significant, sunt 
signa, eorum, quæ nos agere debemus. Es comun de 
los Doctores, y del Maestro Bañez princip. prol 
q. 1. De manera, que este sentido sirve en las 
divinas letras, para persuadir à la imitacion de 
las cosas que obrò N. Cabeza Christo, ò como 
dixo N. P. San Pedro, Epist. 2. Christus passus 
est pro nobis vobis relinquens exemplum, ut se-
quamini vestigia eius. De suerte, que quando se 
persuade à la imitacion de Christo, con sus 

211 GALLART, Miguel, Los tres sentidos de la Sagrada 
Escritura según Hugo de San Victor, pp. 241-242. 
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obras, palabras, y costumbres, entonces se vsa 
de este sentido Tropologico, ò Moral. 
28. Tambien es de Feè, que ay este sentido en 

las divinas letras, y pruebase del mismo Chris-
to, por San Lucas, c. 17. Memores estote vxoris 
Lot, donde haze Christo relacion à la Historia 
de aquella Muger para persuadir, que los negli-
gentes en el negocio de su salvacion, pereceràn 
como ella, por no obedecer los preceptos divi-
nos. Pruebase tambien con San Pablo, ad Gal. 
cap. 4. Sed quid dicit Scriptura eiice Ancillam, 
et filium eius: con que persuade se dexe la ley 
antigua, y sigan la nueva. Siguiendo à N. Cabeza 
Christo, cuyos miembros somos los Fieles. 
 

El tema es de gran interés para los gramá-
ticos: 

 
‘‘Tropología es cuando lo que se habla va en-

derezado a la doctrina de las costumbres o dis-
frazado, o claramente. Disfrazadamente, como el 
Eclesiastés dice: <En todo tiempo tus vestidos 
estén blancos, y no falte aceite en tu cabeza>; 
es decir, <tus obras sean limpias de culpa, y no 
te falte la caridad>. Y en el primero de los Re-
yes dice: <Conviene que David mate entre noso-
tros a Golías>. Es decir, <conviene que nuestra 
humildad venza a la soberbia>. Claramente, como 
lo que dice Esaías: <Parte el pan con el pobre>. 
Y S. Juan dice. <No amemos sólo con la lengua y 
de palabra, sino con verdad y obras>. Dícese 
tropología de tropus, que significa <conver-
sión>, y logos, <la plática> como que plática 
convertida a las costumbres y a su reforma-
ción’’212. 
 

La lectura alegórica se realizaba ad scien-
tiam; la inteligencia tropológica mira hacia 

212 Bartolomé, Elocuencia española en arte, Puvill Li-
bros, Barcelona, 1993, p. 230. 
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la bonam operationem. Mas ambas son sentidos 
espirituales. 

La tropología consiste en que los hechos 
que leemos de otros los convertimos en ejem-
plo de vida para nosotros. ‘‘La finalidad que 
persigue la inteligencia tropológica es la 
formación de las costumbres --istitutio morum- 
con el conocimiento de las virtudes y la for-
ma de vida’’213. 

 
THESSIS VI 
Qual es sentido Anagogico? 
29. Este nombre Anagogìa, se deriva de el nom-

bre Anagoge, que quiere decir: Intelligentia su-
perior: sursum ductio eo quod mens altius fertur 
quam voces sonant. Esto es: Es vna guia, que 
conduce, mueve, y enseña al Entendimiento, à co-
sas mas elevadas, que aquello q muestran las pa-
labras. Y según esto: Sentido Anagogico es: 
30. Ille quo res gesta in Ecclesiæ militanti 

significantur eis, quæ sunt in Triumphanti. Es 
vn modo de persuadir, que las cosas que se hazen 
y se han hecho en la Militante Iglesia, nos 
guian, y conducen à la Triumphante, que es nues-
tro fin vltimo. Como el Tiumpho de Christo en 
Jerusalen, que nos enseña el que nosotros ten-
dremos en la Gloria. La Transfiguracion del Se-
ñor, que representa los dotes de gloria que ten-
dràn los electos. 
31. Tambien es de Feè, que ay este sentido en 

la Sagrada Escriptura. San Pablo ad Gal. cap. 4. 
Illa autem, quæ sursum est Ierusalem, libera 
est, quæ est mater nostra. Razon, que lo prueba, 
pues se halla en la Escriptura, donde se habla 
de la Patria celestial, que es nuestra Madre. 
 

‘‘Anágoge se dice de ano [sic, ana], que 
quiere decir <hacia arriba>, y ago, <llevar>, 

213 GALLART, Miguel, Los tres sentidos de la Sagrada 
Escritura según Hugo de San Victor, p. 246. 
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como que es plática enderezada a Dios, de 
adonde sentido anagógico se dice como que un 
pasar de cosas visibles a invisibles. Como el 
Génesis, cuando dice que <la luz fue hecha el 
día primero>, quiere decir que fueron criados 
aquel día los ángeles, los cuales son invisi-
bles, y lo significó por el término de <luz>, 
que es visible. Hácese también con palabras 
claras o encubiertas. Claras, por San Mateo: 
<Bien aventurados los limpios de corazón, 
porque los tales verán a Dios>. Ocultas, como 
San Juan cuando dice <Ierusalen>, se entiende 
históricamente la ciudad Sancta a do van los 
peregrinos; alegóricamente, la Iglesia mili-
tante; tropológicamente, cualquier alma fiel; 
anagógicamente, la bien aventuranza celes-
tial. De estas cosas se podrán ver muchos 
ejemplos en toda la Sagrada Escriptura, en 
particular en las Lecciones que la Iglesia 
canta el Sábado Sancto. Lo cual he dicho por-
que veo ser muy necesario para nuestros ora-
dores, que son los predicadores de la palabra 
divina.’’214 

 
THESSIS VII 
Confirmase lo dicho con exemplos. 
 
EXEMPLO PRIMERO 
32. Hierusalem. En esta palabra se halla el 

primer sentido Literal; porque significa à Jeru-
salen, Ciudad Capital de la Provincia de Judea. 
33. Se halla el segundo, Alegorico; porque 

significa la Iglesia Militante. 
34. Se halla el tercero, Tropologico, ò Moral; 

porque significa el Alma justa. 
35. Se halla el quarto, Anagogico; porque sig-

nifica la Patria Celestial. 

214 JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé, Elocuencia española en 
arte, Puvill Libros, Barcelona, 1993, pp. 230-231. 
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SEGUNDO EXEMPLO 
36. Solvite Templum hoc: Literal, el Templo de 

Salomon: Alegorico, el Cuerpo de Christo: Moral, 
ò Tropologico, todos los Fieles: S. Pablo ad. 
Chor. cap. 6. An nescitis quia corpora vestra 
templa sunt? Anagogico, las mansiones de la Glo-
ria. David Psal. 83. Qui habitat in Domo Domini. 
37. Adviertase, que no siempre se hallan estos 

quatro sentidos en todas las palabras de la Es-
criptura: aunque si todos en ella; porque vnas 
vezes se hallan todos en vna sola palabra: otras 
vezes dos, otras tres, y otras vno: como dixo 
Santo Thomàs, q. 7. art. 15. ad 2. Dicendum est 
quod quator isti sensus non attribuntur sacræ 
Scripturæ, ut in qualibet eius parte fit istis 
quator sensibus exponenda: sed quandoque istis 
quator, quandoque tribus, quandoque duobus, 
quandoque vno tantum, como se veerà por sus exe-
mplos. 
 
EXEMPLO DE TRES SENTIDOS 
38. El Triumpho de Christo N. Señor en Jerusa-

len: Alegoricamente, significa, el Triumpho que 
consiguiò de Luzifer: Moralmente, la Entrada del 
Alma en la Iglesia: Anagogicamente, el Triumpho 
del Justo en la gloria. Y no tiene otro. 
 
DE DOS SENTIDOS 
39. Si vis ad vitam ingredi seva mandata. Mo-

ral, ò Tropologico, en la guarda de la Ley; y el 
Anagogico, en la vida, que es la eterna. 
 
DE UN SOLO SENTIDO 
40. Diliges Dominum Deum tuum etc. No ay mas 

que el Literal, según San Augustin, Lib. 2. Su-
per Genes. 
41. Vltimamente se advierte, q ay mmuchos sen-

tidos, que guardan su fuero de tal manera, que 
no admiten otro; porque ay muchos lugares, que 
solo admiten aquel sentido, y no otro alguno: 
como el Literal, que no admite otro algunas 
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vezes: ita Div. Aug. vbi sup. In quibusdam locis 
sacræ Scripturæ, solus sensus litteralis admi-
tendus est. Lo mismo se entiende de los demás. 
 
THESSIS VIII 
Qual es el principal sentido de la Escriptu-

ra?215 
42. El primero, y pricipal sentido, es el Li-

teral; porque el Author de la Sagrada Escriptu-
ra, que es el Espiritu Santo, esse quiso dar por 
fundamento de todos los demàs; porque sin èl, 
irà muy arresgada (sic) qualquier Exposicion, 
como dixo Santo Thomàs, q. 7. q. 6. art. 14. 
Spirituali: expositio semper debet habere fu-
nadmentum in aliqua literali expositione, et ita 
vitatur omnis horroris occatio216. 
43. Por esso es tan dificil, que es el menos 

vsado entre los Expositores; porque como Dios N. 
Señor es su Author, no puede aver ingenio humano 
que lo penetre, sino es rastreando de vno en 
otro sentido, como dixo el Señor San Augus-
tin217, lib. de Doctr. Christ. por esto, solo 

215 Para tener una visión deconjunto, vid. CASCIARO, 
José Mª, Exégesis bíblica, hermenéurtica y teología, 
EUNSA, Pamplona, 1983, sobre todo pp. 155-178. 

216 Santo Tomás también afirma que Dios expresó en ca-
da palabra mucho más que cuanto todos los comentadores 
juntos pueden llegar a alcanzar (cfr. Quodlibet. VII, q. 
6. a. 14, ad 5) […] En primer lugar, Dios conoce las 
cosas creadas con mucha mayor profundidad de lo que pue-
de alcanzar cualquier criatura […] Por la Revelación, 
Dios nos ha querido mostrar muchas de esas verdades --las 
principales-que la inteligencia natural puede alcanzar 
no sin esfuerzo […] ∫iendo la S. Escritura palabra de 
Dios, esas veraddes se contienen allí en su más profunda 
significación; el hombre siempre podrá adentrarse en su 
comprensión ulterior, sin agotarla nunca. TABET, M. A., 
‘‘La lectura cristiana de la Biblia según Santo Tomás’’, 
Scripta Theologica, XI, 1 (1979) 206-208. 

217 Vid. BASEVI, Claudio, San Agustín. La interpreta-
ción del Nuevo Testamento. Sobre la cuestión de la uni-
cidad o pluricidad de sentidos, vid. sobre todo pp. 128-
138. 
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quien Dios N. Señor quiere lo entiende, y quien 
para ello se dispone. 
44. De esta gran dificultad, son testigos muy 

fidedignos, los Sagrados Doctores: S. Augustin, 
que por ella à los principios que expusieron, 
interpretaron à lo Mystico, hasta que despues de 
muy versados, y Santos, commentaron Literalmente 
lo que antes avian commentado Espiritualmente. 
Assi lo afirma el mismo San Geronymo, quien ha-
blando del Sentido Espiritual, dice: Illa fuisse 
puerilis ingenii; y del Literal dice: Hoc esse 
maturæ senectutis. Vease su Preafcio en el Prop. 
Abd. Lo mismo San Augustin, lib. Retract. cap. 
8. Cayetano, sintiendo esta grave dificultad, 
dice al fin de las Epist. Canonic. Fateor me 
nescire exponere Apocalypsim, juxta sensum 
litteralem: Expanat cui deus concesserit. 
 

b) Canon bíblico de los libros inspirados 

b. 1) El Antiguo Testamento 

En esta segunda parte de su Manual de Pre-
dicadores, desde la THESSIS IX hasta la XIV, 
Barbosa presenta una detallada descripción de 
la Biblia. Comienza con una definición: ¿Qué 
es Sagrada Escritura?, seguida de una enume-
ración de los autores sagrados del A. T. y 
los libros que escribieron cada uno (THESSIS 
IX), y lo mismo para el N. T.: De los Escrip-
tores de el Testamento Nuevo (THESSIS X); 
después hace una relación De los Libros Canó-
nicos de la Sagrada Escriptura (THESSIS XI) y 
explica Por que vsa Dios N. Señor de tanta 
obscuridad en la Escriptura (THESSIS XII); 
sigue De los titulos de los Libros de la Sa-
grada Escriptura (THESSIS XIII), donde se ex-
plica el signicado de cada título, es decir, 
su etimología. Se termina esta parte con un 
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apartado en el que se explica Qual es la Vul-
gata Versión? (THESSIS XIV). 

Exponemos, a continuación, siguiendo el or-
den usual de los libros canónicos218 en la 
Iglesia Católica desde el Concilio de Trento 
(Sess. 4ª, del 8 abr. 1546: Denz. Sch. 1502-
1503), según el cual la Biblia se compone de 
setenta y tres libros, de los que cuarenta y 
seis constituyen el Antiguo Testamento y 
veintisiete el Nuevo Testamento. 

Barbosa, cita los libros canónicos cambian-
do ligeramente el orden219. En el texto no 
aparecen los Libros de Malaquías, de Lamenta-

218 Los libros canónicos son los establecidos defini-
tivamente por la Iglesia en el Concilio de Trento 
(1546), cuando los protestantes intentaron rechazar los 
deuterocanónicos del A. T. con el pretexto de atenerse 
al canon hebreo. Recordamos, de paso, que en la Biblia 
hebrea (seguida también por los protestantes) faltan 
siete libros, estos llamados deuterocanónicos, que son 
los de Tobías, Judit, Sabiduría, Baruch,, Eclesiástico y 
1-2 Macabeos, además de los fragmentos Ester 10, 4c-16 y 
Dan 3, 24-90; cap. 13-14. Los restantes libros del A. T. 
se distribuyen en tres grupos Tôrâh, Nebîîm y Ketûbîm: 
Tôrâh (=Ley). Comprende los cinco libros de la ley de 
nuestro Pentateuco; Nebîîm (=Profetas): además de los 
libros de nuestros profetas, a los que llaman ‘‘profetas 
posteriores’’, incluyen los libros históricos de Josué, 
Jueces, Samuel y Reyes, que llaman ‘‘profetas anterio-
res’’, y Ketûbîm (=Escritos o Hagiógrafos). En este gru-
po están todos los demás libros.  

219 FUENTES MENDIOLA, Antonio, Qué dice la Biblia. 
Historia y mensaje de los libros sagrados, EUNSA, Pam-
plona, 1983; La interpretación de la Biblia en la Igle-
sia, Documento de la Pontificia Comisión Biblica, PPC, 
Madrid, 1994 (6ª ed. 2000); CASCIARO, José María, Exége-
sis bíblica, hermenéutica y teología, Eunsa, Pamplona, 
1983; MANNUCCI, Introducción a la Sagrada Escritura; 
MONFORTE, Josemaría, Conocer la Biblia. Iniciaciación a 
la Sagrada Escritura, Rialp, Madrid, 1997; MUÑOZ LEÓN, 
D., ‘‘Los sentidos de la Escritura’’, Scripta Theologi-
ca, n. 27 (1995) 99-122.  
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ciones, de Baruc y la Epístola a los Colosen-
ses. Son sencillamente olvidos --bien de Bar-
bosa, bien del amanuense-, ya que en la tabla 
final están todos incluidos. Incluso en el 
propio texto, en las Epístolas de San Pablo, 
aunque no está explicita la de los Colosen-
ses, se dice que son catorce, es decir, que 
se la incluye. A juzgar por su exposición, 
Barbosa era buen y fiel conocedor de las Sa-
gradas Escrituras. De los libros dice: 

 
‘‘Llamanse Canonicos, porque son regla de lo 

que hemos de creer y ad obrar (sic); y porque 
están puestos en el numero de los libros Sagra-
dos: por esso se expressan con la palabra Canon, 
que significa Regla, ò Numero. El fin de averse 
instituido la Sagrada Escriptura en tantos Li-
bros, es, dar à conocer à Christo N. Señor, como 
dixo San Pablo: Finis legis est Christus, y el 
Señor San Augustin, in Ioan. 2. Quidquid scrip-
turarum est, sonat Christum De suerte que tiene 
dos fines la Escriptura: Dios en quanto Dios, 
que es el mas principal; y Christo Nuestro Se-
ñor. Tambien fue instituida, para que nos forta-
leciessemos en la Fèe: Hac autem scripta sunt ut 
credatis, y nos aprovechemos para salvarnos: S. 
Pab. Ad Cor. c. 10. Scripta ad ædificationem 
nostram220. Las grandes excelencias de la Sagra-
da Escriptura, se pueden veer en los Santos Pa-
dres, y colegirlas de su Author, que es Dios: 
quien no solo puso voces para enseñar Mysterios, 
mas en todo los encerrò, como dice Santo Thomás 
I. p.q. I art. 10’’. 
 

220 I Cor 10, 11: ‘‘Todas estas cosas que les sucedían 
eran figuras: y están escritas para escarmiento de noso-
tros, a quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. 
(Rom 15, 4; Heb 9, 26)’’. 
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A continuación veremos conjuntamente los 
autores sagrados y los libros que escribie-
ron. 

 
THESSIS IX 
¿Que es Sagrada Escriptura? 
45. Est inscriptio inspirata à Deo mediante 

aliquo sacro scriptore: Es una Escriptura, reve-
lada por Dios N. Señor, à algun Doctor Sacro; 
cuya autoridad la testifica, para que se le dè 
entero credito: que es lo que dixo San Pedro, 
Epist. Can. 2 Spitritu Sancto inspirati loquti 
sunt Sancti Dei homines221’’.  
Tras esta breve y clara definición, pasa 

Barbosa a enumerar los autores de la Sagrada 
Escritura y los libros que escribió cada uno.  

 
ANTIGUO TESTAMENTO 
 
A) LIBROS HISTÓRICOS 
PENTATEUCO: GÉNESIS, ÉXODO, LEVÍTICO, 

NÚMEROS Y DEUTERONOMIO. 
 
‘‘46. Fueron los Escriptores de la Sagrada Es-

criptura, Moyses, que escriviò el Pentateuco, 
que son los cinco Libros de la Ley vieja, Gene-
sis: Exodo: Levitico: Numeros; y Deuteronomio. 
El Genesis se llama Libro de la Ley porque con-
tiene la Circuncision. El Deuteronomio, lo acabò 
Josuè, y el mismo escriviò el Libro que dice su 
nombre’’. 
 

Con el nombre de Pentateuco222 se designan 
los cinco primeros libros de la Biblia. Lite-

221 2 Pedro 1, v. 21: ‘‘Porque no traen su origen las 
profecías de la voluntad de los hombres. Sino que los 
varones Santos de Dios hablando siendo inspirados del 
Espíritu Santo’’. 

222 El título griego de Pentateuco fue empleado por 
primera vez por un gnóstico del siglo II d.C. llamado 
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ralmente significa ‘‘cinco estuches’’, por ser 
en ellos donde se guardaban los rollos o vo-
lúmenes de la Ley. Con este nombre pasó al 
latín y desde él a todas las lenguas moder-
nas. Los judíos denominaban estos cinco li-
bros con el nombre común de la Ley (hat-
tôrah), para distinguirlos de los demás li-
bros del Antiguo Testamento: los Nebîîm 
(=Profetas) y los Ketûbîm (=Escritos). Por su 
parte, la versión griega de la Biblia llamada 
de los Setenta designó estos libros, cada uno 
de ellos, con el nombre con que se les conoce 
hoy. 

Barbosa atribuye la autoría a Moisés, ex-
cepto la del último, que dice acabó Josué. 
Según él ‘‘son los cinco Libros de la Ley vie-
ja’’. La Iglesia siempre consideró a Moisés 
como ‘‘verdadero’’ autor humano del Pentateu-
co, inspirado por Dios para que pusiera por 
escrito cuanto Él mandaba. Lo que no ha que-
rido decir la Iglesia es que él fuera el re-
dactor último de los libros, porque bien pudo 
servirse de amanuenses o secretarios, ni que 
no pudiera haber retoques o adiciones poste-
riores hechas por otros profetas a los que se 
extendió la inspiración divina. Esta tesis no 
es incompatible con la doctrina que se adhie-
re a la hipótesis de las distintas fuentes, 
al explicar la formación del Pentateuco tal 
como nos ha sido transmitido por la Tradi-
ción. 

Barbosa sigue la Tradición de la Iglesia, 
pero suponiendo a Moisés autor incluso mate-

Tolomeo; latinizado después por Tertuliano, fue San Isi-
doro quien lo fijó definitivamente en el neutro Penta-
teuchum. Vid. Profesores de Salamanca, Biblia comentada, 
I, Madrid, 1961, pp. 3-30; SUTCLIFFE, E. F., Verbum Dei, 
I, pp. 403-432; RINALDI, G., Diccionario Biblíco, voz 
Pentateuco, pp. 472-477. 
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rial de los libros. La autoría compartida con 
Josué en el último de ellos no sabemos en qué 
se basa. Por otra parte, al Génesis lo llama 
‘‘Libro de la Ley, porque contiene la ley de 
la Cicuncisión’’. Y se refiere a que Dios le 
pide a Abraham una señal a cambio de sus pro-
mesas. A la fe de Abraham siguen las promesas 
divinas: a pesar de que su mujer era mayor y 
estéril, Dios le promete una numerosa descen-
dencia, y también le promete la posesión de 
la tierra de Canaán para el pueblo que de él 
nacerá. A cambio, Dios le pide a Abraham y a 
su futuro pueblo una fe monoteista. La señal 
de plena obediencia a Dios y a sus mandatos 
será la circuncisión. La escena de esta rela-
ción mutua se concluye con una alianza que 
sella el compromiso entre Dios y Abraham. 

 
OTROS LIBROS HISTÓRICOS DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
 
A continuación ofrecermos las opiniones de 

Barbosa sobre los demás libros históricos ve-
terotestamentarios, seguidas de un breve es-
tado de la cuestión, según las más recientes 
aportaciones de las ciencias bíblicas. 

 
JOSUÉ 
‘‘45. […] el mismo escriviò el Libro que se 

dice de su nombre’’,  
dice Barbosa, aunque la autoría no está 

clara, como tampoco lo están las del Libro de 
los Jueces y el de Ruth, que nuestro autor 
considera de Samuel, sin concretar nada más:  

‘‘47. Samuel escriviò el Libro de los Juezes y 
el de Rut’’. 
 

Josué fue la persona designada por Moisés 
para que le sucediera en el gobierno de Is-
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rael. Así se lo encarga: ‘‘Sé fuerte y ten 
ánimo, puesto que debes introducir este pue-
blo en la tierra de tus padres: eres tú quien 
le dará posesión de ella’’ (Dt 31, 7). Moisés 
le transmite, por tanto, todos sus poderes, 
menos los sacerdotales, que fueron reservados 
a Eleazar (cfr. Num 27, 18-23; Dt 31, 14-23; 
34, 9). A lo largo de la peregrinación de Is-
rael por el desierto siempre aparece Josué 
unido a Moisés como su más íntimo colabora-
dor.  

El Libro de Josué transmite hechos funda-
mentales de la historia del pueblo de Israel. 
Es una obra a la vez histórica y didáctica, 
ya que a través de unos hechos rigurosamente 
históricos nos comunica una enseñanza verda-
deramente religiosa y moral. 

 
LIBRO DE LOS JUECES 
El Libro de los Jueces es continuación del 

de Josué y recibe el nombre de los personajes 
que Dios suscitó durante casi dos siglos para 
gobernar el pueblo de Israel, desde la muerte 
de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Se 
llamaba jueces a unos hombres libertadores 
(también a una mujer, Débora), elegidos unas 
veces por Dios y otras a través del pueblo, 
que tenían la misión de librar a Israel de 
los ataques de los enemigos y tomar posesión 
de la tierra que les había tocado en el re-
parto. Ordinariamente esa autoridad no la 
ejercían sobre todo Israel, sino sobre una o 
varias tribus. Demuestra el Libro de los Jue-
ces, a través de lo narrado, la realización 
de la alianza del Sinaí y las consecuencias 
que de ella se derivan: fidelidad y protec-
ción por parte de Yahvéh, siempre que Israel 
cumple fielmente sus promesas, pero también 
castigos si se viola la alianza. 
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LIBRO DE RUT 
El Libro de Rut contiene la historia de una 

familia en tiempos de los Jueces. Se cree que 
el autor debió escribirlo en el reinado de 
David, de quien se habla al final, y que la 
historia pudo tener lugar en tiempos de Débo-
ra por el hambre que hizo emigrar a los pro-
tagonistas. Aunque la verdadera finalidad del 
libro es mostrar la genealogía de David, se 
hace en un marco de enseñanzas morales, sub-
rayando, en primer lugar, cómo es siempre 
premiada la confianza en Dios. 

 
LIBROS DE LOS REYES 
‘‘51. Jeremias, compuso los LIBROS DE LOS 

REYES, esto es, el tercero y quarto; porque el 
primero, desde el primer Capitulo, lo escriviò 
Samuel, hasta el Capitulo 25. y despues de muer-
to, lo acabaron Natàn, y Gat, Prophetas: lo qual 
côsta en el primero Libr. Del Paralyp. Gesta 
David priora et novissima scripta sunt in libro 
Samuelis videntis, et in volumine Gat223. Ita 
Sixto Sen. Lib. I. San Isidoro, y Procop. Son de 
opinion que Jeremias escriviò los Libros de los 
Reyes’’. 
 

La Neovulgata divide los cuatro Libros en 
dos Libros de Samuel y dos Libros de Reyes. 
Por lo que respecta a los Libros de Samuel, 
puede decirse, de acuerdo con la tradición 
hebrea, que fue el mismo profeta Samuel el 
autor inspirado del primer libro, al menos 

223 La cita completa es: Gesta autem David regis prio-
ra, et novissima scripta sunt in libro samuhel videntis, 
et in libro Nathan prophetæ atque in volumine gad viden-
tis, o lo que es lo mismo, Par 1, c. 29, v. 29: ‘‘Todos 
los hechos de David, así los primeros como los últimos, 
están escritos en el Libro de Samuel, profeta, y en el 
Libro de Natán, profeta, y en el de Gad, profeta.’’ 
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hasta el capitulo veinticinco, donde se narra 
su muerte. El resto del primer libro y todo 
el segundo, se atribuye a los profetas de Gad 
y Natán. De este parecer es la tradición 
cristiana. Sin embargo no parece ser tan uná-
nime el acuerdo sobre la autoría de la prime-
ra parte, por corresponder lo narrado a época 
distinta de la que vivió Samuel. Por esto, 
piensan algunos que pudo ser Esdrás el autor 
del libro, al menos hasta el capítulo veinti-
cinco, teniendo a la vista un antiguo origi-
nal de Samuel y algunos relatos correspon-
dientes a la época de David, todo ello 
recopilado en un solo cuerpo doctrinal que 
abarcaría el período que va desde los oríge-
nes de la monarquía israelita, con Saúl, has-
ta el fin del reinado de David: en total, 
unos ciento cincuenta años. Sea cual fuere la 
teoría propuesta con respecto a las primeras 
redacciones, se admite por lo general que el 
Samuel que hoy poseemos formaba ya un libro 
antes de la revisión deuteronomista. 

 
LIBROS DE CRÓNICAS, ESDRÁS Y NEHEMÍAS 
Según Barbosa  
‘‘48. Esdras, escriviò el Paralypomenon, que 

es el Thessoro del viejo Testamento. El primero 
Libro de Esdras, èl lo hizo, y escriviò. El se-
gundo, lo compuso Nehemias, y llamase de Esdras, 
porque contiene sus hechos. El tercero y cuarto 
no son canonicos’’.  
 

Veamos cuál es la situación actual de la 
cuestión. 

Entre los libros históricos del A. T. hay 
un segundo grupo que reitera y amplía la his-
toria sagrada relatada desde Josué hasta el 
final de Reyes. Componen este grupo los dos 
de Crónicas, y los de Esdrás y Nehemías.  
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Lo mismo que sucediera con Samuel y el li-
bro de Reyes, estos del Libros de Crónicas 
formaban al comienzo una sola obra, según la 
manualístiva más reciente. Su división en dos 
aparece con la versión griega de los Setenta, 
la misma que siguió más tarde la Vulgata y 
después las demás versiones de la Biblia, in-
cluida la hebrea. El nombre de Crónicas se lo 
dio San Jerónimo, que llamó a estos libros 
‘‘Crónica de las Crónicas’’. Los hebreos si-
guen llamándolos Dibreyhayyamin (=historia de 
los tiempos) y la versión griega Paraleipome-
non, porque completan lo que había sido omi-
tido en los Libros de Samuel y Reyes. El au-
tor inspirado, al que se denomina también el 
Cronista, probablemente fuera un levita de 
Jerusalén, por el gran interés que manifiesta 
por el templo y sus instituciones. Debió re-
dactar la obra, si se admite la identidad de 
autor con Esdrás y Nehemías, después de la 
muerte de éstos y antes del siglo II, porque 
el Eclesiástico lo da por conocido (180 a. 
C). La historia se desarrolla en cuatro eta-
pas: 1) Hasta David (cap. 1-9); 2) Historia 
de David (10-29), de Crónicas I; 3) Historia 
de Salomón (1-9); y 4) Reformas religiosas y 
destierro (10-36), de Crónicas II.  

Los Libros de Esdrás y Nehemías son una 
continuación de los de Crónicas. Sigue la 
historia del pueblo judío tras el cautiverio 
de Babilonia, que duró unos cincuenta años. 
El título de estos dos libros está tomado de 
sus protagonistas principales: Esdrás, sacer-
dote y Nehemías, gobernador del rey de los 
persas. Ambos libros forman una unidad lite-
raria, y así fue considerado por la antigua 
Biblia hebrea que los agrupó bajo la denomi-
nación de Libro de Esdrás. La Vulgata consa-
gró la división de Esdrás-Nehemías en dos li-
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bros y la Biblia hebrea de Daniel Bomberg 
(1517) la aceptó. Aunque los libros se atri-
buyen a los protagonistas, la redacción defi-
nitiva que hoy poseemos, es decir, la canóni-
ca, es de fecha posterior. Tal vez pueda 
fijarse en los tiempos de la dominación grie-
ga, a finales del s. IV a. C. 

 
TOBÍAS 
‘‘53. Tobias el viejo, hizo su Libro, que aca-

bò despues Tobias el mozo’’. 
 

El Libro de Tobías, junto con el de Judit y 
Ester, forma un pequeño grupo que las versio-
nes griega y latina colocan depués de Esdras 
y Nehemías, dentro de los llamados libros 
históricos del Antiguo Testamento. El nombre 
lo recibe de sus dos protagonistas, padre e 
hijo, a quienes la versión griega de los Se-
tenta llamó para distinguirlos Tobit (al pa-
dre) y Tobías (al hijo), como forma abreviada 
del nombre hebreo tobhiyyahu (=Dios es 
bueno). Se desconoce el nombre del autor hu-
mano del libro aunque, por las característi-
cas que presenta, bien pudo ser un judío de 
la Diáspora, y que lo escribiera en Egipto, 
quizá en arameo, entre el siglo IV y II a. C. 
Las palabras del ángel al final de su misión 
‘‘escribid lo que os he anunciado’’ (12, 20), 
o el hecho de que los tres primeros capítulos 
estén en primera persona, más bien parecen 
indicar un procedimiento literario empleado 
por un hagiógrafo en época posterior, aunque 
escribiera bajo el carisma de la inspiración. 

Cuanto se relata en el Libro de Tobías, por 
otra parte de los más conocidos (el viaje de 
Tobías, hijo de Tobit, conducido por el ángel 
Rafael, a casa de Ragüel), forma parte de una 
historia de familia. Todo induce a pensar que 
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el autor sagrado quiere relatar un hecho su-
cedido, ya que da todo tipo de datos geográ-
ficos y de cronología histórica, aunque tam-
poco aquí se puede excluir el artificio 
literario para dar veracidad. El valor, de 
todas formas, está en la enseñanza moral y 
espiritual. 

El libro que poseemos hoy depende de un 
original semítico que se perdió. San Jerónimo 
se sirvió de un original caldeo (arameo), que 
tampoco existe ahora, para hacer la versión 
latina incluida luego en la Vulgata. Desde 
los últimos descubrimientos de las cuevas de 
Qumrám, junto al mar Muerto, se conocen algu-
nos fragmentos hebreos y arameos de este li-
bro. Pero sobre todo ha llegado completa has-
ta nosotros la versión griega de los Setenta 
en cuatro recensiones distintas, divididas a 
su vez en dos grupos: los manuscritos Vati-
cano y Alejandrino, de una parte; de otra, el 
Códice Sinaítico y la Vetus Latina. 

 
JUDIT 
‘‘54. Judich, inspirada del Espiritu Sancto, 

escriviò su libro’’. 
 

Se desconoce el autor de este libro, aunque 
puede asegurarse que fue escrito por un judío 
después del destierro, probablemente hacia el 
s. III a. C. El texto sagrado supone el re-
greso de los judíos del exilio y presenta Pa-
lestina ya muy habitada, así como muy resta-
blecido el templo y en completo servicio, a 
juzgar por las ceremonias que en él tenían 
lugar. 

Se trata de una narración libre de un hecho 
histórico con fines didáctico-parenéticos. 
Eso explica que se llame a Nabucodonosor 
(604-562 a. C), rey de Nínive, destruida como 
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se sabe el 612 a. C. Todo hace pensar, piensa 
Vaccari224, que el autor sagrado, por alguna 
razón de simbolismo, quiso dar nombres y lu-
gares fingidos, que serían fáciles de enten-
der a sus contemporáneos pero no a nosotros. 

Este libro fue excluido del canon hebreo 
desde finales del siglo I a. C. Por una arbi-
trariedad de los fariseos. Tampoco lo recono-
cen los protestantes, que llaman apócrifos a 
estos libros deuterocanónicos del A. T. La 
Iglesia Católica ha reconocido su origen di-
vino desde el principio, atestiguado y San-
cionado por los Santos Padres, que lo citaron 
con frecuencia. Los Concilios de Nicea (325), 
Hipona (393) y Cartago (397) lo incluyeron 
entre las Sagradas Escrituras, figurando des-
de Trento en el canon de los libros sagrados. 

 
ESTER 
‘‘55. Mardocheo escriviò el Libro de Esther, 

como consta del cap. 9. Scripsit itatque Mar-
docheus, et litteris compræhensa missit ad ju-
deos225. Y después: Susceperuntq, judei, quæ 
Mardocheus facienda mandaverat226. 

224 VACCARI, A., La Sagrada Biblia, Firenze, 1943, 
apud FUENTES MENDIOLA, Antonio, Qué dice la Biblia. His-
toria y mensaje de los libros sagrados, EUNSA, Pamplona, 
1983, p. 127. 

225 Est 9, 20: ‘‘Cuidó, pues, Mardoqueo, de escribir 
todas estas cosas en una carta que envió a los judíos 
que habitaban en todas las provincias del rey, así veci-
nas como remotas’’. 

226 Esta idea tiene traducción en dos posibles ver-
sículos, en el 23: ‘‘Establecieron, pues, los judíos una 
fiesta solemne conforme a lo qu habían empezado a prac-
ticar en este tiempo, y les había prescrito Mardoqueo en 
su carta’’, o bien en el 31: ‘‘Observando los días de 
las suertes, y celebrándolos a su tiempo con demostra-
ciones de gozo. Obligáronse, pues, los judíos, conforme 
a lo prescrito por Mardoqueo y Esther, a observar ellos 
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El nombre primitivo de esta mujer era Ha-

dassa, hija de Abigail, de la tribu de Benja-
mín, de la casa de Quis. Su familia fue una 
de las deportadas a Babilonia el 597 a. C. Su 
pariente Mardoqueo nació cuando se encontraba 
su familia ya en la cautividad y por esto re-
cibió el nombre babilonio, derivado semánti-
camente del dios Marduk. 

Se desconoce el autor inspirado. Parece, al 
menos por lo que se refiere al texto griego, 
que fue un judío familiarizado con la histo-
ria y costumbres persas. Tuvo en sus manos 
los anales persas (2, 23; 10, 2) así como los 
escritos de Mardoqueo (9, 20). Debió de es-
cribir en Persia entre 300-250 a. C. El tex-
to, como el de Judit, es un relato histórico 
libremente narrado y embellecido, pero verda-
dero porque se han confirmado las pruebas de 
veracidad por el exacto conocimiento de los 
usos persas, la detallada descripción del pa-
lacio de Susa, y muchos más detalles ausentes 
siempre de anacronismo. El tema gira en torno 
a un sueño que tuvo Mardoqueo en el que vió 
el peligro que había de pasar su pueblo, a la 
vez que se le aseguró su liberación. 

 
MACABEOS 
Barbosa hace cunplida alusión a la autoría 

de este libro: 
‘‘59. El Senado Jerosolymitano, escriviò las 

Epistolas, que comienzan desde el principio del 
segundo Libro, hasta el medio de el segundo ca-
pitulo. Aunque Rodrigo de Osma opina, que su 
Author fue Juan Hircano, Pontifice de los He-
breos; el qual dice Josepho de Antiq. que fue 
Propheta. Otros dicen que Simeon Machabeo, Sa-

y sus descendientes los ayunos y clamores de los días de 
las suertes.’’ 
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cerdote; y se prueba del primero de los Macha-
beos. Otros, que todo el Senado de Jerusalen 
compilò estos Libros, de los cinco de Jazon Cy-
rineo. Assi Sixto Senens. en su Biblioteca’’. 
 

El apelativo macabeo fue tomado del sobre-
nombre de Judas (1 Mac 2, 4), tercer hijo de 
Matatías, héroe de la guerra de la indepen-
dencia judía contra Siria. Su significado 
probablemente venga de maqqabá (=martillo), 
por alusión a la fuerza física de Judas y a 
sus numerosas hazañas. De Judas pasó el ape-
lativo a sus hermanos y por extensión se les 
llamó también macabeos a los siete hermanos 
mártires que aparecen en 2 Mac 7. 

Pueden distinguirse dos autores inspirados, 
uno por cada libro. Del primero puede decirse 
que, por la exactitud de fechas, lugares y 
documentos que refiere, así como por el entu-
siasmo con que defiende la causa judía, es un 
judío de origen palestino, testigo de las ha-
zañas que describe. En cuanto al segundo, pa-
rece más probable que sea un judío alejan-
drino de la secta de los fariseos, 
principalmente por su doctrina sobre la resu-
rrección. El primer libro se escribió en he-
breo, aunque sólo se conserva su traducción 
griega, alrededor del año 100 a. C.; el se-
gundo fue escrito en griego, hacia 124 a. C., 
con un buen conocimiento de la retórica y de 
la lengua griegas, quizá por el origen ale-
jandrino del autor. Ambos libros considerados 
por hebreos y protestantes como deuterocanó-
nicos, fueron reconocidos por los Santos Pa-
dres como libros inspirados y posteriormente 
definidos como canónicos por la Iglesia en el 
Concilio de Trento (1546). 

Entre acciones bélicas y accidentes y con-
tratiempos de todo tipo, se hace hincapié en 
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la explicación del sacrificio de los márti-
res, la intercesión de los Santos, el valor 
de las oraciones y sufragios ofrecidas por 
los difuntos, base del dogma de la comunión 
de los Santos, la doctrina de la expiación 
más allá de la muerte y la resurrección de 
los justos. 

 
C) LIBROS PROFÉTICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
La promesa de una numerosa descendencia he-

cha por Dios a Abraham se cumplió ampliamente 
en el pueblo de Israel que, finalmente entró 
en posesión de la tierra de Canaán. Este pue-
blo, fruto de la Alianza del Sinaí, se con-
virtió por especial providencia en deposita-
rio de la palabra de Dios e instrumento del 
plan de salvación que se iría desarrollando a 
través de los siglos, hasta la llegada del 
Salvador. 

Desde el momento de la Alianza, toda la 
instrucción religiosa de Israel tendrá como 
fundamento la firme esperanza de esta llega-
da. Esta instrucción es la misión que reciben 
los profetas. Todo el A. T. subraya la impor-
tancia de los profetas y la necesidad que tu-
vo Israel de sus consejos y enseñanzas, así 
como de sus fuertes y duras reprensiones. Tan 
importante fue el profeta para Israel, que 
cuando faltaba se veía como un castigo de 
Dios: ‘‘Vienen días, dice Yahvéh, en que man-
daré yo sobre la tierra hambre y sed, no de 
agua, sino de oir la palabra de Yahvéh, y 
errarán de mar a mar y del norte al oriente 
en busca de la palabra y no la hallarán’’ (Am 
8, 11-12). 

Al respecto dice nuestro autor: 
 
‘‘52. Los quatro Prophetas mayores, ellos es-

crivieron sus Prophecias, Isaias; Jeremias; Exe-
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quiel; y Daniel. Y porque sus prophecias son 
largas se dicen Mayores; y las màs por breves se 
dicen Menores, aunque en la authoridad son igua-
les: ita Div. Aug. Lib. 8 de Cir. C. 29. Propte-
rea dicuntur minores, quia sermones eorum sunt 
breves in eorum comparatione, Isaìa, Jermias, 
etc. ideo vocantur majores quia prolixa volumina 
condiderunt227. San Isid. confirma lo dicho, y 
Rufino, in Præf. Osea: Minores, non pro meritis, 
sed pro numero versuum nominantur’’. 
 

a) Profetas mayores 
Coninciden los profetas mayores, que Barbo-

sa se limita a citar: Isaías, Jeremías, Eze-
quiel y Daniel. 

 
b) Profetas menores  
Los menores, que son doce, se reparten en 

tres etapas cronológicas: 1) Antes de la caí-
da del reino de Israel (siglo VIII a. C): 
Amós, Oseas y Miqueas; 2) Desde la caída del 
reino de Israel (721 a. C) hasta la del reino 
de Judá (587 a. C): Sofonías, Nahum y Habacuc 
y 3) Desde el regreso de la cautividad de Ba-
bilonia (583 a. C): Ageo, Zacarías, Mala-
quías, Abdías, Joel y Jonás. Estos profetas 
menores no despiertan apenas la atención de 
Barbosa que ni siquiera los nombra. Nosotros 
no nos adentraremos más en el tema que, por 
otra parte ya ha sido presentado en su con-
junto, para no ser prolijos. 

 
LIBROS SAPIENCIALES Y POÉTICOS 

227 Se refiere Barbosa a De civitate Dei, lib. 18, 
cap. 29, línea 1, según P. L. D., DE J. P. MIGNE, cuyo 
texto ajustado es: ‘‘Propterea dicuntur minores, qui 
sermones eorum sunt breves in eorum comparatione, qui 
maiores ideo vocantur, quia polixa volumina conside-
runt’’. 
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Después de regresar del cautiverio de Babi-
lonia, el pueblo de Israel necesitaba la ayu-
da de unos guías espirituales que, en nombre 
de Dios, despertaran aún su dormida concien-
cia religiosa, a la par que sus consejos lle-
varan a la práctica cuanto se contenía en la 
Alianza del Sinaí. Realizada esta labor en un 
principio por los profetas, a la muerte de 
Malaquías cobra especial importancia un géne-
ro literario, ya antiguo en Israel: el sa-
piencial, y con él la actividad oral y escri-
ta de los sabios de Israel posteriores al 
exilio. 

Aunque este género no es exclusivo ni tam-
poco original de Israel --desde muchos siglos 
antes se había extendido por Egipto, Babilo-
nia, Fenicia y todo el Oriente antiguo-, sí 
puede decirse que tiene en la Biblia unas ca-
racterísticas propias que lo distinguen de 
todos los demás: sus enseñanzas se basan en 
la Revelación y en la experiencia, iluminada 
ésta por la fe, ya que el conocimiento de 
Dios --se dice- es el fundamento último de to-
da sabiduría. Éste y no otro es el soporte de 
la moral tan profundamente religiosa que en-
contramos en los escritos bíblicos sapiencia-
les228. 

 
JOB 
‘‘56. Job, èl escriviò su Libro; como consta del 

cap. 19 y 31’’, 
 
expone Barbosa. Pero, en realidad, no sabe-

mos con certeza quién fue el autor del Libro 

228 Sobre literatura poética y sapiencial pueeden con-
sultarse los trabajos de DYSON, R. A., Verbum Dei, II, 
pp. 93-103; Profesores de Salamanca, Biblia comentada, 
IV, pp. 2-12, SURGY, P. de, Las grandes etapas del mis-
terio de salvación, pp. 119-124. 
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de Job. Por la lectura del texto se deduce 
que fue un israelita instruido, buen conoce-
dor de los profetas y de las enseñanzas de 
los Sabios de Israel. Vivió probablemente en 
Palestina, aunque viajó e incluso residió en 
el extranjero, principalmente en Egipto. Job, 
extranjero no descendiente de Abraham, es el 
protagonista central: es un hombre rico, que 
cree en el Dios verdadero, a quien adora y 
ofrece sacrificios, aún en medio de los mayo-
res sufrimientos. 

Precisamente se incluye este libro entre 
los sapienciales porque enseña al hombre que, 
tanto el dolor como el sufrimiento son un 
misterio de la Sabiduría divina. Según el au-
tor sagrado, el verdadero sabio debe recono-
cer que ‘‘temer al Señor es la Sabiduría; huir 
del mal, he ahí --afirma-la inteligencia’’ (28, 
28). 

Sobre la fecha no se sabe nada, sólo pode-
mos hacer suposiciones. Aunque el libro se 
atribuyó en un principio a Moisés, es algo 
posterior a Jeremías y Ezequiel, con los que 
coincide en pensamiento y estilo. 

 
SALMOS 
Israel, al igual que otros pueblos de su 

entorno --sobre todo Egipto y Babilonia-, cul-
tivó la poesía lírica en todas sus formas. La 
síntesis de este gran tesoro se conserva en 
el Salterio, colección de ciento cincuenta 
salmos. La palabra salmo, de origen griego ha 
pasado a todas las lenguas modernas. Signifi-
caba un cántico sagrado acompañado de un ins-
trumento llamado salterio, de cuerda, pareci-
do al arpa, con el cual se acompañaba el 
canto. Salmo es, por lo tanto, una composi-
ción poética en alabanza a Dios, que debía 
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cantarse al son de un determinado instrumen-
to. 

La mayoría de los salmos lleva un breve tí-
tulo, en el cual se señalan el nombre del au-
tor --real o supuesto-, circunstancias histó-
ricas en que fue compuesto y algunas 
indicaciones litúrgicas o musicales sobre có-
mo debe ejecutarse. El Concilio de Trento 
llamó al conjunto Salterio de David, dando a 
entender que David fue el autor principal (se 
le atribuyen setenta y tres salmos), no el 
único, ya que otros fueron Asaf (doce sal-
mos); ‘‘los hijos de Coré’’ (once); Moisés 
(uno); Salomón (dos) y Hemán (uno). Quedan 
cincuenta sin nombre del autor. 

Se suelen dividir los salmos por sus tema y 
su género literario en tres tipos: himnos, 
deprecaciones y cantos de acción de gracias. 
Merecen especial atención los llamados salmos 
mesiánicos, entre los que encontramos los de-
dicados al rey en cuanto ‘‘ungido’’ del Señor 
y futuro Mesías, y losque hablan directamente 
del Mesías en su sentido literal. La riqueza 
espiritual de los salmos ha convertido este 
maravilloso libro de la poesía hebrea en li-
bro de oración para toda la humanidad y para 
todos los tiempos. 

 
PROVERBIOS, ECLESIASTÉS, ECLESIÁSTICO, 

SABIDURÍA Y CANTAR DE LOS CANTARES. 
‘‘58. Salomon, escriviò las Parabolas, los 

Proverbios, el Ecclesiastès y el Ecclesiástico: 
Canticos, y el Libro de la Sabiduria. 
 

a) Libro de los Proverbios 
Efectivamente, el Libro de los Proverbios, 

protocanónico del A. T., se le atribuye a Sa-
lomón. Contiene la colección de textos inspi-
rados más simple y más antigua de la litera-
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tura sapiencial. La denominación del libro 
proviene del plural de la palabra hebrea 
mâsâl, que significa sentencia, dicho popular 
o máxima que atrae la atención del oyente, le 
cautiva. Al principio se trató de sentencias 
breves, que más adelante se desarrollaron 
hasta hacerse parábola o alegoría, discurso o 
razonamiento. 

En cuanto a su fecha de composición, pode-
mos decir que las máximas de su segunda co-
lección eran ya antiguas cuando las recogie-
ron los hombres de Ezequías el año 700 a. C., 
por lo que pueden datarse de mucho antes del 
exilio. 

 
b) Eclesiastés 
El Eclesiastés es el cuarto de los libros 

sapienciales del A. T., cuyo nombre procede 
de la traducción griega del hebreo qohélet 
con que empieza el libro: ‘‘Palabras de Qohé-
let, hijo de David, rey de Jerusalén’’ (1, 1). 
Qohélet no es un nombre propio, significa el 
oficio o dignidad del que habla en una asam-
blea (qahal). De aquí que Eclesiastés sea el 
orador más cualificado, el maestro o doctor, 
el jefe de una aasmblea de sabios. Y el que 
se le asigne ‘‘hijo de David’’, es un modo de 
atribuir la obra de un autor desconocido a un 
personaje ilustre para darle más importancia 
al escrito. 

Queda dicho con esto que el autor es desco-
nocido. Por la doctrina que transmite el li-
bro --en doce capítulos el tema único es el de 
la inutilidad de las cosas humanas, que cali-
fica de ‘‘vanidad de vanidades’’-y por los 
abundantes arameísmos y expresiones del he-
breo tardío, no se puede datar antes del des-
tierro de Babilonia. Todos los indicios hacen 
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situar la fecha definitiva de su redacción 
entre 250 y 200 a. C. 

 
c) Eclesiástico 
El nombre de Eclesiástico procede del hecho 

de ser el libro más usado en la Liturgia, 
después de los Salmos, hasta el punto de ha-
ber sido considerado como catecismo oficial 
en la Iglesia primitiva para la preparación 
de los catecúmenos. Según la versión griega, 
el primer título fue Sabiduría de Ben Sirac, 
mientras que el nombre latino Ecclesiasticus 
se utilizó a partir de San Cipriano a comien-
zos del siglo III. 

Fue compuesto originalmente en hebreo, como 
lo afirma el traductor griego en su prólogo, 
lengua en la que lo conoció San Jerónimo y en 
la que llegó a la Edad Media. Después del si-
glo X desapareció por completo y no se pudo 
volver a utilizar hasta el descubrimiento de 
unos dos tercios de su texto hebreo entre los 
manuscritos de una vieja sinsgoga de El Cai-
ro, en 1896. La Neovulgata conserva la anti-
gua versión latina, preparada sobre un códice 
griego, algo interpolado, al que fueron aña-
didas algunas glosas y retoques. Su autor 
inspirado parece que fue Jesús ben Sirac, un 
escriba docto y humilde que vivía en Jerusa-
lén. 

 
d) Sabiduría 
Sabiduría es el nombre de la Vulgata y Sa-

biduría de Salomón el nombre de la versión 
griega de los Setenta. Aunque en el mismo li-
bro se dice que el autor es Salomón, como en 
el Eclesiastés, se trata de un recurso de 
seudonimia para resaltar la importancia de lo 
escrito, debido a la fama y el prestigio del 
mayor de los sabios de Israel. En realidad, 
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el autor inspirado pudo ser un judío helenis-
ta, que escribió todo el libro en griego, in-
cluidos los primeros capítulos que algunos 
supusieron por error en hebreo. Emplea un 
lenguaje culto, hay unidad temática y numero-
sas referencias a Egipto, por lo que se pien-
sa fue escrito en Alejandría. 

La fecha de composición del libro se desco-
noce, pero es posterior a la versión griega 
de los Setenta y anterior a Filón de Alejan-
dría (20 a. C.-54 d. C) a quien el autor des-
conoce. La narración de la persecución que 
sufren los hebreos hace pensar en una fecha 
muy próxima al cristianismo, en los años fi-
nales de Tolomeo Dionisio (80-52 a. C), y an-
terior a la dominación romana, que ni se men-
ciona. 

Es uno de los libros canónicos más repre-
sentativos. Por su contenido doctrinal, deja 
ya las puertas abiertas a la revelación del 
N. T., sobre todo por la preparación que su-
puso para recibir en su momento el misterio 
de la Santísima Trinidad. 

 
e) Cantar de los Cantares 
El título procede de la traducción del tér-

mino hebreo sir hassirim, forma gramatical 
muy usual en la lengua hebrea para expresar 
una cualidad en grado superlativo, como por 
ejemplo Santo de los Santos, en lugar de San-
tísimo. Por esta razón al principio se le 
llamó el Cantar por excelencia, o simplemente 
el Cantar. El mismo título del libro atribuye 
su redacción a Salomón, pero trata de otro 
caso de seudonimia. Por la abundancia de 
arameísmos en el texto y el carácter sereno y 
optimista de la narración, puede fijarse la 
fecha del libro en la primera parte del siglo 
IV a. C. 
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La aplicación del Cantar a las relaciones 
de amor existentes entre Cristo y su Iglesia 
parece que brota de la misma entraña del li-
bro. El Cantar ha ejercido una gran influen-
cia en todas las literaturas modernas y muy 
especialmente en la española, desde nuestro 
teatro clásico hasta las obras del místico 
San Juan de la Cruz. 

 
TÍTULOS DE LOS LIBROS SAGRADOS 
Anotamos los significados que otorga nues-

tro autor a los títulos de los libros sagra-
dos: 

 
THESSIS XIII 
De los titulos de los libros de la Sagrada Es-

criptura. 
‘‘69. Biblia: quiere decir Libro, porque sale 

de Biblios, Griego, que significa Libro. 
70. Pentateuco: quiere decir, Volumen de cinco 

Libros, porque sale de Pente, que significa cin-
co, y de Teucos, que es el Volumen: cuyos Libros 
son: Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deutero-
nomio. 
71. Genesis: quiere decir, Generacion; y de 

esso es trata. 
72. Exodo: quiere decir, Éxito, porque trata 

de la Salida de los Israelitas del poder de los 
Egypcios. 
73. Levitico: quiere decir, Ofertorio, porque 

trata de los sacrificios. 
74. Numeros: Lo que suena, porque trata del 

numero de los Israelitas. 
75. Deuteronomio: es, Recapitulacion, Epilogo, 

de lo que antes se avia tratado; y Suplimento de 
lo que faltaba. S. Dionis. Cart. Dice, que se 
deriva de este nombre griego: Deuteronom, ò Deu-
teron, que quiere decir: Lex iterum repetita: 
mas explicada, y digerida: Ad hoc quod firmiter 
memoriæ imprimatur. 
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76. Paralypomenon: es, Suplemento de lo que se 
avia quedado por decir: S. Geron. Ad Paul. Per 
singula quippe nomina, juncturas que verborum, 
historiæ innumerabiles explicantur Evangelij que 
quæstiones229. 
77. Cantica canticorum: llamase assi, por ser 

el mayor, que compuso Salomon. 
78. Eccesiastès: quiere decir, Predicador o 

Maestro, que amonesta à otros. 
79. Sapientia: lo que suena, porque habla de 

Christo N. Señor, que es Sapientia Patris. 
80. Ecclesiastico: Hombre perfecto y Maestro 

de Virtud. 
81. Machabeos: se deriva este nôbre de estas 

cuatro letras. M. C. B. I. con que los Hebreos 
explicaban la Sentencia de Moisés: Quis sic ut 
tu in foribus Domine?230 Ex. 15. las quales puso 
Mathatias en sus Vanderas, quando iva contra An-
tiocho; y los Soldados vulgarizaron dichas le-
tras: diciendolas juntas Machabei; y de ay les 
quedò el nombre. Ita Sixto Sen. in Bib. lib. 1. 
82. Evangelium: quiere decir, Nuncio, Embaxa-

dor alegre, como lo fueron los Apostoles. 
83. Epistola: quiere decir, Embiada, porque se 

deriva de Epistolein, Griego, que es Embiar. 
84. Historia: se deriva de Historein, que es 

veer, y conocer; porque antiguamente ninguno es-
crivia Historia, que no viesse, y conociesse, 
aquello de que escrivia: S. Hieron. Prolog. Bi-
bliæ’’. 
 

Los significados que otorga nuestro autor a 
los títulos de los libros pueden ser conside-

229 Hieronymus Stridonensis, Epistolæ, 022, 431, según 
P. L. D.: ‘‘Per singula quippe nomina, juncturas que 
verborum, et premissæ in Regnum libris tanguntur histo-
riæ, et innumerabiles explicantur Evangelii questio-
nes’’. 

230 Ex 15, 11: ‘‘¿Quién hay entre los dioses a ti se-
mejante? ¿Quién hay semejante a ti, tan grande en Santi-
dad, tan terrible y digno de alabanza y obrador de pro-
digios?’’. 
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rados clásicos. Tan sólo merece la pena hacer 
dos comentarios. Uno se refiere al Libro de 
los Macabeos. A este significado iuxtaponemos 
nosotros el de maqqabá (=martillo), por alu-
sión a la fuerza física de Judas, el primer 
macabeo. Otro, está en relación con ‘‘Cantica 
canticorum: llamase assi, por ser el mayor, 
que compuso Salomon’’. En su momento hicimos 
observar que, si bien el mismo título del li-
bro atribuye su redacción a Salomón, se trata 
de un caso de seudonimia, procedimiento lite-
rario tan utilizado en el A. T., que consiste 
en asignar la autoría de la obra a una perso-
na de renombre para realzar el valor de lo 
escrito. 

b. 2) Nuevo Testamento 

THESSIS X 
De los Escriptores del Nuevo Testamento 
‘‘61. San Matheo, S. Marcos, S. Lucas, y s. 

Juan, esrivieron los quatro Evangelios. 
San Lucas, escriviò los Hechos de los Aposto-

les. 
San Pablo, escriviò sus epistolas, que son ca-

torze231. 
Santiago Apost. escriviò su Epist. 
San Pedro, escriviò dos, que están de su nom-

bre. 
San Juan Evangelista, escriviò tres y el Apo-

calypsis. 
San Judas Thadeo, escriviò una Epistola cano-

nica’’. 
 

La división de nuestro autor coincide ple-
namente con la de la Neovulgata, que divide 

231 Se refiere a las que aparecen en la tabla final: 
Romanos, Corintios (1 y 2), Gálatas, Efesios, Filipen-
ses, Colosenses, Tesalonicenses (1 y 2), Timoteo (1 y 
29), Tito, Filemón y Hebreos. 
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el Nuevo Testamento en: Libros históricos: 
Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y 
en los Hechos de los Apóstoles; Libros sa-
pienciales: Cartas de San Pablo a los Roma-
nos, Corintios (1), Corintios (2), Gálatas, 
Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicen-
ses (1), Tesalonicenses (2), Timoteo (1), Ti-
moteo (2), Tito, Filemón, Hebreos; Cartas Ca-
tólicas de Santiago, Pedro (1), Pedro (2), 
Juan (1), Juan (2), Juan (3), y Judas; y Li-
bros Proféticos: Apocalipsis. 

No hay una sola línea más en el Manual de-
dicada al Nuevo Testamento, que nosotros no 
estudiaremos más, salvo, puntualmente, cuando 
la ocasión así lo requiera. 

 
THESSIS XIV 
Qual es la Vulgata version? 
‘‘85. Es la Exposicion de los 72. Interpretes 

Hebreos, los quales Expusierô la divina Escrip-
tura, en tiempo de Tolomeo Philadelpho, 230 años 
antes de la Encarnacion del Verbo: Despues la 
Expuso Aquila Griego, quien despues de Baptiza-
do, la invirtiò, y se bolviò al Judaismo. La 
tercera Version fue de Symacho Samaritano, quien 
se juntò à los Judios; y por pervertir à los Sa-
maritanos, pervirtiò la Escriptura. En este mis-
mo tiempo, Theodosio, para reprobar à Symacho, 
interpretò la Escriptura. La quinta interpreta-
cion fue, en tiempo de Caracala, rey, aliàs An-
tonio. La sexta fue, en tiempo de Alexandro Mam-
mea. La septima fue, de San Luciano, Martyr, 
quien la diò à los Christianos. 
86. Despues de todos estos, vino el peritissi-

mo Señor San Geronymo, quien la Expuso como està 
oy; corrigiendola, emmendandola, y aclarandola, 
y es la que manda seguir el Concilio Triden-
tino’’. 
 

El origen primero de la Vulgata lo sitúa 
Barbosa en la versión de los Setenta, ya que 
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se refiere a los ‘‘72 Interpretes Hebreos’’ y 
a ‘‘Tolomeo Philadelpho’’, a los que data en 
230 a. C. Recordemos que el primer libro de 
los Setenta que se tradujo al griego fue el 
Pentateuco, en el año 250 a. C, bajo Tolomeo 
II Filadelfo. Poco a poco fueron traduciéndo-
se los demás libros del A. T. hasta quedar 
concluida la tarea hacia el año de 150 a. C. 

La siguiente versión que cita el autor es 
la de Áquila, contemporáneo de Adriano (117-
138), que se convirtió al cristianismo y lue-
go pasó al judaísmo. Fue una traducción ser-
vil del texto hebreo, sin retroceder ante 
contrasentidos ni absurdos y con total des-
precio de las leyes gramaticales de la lengua 
griega. 

La tercera versión corresponde a Símmaco, 
samaritano, de versión más libre que las an-
teriores, hecha a fines del s. II. Se esforzó 
por ajustarse al uso lingüístico griego, ate-
nuando los antropomorfismos del A. T. 

Entre estas dos últimas versiones omite 
Barbosa la de Teodoción, prosélito judío, 
también del siglo II, cuyo trabajo fue más 
bién una revisión de los Setenta sobre el he-
breo, que una traducción propia. Esta es pro-
bablemente la razón por la que no es citado 
según el orden cronólogico de las versiones 
conocidas. 

No tenemos datos de que la actuación de 
Símmaco fuera tan negativa y hubiera de ser 
enmendada por Teodosio. Lo que hace nuestro 
autor, a partir de este momento, es pasar de 
las versiones griegas a las latinas de Teodo-
sio, Antonio, San Luciano y San Jerónimo. 

 
THESSIS XII 
Por que usa Dios N. Señor de tanta obscuridad 

en la Escriptura 
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‘‘Porque assi nos exitemos mas a buscar la in-
teligencia de ella, y podamos enseñarla a los 
innocentes, como se lo aconsejó a Daniel, y nos 
hagamos Santos y doctos: Plurimi pertransibut, 
et multiples erat scientia232. Y porque si estu-
viera clara nos enfadara presto, como dixo San 
Augustin, in lib. de Doctr. Christ. Præf. Psalm. 
140. c. 6. Ideo multis ac varijs figuris aliquid 
in Scriptura exprimitur, ut varietas locutionis 
fastidium tolleret veritatis.233 
67. Tambien por otras dos razones. La una, 

porque los indignos no entièndan tan sagrados 
Arcànos: Nolite Sanctum dare canibus: Nolite 
Porcis mittere Margaritas234. Math. 7. La otra, 
porque nuestro conocimiento pendet a sensu; y 
assi los propone à nuestro genio Dios Nuestro 
Señor, para mejor inteligencia. 
68. Preguntase: Por què Christo N. Señor hablò 

en Parabolas, y Metaphoras, para explicarse: 
siendo assi, que pudo hablar mas claro? Porque 
atraìdos los hombres de la obscuridad enigmati-
ca, privados de la inteligencia, la investigas-
sen con mas ahinco, como dice S. Juan Chysost. 
homil. 46. in Mat. Nisi eos voluisset, converti, 
tacuisset profecto: nec in Parabolis eis 
quidquam locutus esset: Nunc vero ac ipsa re, 

232 Según CETEDOC, Biblia Sacra iuxta Vulgata versio-
nem (V. T), Daniel (ab Hier. Transl.): Tu autem Danihel 
clude sermones et signa librum usque ad tempus statutum 
pertransibut plurimi et multiplex erat scientia (cap. 
12, v. 2). Traducido: ‘‘Pero tú, oh Daniel, ten guarda-
das estas palabras y sella el libro hasta el tiempo de-
terminado; muchos le recorrerán y sacarán de él mucha 
doctrina’’ (cap. 12, v. 4). 

233 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, 
Ps. 140, par 1, lín 10, según P. L.: Sed ideo multipli-
citer dicta sunt, ut varietas locutionis fastidium to-
lleret veritatis’’. 

234 Mt 7, v. 6: ‘‘No déis a los perros las cosas San-
tas, ni echéis nuestras perlas a los cerdos, no sea que 
las huellen con sus pies y se vuelvan contra vosotros y 
os despedacen’’ 
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quia tenebris ofuscatur oratio, ad quærendum eos 
movet, que es lo mismo que Ovidio dixo:  
Nimitur in vetitis semper cupimusij negata.’’ 

c) Barbosa y los ars memoriæ 

THESSIS XV 
De un modo fácil de exercitar la memoria, 

practicando en la misma Escritura 
 
Incluimos a continuación las curiosas suge-

rencias de Barbosa a sus estudiosos, sobre la 
manera de ejercer ciertas reglas nemotécnicas 
para memorizar más fácilmente los conocimien-
tos expuestos sobre las Sagradas Escrituras. 
El origen de este arte de ejercitar la memo-
ria radicó en la necesidad que tenía el mundo 
antiguo, que carecía de imprenta, para rete-
ner los conocimientos necesarios. Barbosa 
justifica históricamente, en su descripción, 
la eficacia de este arte de ejercitar la me-
moria, desde Quintiliano hasta los indios del 
Nuevo Mundo: 

 
‘‘El Arte de exercitar la memoria (según Quin-

tiliano, y Plinio) fue hallado por Symonides Me-
lico: del qual aprêdieron muchos. Como seneca, 
quien repetia 300. Nombres, y otros tantos Ver-
sos. 
Otros tuvieron gran memoria, como Charmidas, 

que repetia los Libros enteros acabados de leer: 
El Rey Cyro, que sabia 22. lenguas, que tantas 
Naciones le tributaban. Mas como estos eran me-
moriosos por naturaleza, de essos no hablamos, y 
solo hablamos de la memoria artificial, que es, 
según Ciceron: Memoria artificialis, est, quæ 
constat ex locis, et imaginibus. Esto es, formar 
signos, caractères, imagines ô numeros, y figu-
ras, con que se entienda lo que se avia de en-
tender estudiando mucho. De esta memoria vsaron 
mucho los Egypcios, como se puede veer en Piero 
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Valeriano, en sus Geroglyficos, y los Indios de 
este Nuevo Mundo, como refieren sus Historiado-
res. Mas dexando essos modos, que constan de fi-
guras, por evitar la prolijidad aquí, redu-
cirèmos el Arte, à dos, que son numeros, y 
letras. 
Comenzâdo, pues, en los numeros, sabiendo mul-

tiplicar, lo que has de hazer para colocar en la 
memoria muchas cosas juntas, y distinctas, es: 
poner diez y multiplicar la hasta la vltima co-
sa: Vg. Quieres tener en la memoria diez calida-
daes de una Cruz: como Madera: Estaño:  

 10    20 
Plomo: Cobre: Cyprez: Fierro: Alchimia: Plata: 

Oro: Piedra 
  30    40    50    60     70    80   90  100. 
Veès ay diez calidades, que multiplicadas ha-

cen 100. y comenzando desde diez, ya sabes que 
la Cruz de Madera, es la que tiene 10. La de 
Piedra, la que tiene 100. etc. que por parecerme 
facil, creo que basta este exemplo. 
El segundo modo, aùn es mas facil por las le-

tras, solo con juntar las iniciales de cada nom-
bre: Vg. Pedro. Antonio: Ignacio: Santiago: jun-
ta las iniciales, y dirà P. A. I. S. y cada vna 
te dirà el nombre. La P. Pedro, etc. Veè esto 
practicado en la Sagrada Escriptura, donde se 
comprehende toda, en estos exemplos.’’ 
 

Seguidamente se aplica este segundo método 
de las letras, a modo de gráfico o tabla, a 
cuatro ejemplos. Los Libros Legales, los Li-
bros Historiales, los Libros Sapienciales y 
los Libros Prophetales, como queda recogido 
en la página 29. Este completísimo gráfico es 
la última página del Manual y su compendio, 
ya que lleva por título Tabla compendiosa, en 
que se contienen todos los Libros de la Sa-
grada Escriptura, y sus Authores. 

 
Veamos ahora el origen de los ars memoriæ. 
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Según Yates, el primer acercamiento a la 
historia del arte clásica de la memoria, es 
recordar que este arte pertenecía a la Retó-
rica, como técnica por la que el orador podía 
perfeccionar su memoria, lo que le capacitaba 
para sacar de la memoria largos discursos con 
absoluta precisión. Y fue como parte de la 
Retórica como el el arte de la memoria circu-
ló por la tradición europea, ‘‘en la que no se 
olvidó nunca que aquellos infalibles guías de 
todas las actividades humanas que fueron los 
antiguos, habían dado reglas y preceptos para 
el perfeccionamiento de la memoria’’235. 

Las tres fuentes latinas del arte clásica 
de la memoria fueron la epístola Ad Herenium, 
escrita en Roma, alrededor de los años 86-82 
a. C., por un desconocido maestro de retórica 
para sus alumnos, con el seco estilo de un 
libro de texto (sus partes: inventio, dispo-
sitio, elocutio, memoria, pronuntiatio); De 
Oratore, terminada por el maestro Cicerón en 
el año 55 a. C., y que trata también de las 
cinco partes de la Retórica, pero de más ele-
gante y discursiva; y la Institutio oratoria, 
escrita un siglo después por Quintiliano. Es-
tas tres fuentes, de las que sólo nos intere-
sa, para este trabajo, su aplicación práctica 
y no su prolija exposición y descripción, no 
constituyeron los fundamentos de las formula-
ciones elegantes de Cicerón ni sobre las crí-
ticas racionales de Quintiliano, sobre las 
que se fundamentó la tradición occidental. 
Curiosamente, ésta se fundó sobre Ad Here-
nium, escrita por el eficaz maestro que se 
inmortalizó, no con su propio nombre, sino 

235YATES, Frances A., El arte de la memoria, Taurus, 
Madrid, 1994, p. 14. 
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con el de la persona a quién le dedicó su 
obra. 

Comentaremos a continuación la anécdota so-
bre el origen del arte clásica de la memoria, 
con la que comienzan las tres fuentes aquí 
citadas, y seguidamente daremos la noción 
elemental que, de los principios generales de 
la mnemónica, hacen sus tres autores, Cice-
rón, Quintiliano y el desconocido, si bien 
apenas difieren entre sí. 

Coinciden las tres fuentes en contar que en 
un banquete que daba un noble de Tesalia lla-
mado Scopas, el poeta Simónides de Ceos cantó 
un poema lírico en honor de su huésped, en el 
que incluía un pasaje de elogio de Cástor y 
Pólux. Scopas dijo mezquinamente al poeta que 
él sólo le pagaría la mitad de la cantidad 
acordada y que debería obtener el resto de 
los dioses gemelos a quienes había dedicado 
la mitad del poema. Poco después se le entre-
gó a Simónides el mensaje de que dos jóvenes 
le estaban esperando fuera y querían verle. 
Se levantó del banquete y salió al exterior 
pero no encontró a nadie. Durante su ausencia 
se desplomó el tejado de la sala del banquete 
aplastando y dejando bajo las ruinas, a Sco-
pas y a todos los invitados. Tan destrozados 
quedaron los cadáveres que los parientes que 
llegaros a recogerlos para su entierro fueron 
incapaces de identificarlos. Pero Simónides 
recordaba los lugares en los que habían esta-
do sentados a la mesa y fue, por ello, capaz 
de indicar a los parientes cuáles eran sus 
muertos. Los invisibles visitantes, Cástor y 
Pólux, le habían pagado con creces su parte 
en el panegírico, sacando a Simónides fuera 
del banquete antes del derrumbamiento. Y esta 
experiencia sugirió al poeta los principios 
del arte de la memoria de la que se le consi-
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deró inventor. Reparando en que fue el re-
cuerdo de los lugares en los que habían esta-
do sentados los invitados por lo que le hizo 
capaz de identificar los cuerpos, cayó en la 
cuenta de que una disposición ordenada es 
esencial para una buena memoria. 

De esta invención de Simónides comenta Ci-
cerón en De Oratore: 

 
‘‘Infirió que las personas que deseasen adies-

trar esta facultad [de la memoria] han de selec-
cionar lugares y han de formar imágenes mentales 
de las cosas que deseen recordar, y almacenar 
esas imágenes en los lugares, de modo que el or-
den de los lugares preserve el orden de las co-
sas, y las imágenes de las cosas denoten a las 
cosas mismas, y utilizaremos los lugares y las 
imágenes respectivamente como una tablilla de 
escribir de cera y las letras escritas en 
ella’’236. 
 

La descripción más clara se debe a Quinti-
liano237. A fin de formar en la memoria una 
serie de loci o lugares, dice, se ha de re-
cordar un edificio tan espacioso y variado 
como sea posible, el atrio, el cuarto de es-
tar, dormitorios y salas sin omitir las esta-
tuas y los demás adornos con que estén deco-
radas las habitaciones. A las imágenes por 
las que el discurso se ha de recordar --como 
ejemplo de esas Quintiliano dice que uno pue-
de usar un ancla o un arma- se las coloca 
dentro de la imaginación en los lugares del 
edificio que han sido memorizados. Hecho es-
to, tan pronto como se requiere reavivar la 
memoria de los hechos, se visitan ordenada-

236 De Oratore, II, Ixxxvi, 351-4, apud YATES, F. A., 
op. cit., p. 14. 

237 Institutio oratoria, XI, ii, 17-22, ib., id., p. 
15 
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mente los lugares y se interroga a sus Guar-
dianes por los diferentes depósitos. Hemos de 
pensar al orador antiguo como desplazándose, 
en su imaginación, a través de su edificio de 
la memoria mientras hace su discurso, sacando 
de los lugares memorizados las imágenes que 
ha alojado en ellos. El método asegura el or-
den correcto en que se han de recordar los 
puntos, ya que en la secuencia de los lugares 
dentro del edificio fija el orden. Los ejem-
plos de imágenes que da Quintiliano, el ancla 
y el arma, puede sugerir que tenía en el pen-
samiento un discurso que tocase por un lado, 
asuntos navales (el ancla) y, por otro, ope-
raciones militares (el arma). 

Finalmente, y según el anónimo maestro de 
Retórica, en su inmortal epístola238, se basa 
la memoria artificial [Constat igitur artifi-
ciosa memoria ex locis et imaginibus], defi-
nición fundamental que se ha de repetir siem-
pre en las distintas épocas. Un locus es un 
lugar que la memoria puede aprehender con fa-
cilidad, así una casa, un espacio rodeado de 
columnas, un rincón, un arco, u otros análo-
gos. Las imágenes son formas, marcas o simu-
lacros [formæ, notæ, simulacra] de lo que 
deseamos recordar. Si, por ejemplo, queremos 
recordar el género de un caballo, un león, un 
águila, hemos de colocar sus imágenes en loci 
definidos. 

El arte de la memoria es como un alfabeto 
interno. Quienes conocen las letras del alfa-
beto pueden escribir lo que se les dicta y 
leer lo que han escrito. Del mismo modo, 
quienes han aprendido mnemónica pueden poner 
en lugares lo que han oído y sacarlo de la 
memoria. ‘‘Pues los lugares son muy parecidos 

238 Ad Herenium, 
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a tablillas de cera o de papel, las imágenes 
son como letras, la colocación y disposición 
de las imágenes como el guión, y la dicción 
es como la lectura’’. 

Es un hecho de cierta importancia históri-
ca, siempre según Yates, el que a los dos 
grandes métodos medievales de enseñanza del 
arte de la memoria, a saber, el arte clásico 
de la memoria en su transformación medieval y 
el arte de Ramón Llull239, se les asociase de 

239 YATES, Frances A., El arte de la memoria, Taurus, 
Madrid, 1994, p. 206 y 208. Ramón Llull era unos diez 
años más jonen que Tomás de Aquino. Nacido en Mallorca 
en torno a 1235, propagó su Arte al mismo tiempo en que 
Tomás y Alberto hacían lo mismo con la forma medieval 
del arte clásico, que ellos mismos restituyeron y alen-
taron. En 1272 tuvo una experiencia iluminativa en el 
Monte Randa, montaña mallorquina, en la que vió los 
atributos de Dios, su bondad, su grandeza, eternidad, 
etc., que penetraban la Creación entera, y se percató de 
que se podría construir un Arte que se fundara en estos 
atributos, que serían universalmente válidos para basar-
se en al realidad. Poco después produjo la primera ver-
sión de su Arte, la última de las cuales fue su Ars Mag-
na, de 1305-8. 

En uno de sus aspectos el Arte Luliano es un arte de 
la memoria. Los divinos atributos que son sus fundamen-
tos configuran una estructura Trinitaria en la que, a 
ojos de Lulio, se reflejaba la Trinidad, y entendía que 
deberían usarla las tres potencias del alma que San 
Agustín definió como reflejo de la Trinidad en el hom-
bre. Como intellectus, era el arte de conocer y hallar 
la verdad; como voluntas, era el arte de disciplinar la 
voluntad, dirigiéndola al amor a la verad; como memoria, 
era el arte de la memoria con el que se recordaría la 
verdad. Por otra parte, partiendo de orígenes distintos 
de los de la retórica clásica y tal como el propio Lulio 
lo enseñó, en el Lulismo no hay nada que corresponda a 
las imágenes del arte clásico, nada del esfuerzo por 
excitar la memoria mediante similitudes corporales lle-
nas de emoción y dramatismo que originó una tan fructuo-
sa interacción entre el arte de la memoria y las artes 
visuales. Llull designa los conceptos que emplea en su 
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un modo particular a las órdenes mendicantes, 
a la de los Dominicos el primero y a la de 
los Franciscanos el segundo. Los Francisca-
nos, hicieron patente su interés por Lulio y 
en su historia posterior al Lulismo se les 
encuentra a menudo asociados con este méto-
do240. No es éste el caso de Barbosa, como 
tampoco lo fue el de Diego de Valadés, ambos 
franciscanos en México --el segundo, mexicano 
de origen- que siguieron la tradición esco-
lástica dominica241 del ars memoriæ242. De Vala-

arte mediante una notación alfabética que introduce en 
el Lulismo una nota de abstración científica y punto 
menos que algebráica. 

240 EGIDO, Aurora, ‘‘El Nuevo mundo y la memoria arti-
ficial’’, Ínsula, núm. 488-489, p. 7: ‘‘La existencia de 
un Arte memorativa manuscrita de principios del siglo 
XV, y en castellano, amén de la filosofía luliana, son 
un claro signo de su uso en las aulas, aparte de otros 
muchos ejemplos en latín y en castellano, incluidas las 
polianteas que cristalizaron en El Fénix de Minerva y 
Arte de la memoria de Juan Velázquez de Azevedo (Madrid, 
1626), el ejemplo español más completo, salido con el 
reclamo prologal del propio Lope de Vega. Para la justa 
valoración del arte memorativa que nos ocupa parece ne-
cesario deslindar la corriente luliana de la propiamente 
retórica, pues si la primera tuvo apariciones ocasiona-
les, aunque importantes, la segunda inundó la didáctica 
escolar y la práctica sermonística y su mera descripción 
resultaría desbordante’’. 

241 Siguieron esta tradición como era habitual, según 
Aurora EGIDO en la nota anterior, o ‘‘paradójicamente’’, 
según Carmen-José ALEJOS-GRAU: ’’Así pues nos enfrenta-
mos con la paradoja de que un franciscano de México siga 
la tradición escolástica dominicana del ars memoriæ’’, 
en la p. 139 de Diego Valadés, educador de Nueva España. 
Ideas pedagógicas de la Rethorica Christiana (1579), 
Eunate, Pamplona, 1994. 

242 En el caso de nuestro predicador, hemos visto cómo 
en el texto trancrito al comienzo de este apartado, so-
bre el modo de ejercitar la memoria, los autores que 
aparecen citados son los autores clásicos. En el caso de 
Diego Valadés, consultar ALEJOS-GRAU, Carmen José, Diego 
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dés, por otra parte, se ha demostrado gran 
parte de su Rethorica, deudora de Fray Luis 
de Granada243. 

 
Resumiendo, podemos decir que nuestro autor 

siguió la tradición escolástica, de raices 
clásicas, del arte de la memoria; que, aunque 
en un momento dado los franciscanos siguieran 
la tradición luliana, finalmente abundaron 
los que siguieron la escolástica; y que, a 
pesar de su considerable erudición, Barbosa 
simplificó el método de los loci a meras co-
rrelaciones entre números y palabras, o bien, 
entre letras y palabras, sin llegar siquiera 
a la complejidad de las analogías entre imá-
genes arquitectónicas y su significado. 

 
 
 

Valadés, educador de Nueva España. Ideas pedagógicas de 
la Rethorica Christiana (1579), Eunate, Pamplona, 1994. 
Dedica dos capítulos de gran interés, con gráficos, a 
‘‘La memoria en el proceso educativo’’, pp. 125 a 138, y 
‘‘El dibujo como medio de educación’’, pp. 157 a 189, 
éste con tres apartados dedicados a Grabados para los 
predicadores, Grabados para los europeos y grabados para 
los indígenas. 

Vid. TAYLOR, René, El arte de la memoria en el Nuevo 
Mundo, San Lorenzo de El Escorial, Swan, 1987; también 
PALOMERA, E., Fray Diego Valadés, O. F. M. evangelizador 
humanista de la Nueva España. Su obra, Jus, México, 
1962; Id., Fray Diego Valadés, O. F. M. evangelizador 
humanista de la Nueva España. El hombre y su época, Jus, 
México, 1963; EGIDO, A., ‘‘El Nuevo Mundo y la memoria 
artificial’’, Ínsula, 488-489, 7. 

243 Vid. PALOMERA, Op. cit. 
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4. Fuentes del Manual 

a) Dedicatoria (Francisco de la Concepción 
Barbosa): 

Pacem relinquo vobis, Jn. 14, 27: ‘‘La paz 
os dejo, mi paz os doy: no os la doy yo como 
la da el mundo’’. 

Tu es Petrus, et super hanc petram, etc., 
Mt. 16, 18: ‘‘Y yo te digo que tú eres Pedro, 
y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 
y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella’’. 

In foraminibus Petræ, Cant. 4, que nos apa-
rece en Cant. 2, 14 de la Vulgata244 de 
CLCLT245: ‘‘¡Paloma mía, tú que anidas en los 
agujeros de las peñas, en las concavidades de 
las murallas, muéstrame tu rostro, suene tu 
voz en mis oídos, pues tu voz es dulce, y 
lindo tu rostro!’’ 

Consequente eos petra y Petra erat Chris-
tus, pertenecen a I Cor. 10, 4, Et omnes eun-
dem potum spiritalem biberunt bibebant autem 
de spiritalis consequenti eos petra autem 
erat Christus: ‘‘Y todos bebieron la misma 
bebida espiritual porque ellos bebían agua 
que salía de la roca espiritual que los iba 
siguiendo, y la cual roca era Cristo’’. 

 Todas estas frases ilustran ‘‘el Mayorazgo 
de Christo, que es la Paz’’, en palabras de 
Barbosa. 

244 Todas las traducciones españolas provienen de la 
Sagrada Biblia, Ed. Herder, Barcelona, 1979. 

245 Para este arduo trabajo hemos recurrido a dos ba-
ses de datos: CETEDOC Library of Christian Latin Texts 
(CLCLT), Universitas Catholica Lovaniensis, Lovanii No-
vi, Brepols, 1996; y Patrología Latina Database, Chad-
wick-Healy, 1993-1995, versión electrónica en texto com-
pleto de la 1ª edición de Patrología latina, de J. P. 
MIGNE, que aquí simplificaremos como PLD.  
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Egreggæ sunt aqua largissima y Percutiens 
virga vis scilicem pertenecen ambas a Num. 
20, 9: Cum que elevasset Moses manum percu-
tiens virga bis silicem egressæ sunt aquæ 
largissimæ ita ut populus biberet et iumenta: 
‘‘Y habiendo alzado Moisés la mano y herido 
dos veces con la vara aquella peña, salieron 
aguas copiosísimas; por manera que pudieron 
beber el pueblo y los ganados’’246. 

El último intertexto latino247 de esta Dedi-
catoria es Accie Petrina (Pier. Valer) y se-
gún PLD se atribuye a Tertuliano en su Adver-
sus Marcionem: <id est> per evangelii 
gratiam, provenire habebat, cicuncisis nobis 
petrina acie, id est Christi <præceptis>. 
Desconocer la oposición accie / acie ha cos-
tado mucho trabajo. 

La expresión Princeps Pacis (Isaí), atri-
buida en el texto a Isaías, se halla en Is. 
9, 5: Et vocabitur nomen eius: […] Princeps 
pacis. Es un texto mesiánico, que se refiere 
a la salvación de los gentiles, y cuya intro-
ducción es referida por Mt. 4, 13-16. 

Parte de la erudición consiste en referir 
nombres de autores sin acompañarlos de cita 
alguna. Entre éstos destacan Momo, Aristarco, 
Aristóbolo, Aristones, los Platónicos, los 
Áulicos de Alexandro, Patróclides y Castru-
cio. No sabemos si el autor los había leído o 

246 Ambas expresiones han sido encontradas en CLCLT, a 
pesar de que aparecen con una grafía bien distinta a la 
original: egreggæ / egressæ, aqua / aquæ, largissima / 
largissimæ, vis / bis, scilicem / silicem. Este ejemplo 
ilustra la dificultad de algunas búsquedas, cuyo éxito 
depende, casi exclusivamente, de la paciencia.  

247 Tal vez haya sido ésta una de las búsquedas más 
costosas, ya que la entrada accie petrina era negativa, 
accie también y petrina arrojaba un saldo fantástico de 
posibilidades.  
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los tomaba de algún repertorio, o sólo de se-
gunda mano.. 

b) Pareceres 

1. Primer Parecer 

El primer parecer es muy breve y no necesi-
ta ningún comentario. No así el segundo.  

 

2. Segundo Parecer 

Aquí los citados nos desbordan: San León 
Magno, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San 
Jerónimo, Cornelio a Lápide --Proemio de los 
Prophetas menores-, Nicolás de Lira, María de 
Jesús de Ágreda, Haye, Alejandro de Hales, el 
rey Antígono, Alejandro Magno, Séneca, Hugo 
de San Víctor, Salviano de Marsella y Alano 
de Lille. De algunos de ellos tenemos algún 
texto.  

El primer intertexto que aparece, Nulli 
enim parvus estensus, qui magnus est animus 
(Ser. I de Quad), atribuido por Barbosa a San 
León Papa, es en efecto suyo y, según CLCLT, 
está en Sermones. 

In auribus meis vox sua dulcis, favius dis-
tillans labia tua. Cant. 2. 14. 

El rey Antioco, sucesor de Alexandro Magno: 
Alexander messuit, ego spicas leo, sic, et 
nos: explica su estudiosidad el erudito Cor-
nelio a Lápide: Post messem, tot Passum, et 
Doctorum facimus sapientiæ spicilegium, y Sé-
neca, que dice: An quæ collegerunt in hunc 
saporem mixtura quadam, et propietate spiri-
tus sui mutent? Isa, et nos. Estas frases 
profanas no tienen cabida en nuestras bases, 
y no justifican la lectura de las obras de 
sus autores. 
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Brevis in volatibus est avis, que encontra-
mos en CLCLT: Brevis in volatibus est avis et 
initium dulcoris habet fructus illus, Eclo. 
11, 11,: ‘‘Pequeña es la abeja entre los volá-
tiles; mas el fruto es el primero en la dul-
zura’’ según la Vulgata.  

De Hugo es Sedula, parca, brevis, vox major 
corpore mel dat y de Salviano, Legi librum 
quem transmisisti stilo brevem, doctrina vbe-
rem (sic), lectione expeditum, instructione 
perfectum, que responde más correctamente a 
Legi libros quos transmisisti, stylo breves, 
doctrina uberes, lectione expeditos, instruc-
tione perfectos. El autor confirmado es Sal-
vianus Massiliensis, en sus Epistolæ (PLD 
503, 0168).  

En CLCLT encontramos la siguiente, Optavi, 
et datus est mihi sensus, Sap. c.7.v.7., que 
aparece en Liber Sapientiæ, cap. 7, v. 6: 
Propter hoc optavi et datus est mihi sensus 
et invocavi et venit in me spiritus sapien-
tiæ: ‘‘Por esto deseé yo la inteligencia y me 
fue concedida; e invoqué el espíritu de la 
Sabiduría y se me dio’’. 

Como colofón a esta parte, el Epigramma de 
Alano a Simaco, Prefecto de Roma y según PLD, 
el Anticlaudianus, efectivamente de Alanus de 
Insulis o de Lille, que transcribimos a con-
tinuación: 

‘‘Symmachus in verbis parcus, sed mente pro-
fundus,  

Prodigus in sensu, verbis augustus; abun-
dans 

Mente, sed ore minor: fructu non fronde 
beatus. 

Sensus, divitias verbi brevitate coarctat.’’ 
Solamente hemos encontrado un par de oposi-

ciones gráficas: Symmachus / Simachus y par-
cus / parvus. 
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3. Tercer Parecer 

El tercer parecer es el más extenso pero el 
más monotemático. Gira en torno al conocido 
episodio de Gedeón y el vellocino, recogido 
en el Libro de los Jueces. Aunque algunos de 
los numerosos intertextos de este parecer 
pertenecen a dicho Libro, comenzamos con otro 
ajeno: No vos me elegistis de mundo, sed ego 
vos elegi, ut fructum aferatis, et fructus 
restermaneat semper, de Jn. 15, 16: ‘‘No me 
elegisteis vosotros a mí, sino que yo soy el 
que os ha elegido a vosotros, y destinado pa-
ra que vayáis, y deis fruto y vuestro fruto 
sea duradero, a fin que cualquiera cosa que 
pidierais al Padre en mi nombre, os la conce-
da’’. 

Oro ut fit… et omnis terra rore madens, 
Iud. cap. 7.: ‘‘Suplícote que sólo el vello-
cino esté seco y se vea mojado del rocío toda 
la tierra’’; y si ros in solo vellere fuerit: 
et in omni terra sic citas: ‘‘Si el rocío so-
lamente cayere en el vellocino, quedando todo 
el terreno enjuto’’, que aparece sin referen-
cia. Pertenecen ambas al Libro de los Jueces, 
capítulo 7.  

Vienen seguidas de Anima mea sic ut terra 
fine aqua tibi, paráfrasis o mala lectura de 
Ps. 62 [63], 2-3248: Anima mea sit ut terra 
sine aqua tibi; y Quia Christus est Verbum 
Dei: etiam facium Verbum nobis est, frase 
atribuida a San Agustín y de cuya exactitud y 
autoría dudamos, pero cuyo sentido es claro: 
‘‘Puesto que Cristo es la Palabra de Dios, 
también la Palabra es para nosotros el rostro 
[de Dios]’’.  

248 Sitivit in te anima mea […]. In terra deserta, et 
invia, et inaquosa, sic in sancto apparui tibi. 
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Sigue Omnipotens sermo à regalibus sedis 
venit, en realidad Omnipotens sermo tuus 
exsiliens de regalibus sedibus, Sap. 18,15: 
‘‘Tu omnipotente palabra, desde el cielo, des-
de tu real solio, terrible campeón, saltó de 
repente en medio de la tierra condenada al 
exterminio’’. Y volvemos al Libro de los Jue-
ces, capítulo 7: Si salvum facis per manum 
meam Israel, y Ponam hoc Vellus lana in Area: 
‘‘Yo extenderé este vellocino de lana en la 
era’’. 

Quacumque scripta sunt ad nostram doctrinam 
scripta sunt, Rom. 4, 8: ‘‘Todo cuanto fue 
escrito en el pasado, se escribió para ense-
ñanza nuestra, para que con la paciencia y el 
consuelo de las Escrituras, mantengamos la 
esperanza’’. 

Bonus est viro cum portaveris jugum ab ado-
lescentia sua, mejor beatus est qui porta-
verunt iugum Dei ab adolescencia sua, de Tho-
mas de Chobham, en Sermones, según PLD. 

Habet argentum venarum suarum principia, lo 
hemos encontrado en Job 28, 1: ‘‘La plata tie-
ne sus veneros en las minas y el oro tiene un 
lugar donde se forma’’. 

In argento eloquium, in auro uitae uel 
sapientiae claritas designari solet. 

Et quia haeretici sic de eloquii sui nitore 
superbiunt, ut nulla sacrorum librorum 
auctoritate solidentur; qui libri ad 
loquendum nobis quasi quaedam argenti uenae 
sunt, quia de ipsis locutionis nostrae 
originem trahimus; eos ad sacrae auctoritatis 
paginas reuocat ut si uere loqui desiderant, 
inde sumere debeant quid loquantur. 

Et ait: habet argentum uenarum suarum prin-
cipia. 
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A continuación, Argentes est eloqui, vel 
sapientia claritas; vena sacra scriptura, San 
Gregorio Magno, Moralia in Job, según CLCLT. 

Qui ad vere predicationis verba se preparat 
necesse est ut causarum origines, ac sacris 
paginis summat. Ut omne quod loquitur ad di-
vinæ authoritatis fundamentum revocet, atque 
in eo edificium loqutionis suæ firmet, frase 
atribuida a San Gregorio y que está en sus 
Moralia, según PLD, con alguna variante: ac / 
a, summat / sumat, y divina / divinæ. 

Hic salubriter, et prava corriguntur, et 
prava nutriñtur (sic), et magna obiectantur 
ingenia: illa huic doctrina inimicus est ani-
mus, qui vel errando eam nescit esse salube-
rrimam vel odit agrotando medicinam, de San 
Agustín, en efecto, y --añadimos- en sus Epis-
tolæ, según PLD. 

 

c) Prólogo (Francisco de la Concepción Barbo-
sa): 

No hay citas expresas. Se alude a Alonso de 
Madrigal (El Tostado), Nicolás de Lira, San 
Jerónimo, y todos los demás citados en sus 
Prologos. 

d) Texto (Francisco de la Concepción Barbo-
sa): 

Todas las fuentes han sido puestas en cono-
cimiento del lector, a lo largo de las dis-
tintas citas de las Thessis del Manual. Para 
no repetirlas, quedan directamente entresaca-
das y clasificadas en el próximo apartado. 
Damos solamente el nombre de los autores, ya 
que las obras están citadas previamente. 
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5. Clasificación de las fuentes del Manual 

a) Dedicatoria (de Francisco de la Concepción 
Barbosa): 

 
CLÁSICAS: 
Augusto; el Gran Philipo [?]; Momo [?], 

Aristarco y Aristones (sólo citados); los 
Platónicos, Alejandro, Patroclides, Castru-
cio, Aristóbolo, Tertuliano, Quintiliano, 
Plinio, Symonides Melico, Séneca, Charmidas, 
el rey Ciro, Cicerón, los Egypcios. 

 
BIBLIA: 
San Mateo, Cantar de los Cantares, Corpus 

Paulinum, Números, Isaías. 
 
DOCTORES: 
Philipus de Harvengt. 

b) Pareceres 

1. Primer Parecer 

del M. R. P. Nicolás Zamudio, de la Sagrada 
Compañía de Jesús: 

Brevísimo, se limita a citar conjuntamente 
a los Santos Padres y Expositores Sagrados. 

2. Segundo Parecer 

de Don Juan Ignacio de Castorena y Ursua, 
Obispo de Yucatán: 

 
CLÁSICAS: 
Séneca. 
 
SANTOS PADRES: 
San León Papa, San Agustín, San Jerónimo. 
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BIBLIA:  
Antiguo Testamento: Cantar de los Cantares, 

Eclesiástico, Sabiduría. 
 
DOCTORES MEDIEVALES: 
Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira, Ale-

jandro de Hales, Alano de Lila o Lille, Sal-
viano Massiliense o de Marsella. 

 
DOCTORES MODERNOS: 
María de Jesús de Ágreda, Cornelio a Lápi-

de. 

3. Tercer Parecer 

del R. P. Fr. Francisco Antonio de Vereo, 
de la Regular Observancia de N. S. P. S. 
Francisco, Predicador de la Santa Recolec-
ción: 

  
A. SANTOS PADRES: 
San Jerónimo, San Gregorio, San Agustín. 
  
B. BIBLIA: 
Antiguo Testamento: Jueces, Sabiduría, Job. 
Nuevo Testamento: San Juan, San Pablo. 
  
C. DOCTORES: 
Sylveira [?], Castaneyra [?], Thomas de 

Chobham, Nicolás de Lira. 

c) Prólogo (Francisco de la Concepción Barbo-
sa): 

Alonso de Madrigal (El Tostado), Nicolás de 
Lira, San Jerónimo, y todos los demás citados 
en sus Prologos. 
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d) Texto (Francisco de la Concepción Barbo-
sa): 

 
SANTOS PADRES: 
San Augustín, San Jerónimo, San Cayetano, 

San Ildefonso, Rufino, San Juan Crisóstomo, 
Eutimio, San Hilario. 

 
BIBLIA: 
Antguo Testamento: David. 
Nuevo Testamento: San Mateo, San Juan, San 

Pablo, San Pedro, San Lucas.  
 
DOCTORES: 
Santo Tomás, Nicolás de Lira, Alonso de Ma-

drigal (El Tostado o El Abulense), Rodrigo de 
Osma, Domingo Báñez, y todos los Doctores 
(citados conjuntamente).  

6. Comentario de fuentes  

Distinguimos inmediatamente las cuatro ma-
nos que intervinieron en la escritura del 
texto, es decir, el jesuita, el obispo y el 
franciscano, que escribieron los tres parece-
res --en ese orden-, y Francisco de la Concep-
ción Barbosa, que compuso el prólogo y el 
texto. 

El jesuita Nicolás Zamudio, se limita a ci-
tar conjunta y brevemente a los Padres de la 
Iglesia y a los expositores sagrados. 

El obispo, Juan Ignacio de Castorena y 
Ursúa, se refiere, como es de esperar, a las 
Sagradas Escrituras --exclusivamente al Anti-
guo Testamento-, Santos Padres y Doctores, y 
a un elenco de personajes cristianos de la 
Antigüedad y de la Edad Media, que pasaron a 
formar parte de la tradición de los escrito-
res eclesiásticos, los cuales, entre sus re-
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ferencias, incluyen también a autores clási-
cos no cristianos como los que cita Castore-
na. Aparece también Sor María de Jesús de 
Ágreda, Concepcionista Franciscana, lo que 
demuestra la fama que todavía conservaba, al 
cabo de un siglo, la vidente que fue conseje-
ra de Felipe IV. 

El último parecer lo escribe el franciscano 
Antonio de Vereo, con alusiones al Antiguo y 
Nuevo Testamento, a algunos Padres y Doctores 
y tan sólo a Cornelio entre los clásicos. 

Barbosa, en el brevísimo prólogo, se limita 
a El Tostado, Lira y San Jerónimo. En el tex-
to, en cuanto a Sagradas Escrituras, prefiere 
citar del Nuevo Testamento; del Antiguo, sólo 
cita los Salmos, pero con tanta frecuencia, 
que constituyen un tercio de todo lo citado. 
Se nombra a Domingo Báñez, Rodrigo de Osma, 
‘‘todos los Doctores’’, y se incluyen textos 
de Padres, santos y teólogos. Hay que desta-
car a lo largo de todo el Manual, las abun-
dancia de citas de San Agustín, otro tercio 
del total. El conjunto de las restantes citas 
citas constituyen, a su vez, el último ter-
cio. Entre éstas San Jerónimo y Santo Tomás, 
y después otros autores muy variados que apa-
recen una única vez. 

Como se ve, las fuentes son las normales --
Sagradas Escrituras, Padres, Santos, Docto-
res, teólogos, medievales y clásicos-. Cada 
autor tiene sus preferencias dentro de la am-
plia homogeneidad. Merece la pena señalar que 
las fuentes comunes a todos los escritores 
que intervinieron en las distintas partes del 
Manual, son San Agustín --el más citado, con 
gran diferencia-, San Jerónimo y Nicolás de 
Lira. También se repite Cornelio en dos de 
ellos. 
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En su momento, a la hora de comentar las 
fuentes del sermonario Tanda Unica, veremos 
que, mientras para el Manual, Barbosa se ins-
pira en la tradición más común de la Iglesia, 
en Tanda Unica lo hace ciñéndose mucho más a 
la tradición franciscana. Entre los autores 
franciscanos se impone sobre los demás San 
Bernardino de Siena, de cuya doctrina se con-
sidera deudor nuestro autor. También son 
ejemplo San Buenaventura y Sor María de Jesús 
de Ágreda. 

 



 

PARTE TERCERA: EL MANUSCRITO BARBOSIANO TANDA 
UNICA POR LAS LETRAS DEL SACRATISSIMO NOMBRE 

JESUS, 1735

 





 

CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN Y EDICIÓN DEL 
MANUSCRITO 

1. Edición  

Dado que el estudio de este manuscrito no 
es un trabajo estrictamente lingüístico, ni 
siquiera su único objetivo, hemos creído que 
lo más adecuado, a la hora de la transcrip-
ción, era facilitar la comprensión del texto.  

Para ello, y como exigía el original, nos 
hemos visto obligados a cambiar toda la pun-
tuación y la acentuación, así como el empleo 
de las mayúsculas, según criterios actuales. 
Aunque el español del siglo XVIII era igual 
al español actual, y toda la fonética estaba 
ya configurada, no obstante era frecuente en-
contrar todavía desviaciones gráficas y mor-
fosintácticas con respecto a la norma, algu-
nas de las cuales algunas perviven en 
nuestros días. Entre las primeras, las des-
viaciones gráficas, lo que hallamos son meras 
vacilaciones en las grafías; las segundas, 
las desviaciones morfosintácticas, siguen en-
contrándose en el español de nuestros días. 
Aquí, unificamos y actualizamos las grafías, 
por simplificación y comodidad, y sobre todo 
para evitar posibles confusiones, y mantene-
mos las formas morfosintácticas arcaizantes, 
cuya comprensión está aún al alcance del lec-
tor medio. El criterio seguido en la trans-
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cripción, insistimos, es la facilidad de su 
lectura. 

Para hacer eficaz nuestro deseo de clari-
dad, hemos rehecho, prácticamente en su tota-
lidad, todos los signos de puntuación del 
texto, así como los acentos y mayúsculas, 
conforme a su uso actual. No hemos tenido re-
paro en hacerlo, ya que, en cualquier caso, 
la puntuación original estaría lejos de ser 
la genuina del autor, dado que lo habitual 
era que el copista interveniera siempre sobre 
el texto. 

Se han conservado casi todas las abreviatu-
ras originales, cuya resolución precede la 
trancripción (APÉNDICE), en el apartado Reso-
lución de las abreviaturas. Las abreviaturas 
de autores y libros sagrados o cristianos, 
cobran su sentido en el apartado del estudio 
de los Intertextos latinos. Los signos & son 
sustituídos por y, en contexto castellano y 
por et en contexto latino. 

En cuanto a la unión o separación de pala-
bras (preposiciones unidas a todo tipo de pa-
labras: artículos, sustantivos, adjetivos de-
mostrativos y posesivos, pronombres 
personales y adverbios), casi siempre tratada 
de manera diferente en casos semejantes, re-
solvemos la inconstancia del manuscrito a fa-
vor de la separación actual. 

Las citas de la Sagrada Escritura, Santos 
Padres, San Bernardino de Siena y algún otro 
autor, que aparecen subrayadas en el origi-
nal, van en letra cursiva. Sus discrepancias 
con las fuentes de las que proceden, están 
señaladas en el apartado Preocupación formal.  

Las escasísimas enmiendas introducidas en 
el texto, se han hecho mediante borrón y re-
petición posterior, con lo cual desconocemos 
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lo enmendado, por lo que ni siquiera lo seña-
lamos. 

A la hora de las anotaciones, hemos inten-
tado seguir las pautas de estudio del profe-
sor González Ollé249 en sus Sermones navarros 
medievales, trabajo único y completísimo de 
un corpus, que junto con el de Pedro M. Cáte-
dra250 sobre Los sermones atribuidos a Pedro 
Marín, marcan la pauta de lo que debería ser 
un estudio sistemático del género. 

2. Descripción del ms. 

Nos encontramos ante el Ms. [252.4] BAR., 
conservado en la BNM de la UNAM, cuya encua-
dernación en piel de becerro, lleva sobres-
crito ‘‘P del M. R. Pe. Fray F. de la Concep-
cion Barbosa / En M coss’’. Con posterioridad, 
como se ve por el tipo de letra, se han aña-
dido otros datos, también manuscritos, y en 
los que consta con gran claridad ‘‘Fr. Fran-
cisco de la Concepción Barbosa / 1735’’, con 
un triple subrayado, en disminución cada lí-
nea con respecto a la anterior. Debajo de to-
do esto, se añade la indicación ‘‘I-70 ff. 
escrit. Anot. y núms. marg. ex --lib.’’, que es 
una abreviada descripción del manuscrito. Los 
dos añadidos son de la misma mano, sin lugar 
a dudas. 

En efecto, el manuscrito consta de setenta 
folios escritos por las dos caras, con folia-

249 GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando, Sermones navarros medie-
vales: una colección manuscrita (siglo XV) de la Cate-
dral de Pamplona. Estudio, edición parcial, notas y glo-
sario por Fernando González Ollé, Reichenberger, 
Kassel,1995. 

250 CÁTEDRA, Pedro M., Los sermones atribuídos a Pedro 
Marín. Van añadidas unas noticias sobre la predicación 
castellana de San Vicente Ferrrer, Universidad de Sala-
manca, 1990. 
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ción propia, numerados los rectos del 1 al 
70, y sin numeración los vueltos251. Los 70 
folios numerados van precedidos de un ex -
libris ‘‘Ex Bibliotheca Magni Mexicani Conben-
tiis S. P. N. S Francisci’’, situado en medio 
de una hoja en blanco. A su lado una etiqueta 
en la que consta ‘‘UNAM / Biblioteca Nacional 
/ MS. / [252.4] / BAR.’’, correspondiente a su 
catalogación actual. Sigue otra hoja, que 
lleva un I en el centro del pie de la misma, 
y en la que aparece, en la parte superior, el 
título del sermonario, ‘‘Tanda Vnica Por las 
letras del Sa / cratissimo nombre JESVS.’’  

En el margen derecho, parte superior, del 
primer folio numerado del texto de los sermo-
nes, constan algunos otros datos valiosos, 
que hacen referencia a la fecha, lugar e in-
dulgencias: ‘‘Quaresma / Mexº. Año / 1735. / 
Forma de ganar -------indulgs / Conceda por su 
/ authoridad Apca. / 18 as / 3 o 2 dias de / 
indulgs. agase / juntamte intnci / on d ganar / 
otros 100 dias / deperdon. Hies. / de indulg. 
p. 442. 

De aquí se desprende que el sermón llegó a 
ser predicado, ya que se anuncian las indul-
gencias a su comienzo, ‘‘atodos los fieles / 
q. oyen oi nrô / sermon’’. Creemos que el es-
crito estaba compuesto con anterioridad a su 
predicación, y no recogido durante ésta, como 
sucedía en otros casos, porque encontramos 
dos indicaciones de ‘‘pausar aquí’’ y ‘‘pau-
sa’’, en el 12 vº. 

Como la numeración es perfectamente corre-
lativa, sabemos que no falta ningún folio y 

251 Nosotros, para nuestras referencias hemos numerado 
los vueltos con el mismo número que sus correspondientes 
rectos, seguidos de la abreviatura vº., por ejemplo 1 / 
1 vº. / 2 / 2 vº./ …etc. 
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que, por lo tanto, no hemos perdido ningún 
tipo de información adicional. 

a) Ex libris 

Como adelantamos, el texto va precedido por 
un ex libris, Ex Bibliotheca Magni Mexicani 
Conbentiis S. P. N. S. Francisci. Se trata de 
un escudo rectangular, cuyo marco es una com-
posición de dos épocas. Los casi dos tercios 
superiores del escudo, responden a un tipo de 
ornamentación barroca, rematada en concha en 
la parte superior, mientras que el tercio in-
ferior, con dibujo de palmas y bordes lisos, 
es completamente neoclásico. En los dos ter-
cios enmarcados por la parte barroca, se sen-
cuentran los símbolos franciscanos de la Cruz 
con las Cinco Llagas, y los dos brazos entre-
cruzados en su base: el de Jesús y el de 
Francisco. En el tercio inferior, de marco 
neoclásico, se encuentra la símbología mexi-
cana típica del cactus y el águila con la 
serpiente252. Con esto, podemos afirmar que el 
ex libris, al tener características barrocas 
y neoclásicas, es posterior al escrito que, 
recordamos, es de 1735. 

b) Contenido 

Recordamos aquí el contenido del sermonario 
cuaresmal, que lleva por nombre Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo Nombre JESUS. 
Se trataba de asociar cada una de las cinco 
letras que constituyen el nombre de Jesús, 
con un vicio que comenzara de igual manera, 
sobre el que se predicaría cada uno de los 
cinco domingos de dicha Cuaresma. Los cinco 

252 Agradecemos su ayuda a los profesores Clara Fer-
nández-Ladreda y Ricardo Fernández Gracia, del Dpto. de 
Arte de la Universidad de Navarra. 
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vicios, fueron opuestos, uno por uno, a cinco 
calificativos divinos, que se suponía signi-
ficaban las letras de JESUS: Invictus / Jue-
go, Excellens / Embriaguez, Salutiferum / So-
berbia, Venerandum / Vanidad y Sapiens / 
Sodomia. Sermón a sermón, fueron siendo dura-
mente presentados cada uno de los citados vi-
cios. 

c) Configuración textual 

Vemos que la configuración textual es uni-
taria, es decir, se trata de una colección de 
sermones con unidad litúrgica (Cuaresma), 
procedimiento habitual desde la Edad Media, y 
temática común (vicios dominantes de la so-
ciedad mexicana de la época). La intención 
unitaria del sermonario, además de en su uni-
dad litúrgica, queda manifiesta en las nume-
rosas características comunes a todos los 
sermones: extensión y división similares, 
versículo inicial repetido en todos, insis-
tencia y repeticiones conceptuales propias de 
la labor catequética, sencillas interpreta-
ciones alegóricas y conocimiento profundo del 
auditorio. 

d) Tipo de letra  

La letra es la llamada humanística, tan co-
mún en el siglo XVIII. 

La caja de la escritura es alargada, con un 
promedio de entre 25 y 30 líneas por folio, 
con un máximo de 32 líneas en el folio 60 vº, 
en el sermón 6º, y un mínimo de 21, en el fo-
lio 34, en el sermón 4º. En general, están 
bien alineados los dos márgenes, sobre todo 
el izquierdo. Encontramos anotaciones en am-
bos lados. En el izquierdo aparecen siempre 
los cardinales que marcan la sucesión en las 
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diversas enumeraciones. Nunca aparecen los 
ordinales, sino la cifra árabe y un punto 
(1., 2., etc.; excepción hecha en el 3 vº., 
donde aparece 1ª., 2., 3., etc). Cuando la 
sucesión va marcada, no en el margen, sino 
dentro del texto, siempre después de punto y 
aparte, aparece el ordinal, en forma numéri-
ca, precedido del articulo pertinente (p. e., 
‘‘La 1ª ignorancia’’, en 3 vº., y ‘‘Los 4os que 
peccan’’, en 7 vº). Aparecen también en el 
margen izquierdo, con función mnemotécnica, 
abundantes palabras clave, que resumen el 
contenido de la parte de texto a la que acom-
pañan, otro indicio de que el texto era pre-
vio a la predicación. Las anotaciones no tie-
nen otro sentido. 

Muy excepcionalmente, encontramos anotacio-
nes de citas bíblicas y santos, en ambos már-
genes indistintamente. 

Hay que poner de relieve algo que sucede en 
el sermón 3º, el más anotado debido a la ma-
yor dificultad para recordar su contenido, ya 
que describe una profusa sucesión de elemen-
tos relacionados con el tema central, el jue-
go. En los folios 14 vº., 15, 15 vº., 16 y 16 
vº., las anotaciones van alternando izquier-
da, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 
de tal manera que en los rectos, aparecen las 
anotaciones en el margen derecho, y en los 
vueltos, en el izquierdo. Lo cual significa 
que, en el momento de hacer las anotaciones, 
los sermones ya estaban encuadernados. Cree-
mos que fueron hechas por la mano que cali-
grafió el texto, o por cualquier otra mano, 
contemporánea suya, o apenas posterior, dado 
el parecido entre ambas grafías. 

Es frecuente encontrar una repetición de la 
última sílaba o la última palabra de un fo-
lio, como reclamo, al comienzo del siguiente, 
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siempre dentro de la caja del texto. Al pre-
guntarnos si el texto es un original o una 
copia, nos inclinamos por lo segundo. La dis-
posición ordenada y sistemática de lo escri-
to, los cuidados subrayados, las escasísimas 
tachaduras o enmiendas, y la similitud de 
formato de los distintos sermones, nos hacen 
pensar que no pudo haber sido recogido al 
dictado. El hecho de encontrar alguna repeti-
ción, nos reafirma, por otra parte, en que es 
un borrador sin pretensiones de ser publica-
do: ‘‘Mas, en qué en qué había de parar…; no 
no son entera peste, sino señal de peste; 
Vendrá vendrá el castigo.’’ 

El mismo formato se repite en cada uno de 
los cinco sermones: el signo JHS; el versícu-
lo latino inicial, en letra de imprenta; el 
texto, en letra cursiva; y la letra de los 
tres subtítulos que incluye cada sermón. To-
dos estos rasgos se repiten sin confusión al-
guna. Los intertextos latinos aparecen subra-
yados. Nada hace pensar en la prisa del 
dictado. Podemos excluir que se trate de una 
redacción totalmente original de nuestro au-
tor, ya que la práctica habitual es que lo 
hiciera un copista. Tampoco sabemos si fue el 
copista el que adaptó las grafías a su capri-
cho, o en realidad mantuvo las que reflejaban 
la pronunciación original del predicador. Se-
ñalamos estas circunstancias para la refle-
xión del lector, pero escapan todas, por im-
ponderables, a nuestra consideración. 

e) Disposición del texto 

Destaca la claridad de la distribución del 
escrito en distintos capítulos, numerados del 
1 al 6. Así, observamos seis partes, de ex-
tensión variable, que pueden calificarse de 
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largas, que son una meditación introductoria 
(1) y cinco sermones (2, 3, 4, 5 y 6). El 
sermón introductorio abarca los 12 primeros 
folios, y los cinco sermones ‘‘de letras’’, 
sucesivamente, se reparten de la siguiente 
manera: Juego, del folio 13 al 24 (12 fo-
lios); Embriaguez, del 25 al 36 (12); Sober-
bia, del 37 al 46 (10); Vanidad, del 47 al 58 
(12), y Sodomía, del 59 al 70 (12). Cinco de 
los seis sermones, ocupan 12 folios, es de-
cir, 24 caras; tan sólo uno tiene 10 folios. 
Conviene recordar aquí que también variaba el 
número de líneas por folio, pero considerado 
cada sermón en su conjunto, están compensa-
das, de manera bastante similar, las hojas de 
letra más grande y más pequeña dentro del 
mismo sermón. Esto es lógico, porque el tiem-
po de duración de cada sermón predicado, tuvo 
que ser el mismo, ya que se trataba de un ci-
clo. 

f) Estructura interna de los sermones 

Los comienzos de las distintas partes del 
sermonario, están claramente marcados. Al co-
mienzo de cada sermón, se empieza hoja con el 
símbolo JHS, en mayúsculas de trazo grueso. A 
continuación viene el versículo latino en le-
tra de imprenta, que en el sermón introducto-
rio abarca dos líneas, Fuerunt mihi lacrimæ 
meæ, panes die, ac nocte / Dum dicitur mihi 
quotidie: Ubi est Deus tuus? / Ps. 41.; y en 
los siguientes sermones, solamente una línea, 
resumen de las dos citadas: Ubi est Deus 
tuus? Ps. 41. El texto del versículo se enun-
cia en latín, tal vez para dar más solemnidad 
al anuncio de la Palabra de Dios.  

Los finales son también muy marcados. Des-
pués de haber formulado un propósito que el 
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auditorio debe estar dispuesto a llevar a ca-
bo, el predicador, bien comienza una sencilla 
oración de las conocidas por todos, bien uti-
liza la fórmula de una jaculatoria, invoca-
ción, etc., siempre en latín, repitiendo la 
solemnidad del comienzo. Por ejemplo, si-
guiendo el orden del texto, los distintos fi-
nales son Señor mio &a (Señor mío Jesucristo); 
&a grâ. Gloâ (gracias, Gloria); Memento te mei 
indignum peccatorum; Misereremini mei, fra-
tres mei; Miserere mei Deus, miserere mei 
peccatoris, etc. La traducción no se hace, ya 
que es, sin duda, conocida por todos los 
oyentes. 

El núcleo del sermón lo constituye la ex-
plicación del versículo inicial. Este núcleo, 
propiamente dicho, va dividido en tres partes 
de extensión similar. Veamos ahora las divi-
siones internas y sus marcas. 

Cada parte o capítulo, está dividida a su 
vez en otras cinco. La primera es una elemen-
tal y muy breve introducción que enmarca el 
sermón, bien litúrgicamente --como en el caso 
de la meditación previa, donde se cuenta la 
parábola del labrador y la viña (Lc. 13), 
bien doctrinalmente. Esta siempre brevísima 
introducción (4 caras en el caso del primer 
sermón, y una, a veces escasa, en los otros 
cinco sermones), termina con una invocación a 
la Virgen y el rezo de un Avemaría, p. e. ‘‘… 
procuremos el auxilio y amparo de la sob. 
Reina Maria purissima, paraq todo sea con el 
acierto dela grâa. AVEMR.’’ (sermón 3º), o ‘‘… 
recurramos a la Sobª Reina de la Virginidad, 
Maria Ssmâ, q nos alcance la grâa. / AVEMR.’’ 
(sermón 6º). 

A continuación del breve marco, y separada 
claramente con el versículo Ubi est Deus 
tuus? Ps. 41., a modo de subtítulo del capí-
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tulo, sigue una consideración aún más breve 
que la introducción, sobre las lágrimas que 
derramó el Profeta David a causa de los peca-
dos cometidos en sus días en relación con el 
vicio sobre el que se predica ese domingo. 
Vicio que, se señala, no se privan de fomen-
tar los ciudadanos de México, sin enmienda 
alguna a pesar de las constantes advertencias 
de los predicadores. Se anuncia también el 
castigo que recibirán por tener a Dios en el 
olvido, e incluso por no querer conocerlo. 
Esta brevísima consideración, que abarca en-
tre media y una cara, con excepción del caso 
del sermón introductorio, donde abarca del 
folio 13 al 17 (aproximadamente 8 caras), 
termina siempre con una invocación al Profe-
ta, anticipando lo que vendrá después. Así, 
‘‘… Veis ai la ignorancia ciega, q tiene olvi-
dado a Dios y paraq se vea q esta ceguedad es 
la causa, atnded alas vanidades de hombres y 
mugeres, en las lagrimas del Propheta, y ve-
reis la Verdad.’’ (sermón 4º), o ‘‘… Se sabe 
en Mexco quien es Dios? Quien es el Redemptor? 
Quales son sus obras? Bien puede ser q se se-
pa pero según se vive verdaderamente se igno-
ra, ô se desprecia ô todo junto se ignora y 
se desprecia y paraq lo crean oigan a David 
como lo llora.’’ (Medit. Introductoria). 

Tras estas dos partes breves, el resto del 
texto de cada sermón se divide en tres ‘‘lá-
grima-lamento-pan’’, muy bien marcadas, y nu-
meradas de la siguiente manera:  

 
Sermón 1º, Meditación introductoria; Primer 

lamnto, 1 lagrima, Primer Pan (subtítulo que 
precede a aprox. 6 caras, de 3 a 6); Nec in-
tellexerunt. / 2ª Lagrima, Lamnto 2. Pan 2 (7 
caras, de 6 a 9 vº) y 3. Lagrima, Lamnto 3. 
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Pan 3. / In tenebris ambulant (7 caras, de 9 
vº. a 12 vº). 

Sermón 2º, Juego: 1 Lagrima. Lamnto 1. Pan 
1 (8 caras, de 17 a 20 vº); 2 Lagrima, Lamnto 
2, Pan 2 (9 caras, de 20 vº. a 24 vº). 

Sermón 3º, Embriaguez: 1 Lagrima. 1 Lamnto. 
Pan 1 (7 caras, de 25 vº. a 28 vº); 2 Lagri-
ma. 2 Lamento. Pan 2 (6 caras, de 25 vº. a 
31) y 3. Lagrima. 3 Lamnto. Pan 3 (12 caras, 
de letra muy grande, de 31 a 37). 

Sermón 4º, Soberbia: 1 Lagrima. 1 Lamnto. 
Pan 1 / temeritas. (5 caras, de 37 vº. a 40); 
Stultitia (5 caras, de 40 a 42) y 3 lagrima. 
3 lamnto. Pan 3 / Rabies. (10 caras, de 42 a 
46 vº). 

Sermón 5º, Vanidad: 1 Lagrima. 1 Lamnto. 
Pan 1 (7 caras, de 47 vº. a 50 vº); 2 Lagri-
ma. 2 Lamento. Pan 2 (9 caras, de 50 vº. a 54 
vº) y 3 Lagrima. 3 Lamnto. Pan 3 (8 caras, de 
54 vº. a 58 vº). 

Sermón 6º, Sodomía: 1 Lagrima. 1 Lamnto. 
Pan 1 (5 caras, de 59 vº. a 61 vº); 2 Lagri-
ma. 2 Lamnto. Pan 2 (3 caras, de 61 vº. a 62 
vº) y 3 Lagrima. 3 Lamnto. Pan 3 (17 caras, 
de 62 vº. a 70 vº). 

 
Repitamos estos datos en forma abreviada, 

poniendo solamente el número de caras que 
abarca cada una de las cinco partes constitu-
yentes de cada sermón: 

 
    1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 
Sermón 1º: 24 caras: 4- 1- 6- 7-

 7 
Sermón 2º: 24 caras: 1- 8- 8- 9-

 0 
Sermón 3º: 24 caras: 1- 1- 7- 6-

 12 
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Sermón 4º: 20 caras: 1- 1- 15- 5-
 10 

Sermón 5º: 24 caras: 1- 1- 7- 9-
 8 

Sermón 6º: 24 caras: 1- 1- 5- 3-
 17 

 
La estructura interna de los cuatro últimos 

sermones, vemos que es bastante similar. En 
el segundo se da la peculiaridad de que falta 
la tercera Lágrima… etc. o quinta parte, por-
que no se escribió, ya que la numeración de 
los folios es correlativa en todo el texto; 
además, después de la segunda lágrima, se 
termina con ‘‘…&a grâ. glôa.’’, final semejan-
te a todos los demás.. 

Es decir, que en conjunto, el texto tiene 
una configuración interna muy ordenada, con 
separaciones muy marcadas entre sus distintas 
partes, que a su vez, tienen una extensión 
bastante similar. Todo esto parece muy lógi-
co, como adelantábamos, ya que los sermones 
tuvieron que tener la misma extensión, para 
poder dedicar el mismo tiempo a su predica-
ción, pues se trataba de un sermonario com-
puesto para los domingos de una misma cuares-
ma. 

g) Doctrina expuesta 

La doctrina expuesta es absolutamente ele-
mental. El público al que se destina, ni es 
muy receptivo, ni tiene enmienda, según pala-
bras del propio Barbosa, que lleva predicándo 
para los mismos feligreses a lo largo de cua-
tro cuaresmas y de otros cuatro años más en 
diversas circunstancias:  

 
‘‘Cuánto tiempo ha que se cultiva esta viña 

por los predicadores evangélicos? Siempre. Pero 

 



282  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

principalmente de cuatro años a esta parte, se 
ha cultivado con más cuidado. En el primer año 
se cultivó con las primeras misiones: no dio 
fruto; en el segundo se cultivó con las gracias 
espirituales y temporales: no dio fruto; en el 
tercero, con las reprensiones, ya de los casti-
gos, en tantos temblores, de tantas quemazones, 
de tantas muertes repentinas, de tantas pestes 
que aún todavía se padecen, ya de las verdades 
que habéis oído en el púlpito, de tal suerte que 
jamás se había oído en México tanto predicador, 
ni que se reprendiesen los vicios tan claramente 
como en este tercer año, y tampoco hay fruto y 
ni esperanza de haberlo. Llega el año cuarto, en 
que si no da fruto esta viña, entrará la hoz del 
castigo. Quien hiciere reflexión sobre esto, co-
nocerá que es verdad, y que según la parábola, 
ya está México muy a la orilla de su estrago. 
Ahora, pues, llegue ya el último año y vamos 
cultivando la viña, que si no fructificare a 
cuenta de su dueño, corre su castigo.’’ (Sermón 
1º) 
 

En el sermón introductorio, se vale nuestro 
predicador de la parábola del labrador y la 
viña (Lc. 13), para describir la situación de 
la ciudad de México, en la cuarta cuaresma253 
en la que predica ante el mismo auditorio, y 
cómo acabarán si esta vez no hacen caso: 

 
‘‘Al cap. 13 de su Evangélica historia, refie-

re el Señor San Lucas: que habiendo cierto la-
brador plantado una viña y una higuera, el pri-
mer año no dieron algún fruto; esperó el segundo 
y tampoco dio cosa. Hízola cultivar el tercer 
año, y cuando esperaba que fructificase, hallola 
toda engalanada de hojas, pero sin algún fruto. 
Llamó entonces al que la cultivaba y mandola 

253 Haciendo un paralelismo o semejanza, Barbosa com-
para el cuarto año de predicación con el cuarto año de 
cuidados de la viña. 
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cortar. Suplicó el cultor que la dejase aquel 
año y si no diese fruto, la cortaría. Esperó, 
pero llegado el año cuarto no halló el deseado 
fruto, y la viña y la higuera fueron cortadas y 
arrojadas al fuego. ¿Y pues? ¿Qué nos quiere de-
cir el evangelista en esta parábola? No otra co-
sa que lo que sucede con los Pueblos que oyen la 
Palabra de Dios, entendidos por la higuera, a 
quienes el primer año se siembra esa palabra, 
con las gracias espirituales y temporales, para 
que con este riego den el competente fruto; mas, 
si no lo dan, síguese el segundo año / (1 vº) en 
que se le arrima más tierra, que son las persua-
siones, para que Dios sea amado, temido y reve-
renciado; mas, si esto no aprovecha, síguese el 
tercer año, con más cuidado, escardando y lim-
piando la tierra con reprensiones ásperas, con 
adversidades de muertes, de pestes y otros cas-
tigos. Pero si nada de esto aprovecha, síguese 
la hoz que, cortando, hecha al fuego la higuera, 
esto es, el castigo de Dios que destruye a las 
ciudades y las aniquila. Sed si tunc non 
fructificat uq populo gravi gente peccatrice. 
Veis aquí lo que enseña la parábola, y yo pre-
gunto: en este Gran México, ¿se podrá verificar 
toda ésta? ¡Oh, Santo Dios! A la letra se veri-
fica…’’. (Sermón 1º) 
 

Transcurridos los cinco domingos de la cua-
resma, Barbosa le insiste en que no tienen 
enmienda, y alude a los años que ha predicado 
ante este auditorio, que son ocho en total, 
los últimos cuatro años y los otros cuatro 
anteriores, en dos bloques de cuatro, para 
mantener, más gráficamente aún, el paralelis-
mo con la parábola. 

 
‘‘Cuatro años ha que, consecutivamente, me ha-

béis oído continuas y diversas verdades que, con 
toda sinceridad de ánimo, os he predicado, sin 
otros cuatro, que en diversas y repetidas oca-
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siones, he procurado hacer lo mismo, con el mis-
mo ánimo, y con celo de salvar las almas. Decid-
me, qué os debo, en qué he faltado a mi obliga-
ción. Yo discurro que, en esta materia, no tengo 
que satisfacer otra cosa que es estar la verdad 
en mi maldita boca; que en lo personal, ni tengo 
espíritu, ni devoción, ni fervor, y lo que es 
más, ni tengo obras con que aproveche la divina 
palabra. Pero de esta deuda, os prometo cumplida 
satisfacción, con buen ejemplo de obras, presu-
poniendo antes que, ya que a mí me falta espíri-
tu, he procurado valerme de la doctrina de los 
santos, me he expuesto a mil pesadumbres, he su-
frido algunas / (67) persecuciones, he tolerado 
murmuraciones y rencillas, y no pocos desaires. 
Con que, alguna satisfacción es ésta para la 
falta de mis obras, juntándose el ningún interés 
que he tenido de mi trabajo. Esto es por lo que 
toca a mí. Por lo que toca a mi auditorio, qué 
razón me dará para salir bien, no sólo ahora, 
sino en la estrechísima cuenta que le espera? 
¡Oh, lástima! Yo creo que no tenéis razón que 
alegar. Y, si no, decidme. 
¿Es razón oír la palabra de Dios y hacer mofa 

de quien la dice? No es razón, porque, al fin, 
la luz, aunque esté en un muladar, es luz, y no 
es digna de desprecio. Con que, no hay razón pa-
ra despreciar a quien tiene la luz de la Verdad, 
aunque sea yo, que soy un muladar.  
¿Es razón oír verdades y buscar razones, con-

tra quien las dice con sana intención? No es ra-
zón, porque yo las he dicho con fin de lograr 
las Almas, quitando las malas costumbres, con 
fin de que se salven y logren la Eterna Biena-
venturanza, ya que yo no soy digno de merecerla, 
y que al fin me quedaré excluido de ese admira-
ble Cielo, casa de los hijos de Dios; y que 
siendo éste mi deseo, me halláis perseguido has-
ta quitar la honra, buscando trazas y modos de 
aniquilarme, armando corrillos y levantando má-
quinas y falsos testimonios contra mí? No es ra-
zón. 
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¿Es razón que yo haya vivido empleado en el 
bien de todos, en cuanto han alcanzado mis cor-
tas fuerzas, estudiando de día y de noche para 
afianzar la doctrina que, he predicado sin dejar 
hora que no haya dedicado a este fin, ni autor, 
ni papel, ni noticia, ni facultad que no haya 
indagado, principalmente contra la profanidad 
maldita de las colas; y que, no echándome cosa 
en la manga, por esto / (67 vº) hayan provocado 
mi ruina, mi descrédito, aunque no lo han podido 
conseguir? No es razón. 
Y, finalmente, ¿es razón recibir mal por bien, 

y a quien procura vuestro provecho, procuréis 
hacer daño, levantando quimeras falsas, como 
fueron las de aquel librito, que reimprimió un 
devoto, que es del R. P. fr. Francisco Miguel 
Echevers254, misionero mercedario, y que estando 

254 Encontramos a Francisco Miguel de Echeverz el el 
Manual del Librero Hispano Americano, tom., p. 15, de 
PALAU y DULCET, donde está recogida su producción cono-
cida y publicada entre 1706 y 1768. El librito del que 
habla Barbosa, es necesariamente anterior a 1735, fecha 
en la que él predica. Citaremos, por esta razón las 
obras de Echevers anteriores a 1735, sin saber a cual se 
refiere el texto: 

-Compendio de la vida y milagros del Glorioso San Ra-
mon Nonat, con su novena. Zaragoza, 1706, 8º. 

-Id., En Zaragoza. Se hallará en Pamplona, en casa de 
Francisco Payse, y en casa de Alonso Burguete, 1714, 8º, 
8 h., 286 p., 1 h., un grabado de madera. (B. N. E). 

-Id., Zaragoza, por Pedro Carreras, 1716, 8º, 4 h., 
82 p., 1 grabado en madera. (B. N. E). 

-Vida del milagroso Cardenal San Ramon Nonacido, Za-
ragoza, 1724, 12º, XVI-198 p. 

-Id., Barcelona, Herederos de J. Giralt, 1748, 8º, 24 
h., 1 grabado, 370 p., 2 h. Suele ir a continuación 
Practica utilissima, 48 p., 10 pts., 1922. 

-Novena de San Ramon Nonat, Zaragoza, P. Carreras, 
1717, 8º, 4 h., 74 p. 

-(Ave María) Practicas Doctrinales que en forma de 
Novenario explican todo lo necessario a la salvacion de 
los Fieles… En Zaragoza. Por Pedro Carreras, Impressor, 
1717, 8º, 12 h., 417 p., 1 h. 

 

 



286  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

ahí sus obras y sus libros, donde está ese cua-
dernito, dijeron que era nombre fingido por mí, 
y que yo lo había impreso y que lo habían reco-
gido; y otra máquina de tonteras que no cabe en 
juicio humano?. Esto, ¿qué es? ¿es razón? Ya se 
ve que no, porque queréis que pague yo vuestra 
ignorancia. No sabéis leer, y porque dice allí 
imprimatur, Amigo y luego una V. y una G., ya 
dijeron que era todo fingido, ignorando que 
aquel Amigo es el sobrenombre del Prelado de di-
cho Padre, y aquella V. y G., quieren decir Vi-
cario General, y esto que no sabéis, decir que 
es mentira, y hasta hubo quien, sin temor de 
Dios, borrara y tildara un librito que está co-
rriente y es doctrina cristiana de la Sta. Igle-
sia y de los Santos PP. y todo esto, ¡es razón? 
Ya se ve que no, y que, antes, es maldita sinra-
zón. Ahora, pues, decidme, ¿quién a quién debe? 
¿Yo, que me he expuesto a vuestros oprobios, y a 
que me pierdan, o que me murmuren, a que no me 
quieran, todo por el bien de vuestras Almas; o 
vosotros que, rebeldes a la Verdad, no queréis 
seguir vuestro bien, ni recibir la medicina?. 
Pregunto, ¿quién debe? Ya se ve que vosotros. 

-Segunda parte de Practicas Doctrinales, y Morales, 
divididas en dos Tomos…, Id., id., 1724, 2 vols., 4º, 12 
h., 392 p.-12 h., 784 p. (B. N. E). 

-Practicas Doctrinales, ordenadas y añadidas ultima-
mente por su autor…, Madrid, 1728, 4 vols., 4º. También 
en cuatro volúmenes: M., 1757; 1763, y 1765. Pamplona, 
Imp. de Pascual Ibañez, 1769, 4 vols., 4º y otras sin 
fecha. 

-Id., Zaragoza, 1777, 8º. 
-(Ave María) Llave del Paraiso. La bvena confession, 

con todas sus circunstancias: y un copioso Interrogato-
rio…, En Pamplona, por Francisco Ricart, impressor y 
librero. Se hallará en la librería de dicho Convento, 
1726, 8º, 8 h., 223 p. 

-Escala del cielo para el pecador mas perdido. Maria 
Santissima, y su cordial devocion, Murcia, 1726, y Zara-
goza, 1727, ambas 8º. 
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Ahora, pues, en esta cuenta, ¿qué sentencia me-
rece quien es deudor? Yo os la diré. 
¿Sabéis cuál? Privaros de la Verdad, quitaros 

la luz, no daros la medicina, dejaros para siem-
pre, ésta es la sentencia que merece quien no 
oye la palabra de Dios para ejecutarla, y ésta 
es justicia que manda hacer el Rey del Cielo 
contra los auditorios obstinados, a quienes no 
se ha de predicar, sino callar. / (68)’’. (Ser-
món 6º) 
 

Estas citas más que elocuentes, enmarcan 
perfectamente la situación del predicador y 
del público presente. La mala disposición de 
los fieles refleja lo refractarios que eran a 
un cambio de costumbres, al abandono de una 
vida tan dada a placeres, tan disipada, que 
hacía imposible la práctica cristiana más 
elemental. 

 
‘‘¿Qué es ver celebrar en esta Ciudad una Se-

mana Santa? Entonces salen las gradas. Entonces 
salen las perlas, entonces / (45 vº) salen las 
estufas, las modas, los adornos, etc. ¿Y pues? 
¿Esto es llorar los trabajos que padeció Vuestro 
Dios? ¿Esto es gemir las penas de la Virgen? 
¿Esto es lamentar y sufrir las afrentas de 
JESÚS? ¿Esto? ¡Oh, necios, soberbios, hijos de 
Lucifer!, esto es ser herejes, esto es ser abo-
rrecidos de Dios, porque Dios no quiere esas 
fiestas ni esas celebraciones…’’. (Sermón 4º) 
 

En qué consistía esta doctrina expuesta. 
Pues en una exposición básica de los princi-
pios cristianos, hecha con toda claridad, 
simplicidad e incluso rudeza, y acudiendo a 
la más elemental técnica pedagógica, la repe-
tición, tanto de estructuras sintácticas pa-
ralelas, como de ideas manejadas y vocabula-
rio reincidente. Se ve una clara preocupación 
formal, puesta, no tanto al servicio de un 
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éxito retórico, como a un verdadero celo por 
las almas, manifestado en el afán de asegurar 
su instrucción. 

h) Preocupación formal. Procedimientos de re-
lieve y animación 

1. Figuras retóricas 

El deslumbrante principio del escrito, hace 
pensar, equivocadamente, que uno se va a en-
contrar con un texto adornado de barroquis-
mos. Nada más lejos. En ese párrafo se termi-
na todo el derroche de perifollo, y ya en el 
segundo párrafo se da un brusco cambio de re-
gistro que durará hasta el final, presidido 
por la claridad y la dureza. Véase dicho cam-
bio: 

 
‘‘A ti, Gigante de los monstruos, Monstruo de 

la iniquidad: México encantado y encantador Mé-
xico. A ti, Babilonia insolente, y bestial Sodo-
ma; a ti, pues, Americano teatro, capital de es-
te basto interminable Mundo, centro del Universo 
y buque de toda la Malicia, a ti te digo, suena 
y resuena cuarta vez el clarín de la palabra 
evangélica, ya con presagios, más que conjetura-
les, ciertos, de tu estrago, de tu ruina y de tu 
Castigo: oye, pues, aunque no te enmiendes, que 
al fin lo llorarás, destruido y acabado. 
Al cap. 13 de su Evangélica historia, refiere 

el Señor San Lucas: que habiendo cierto labrador 
plantado una viña… […] Pero si nada de esto 
aprovecha, síguese la hoz que, cortando, hecha 
al fuego la higuera, esto es, el castigo de Dios 
que destruye a las Ciudades y las aniquila. Sed 
si tunc non fructificat ut populo gravi gente 
peccatrice. Veis aquí lo que enseña la parábo-
la, y yo pregunto: en este Gran México, se podrá 
verificar toda ésta? Oh, Santo Dios! A la letra 
se verifica, y, si no, decidme: […]’’. 

 



 EL MANUSCRITO TANDA UNICA: ESTUDIO 289 

2. Inclusión de elementos fabulosos 

Tan sólo encontramos una figura fabulosa, 
el áspide: 

 
‘‘Son ptinaces los sométicos, y por eso están 

ya condenados. Dice el profeta que son como el 
áspid, que tapa sus oídos: sicut Asp., etc. ¿Y 
pues? ¿Cómo ensordecen los áspides? Tapando con-
tra la tierra un oído, y tapando el otro con la 
cola, y así quedan totalmte. sordos. Vivo jero-
glífico del somético. En sordera voluntariamte., 
porque pega un oído a la carne, que ama lujurio-
samte. en la tierra, que es el cuerpo de los hom-
bres, y con la cola de la vana esperanza que 
tiene del perdón, tapa el otro, y así queda ás-
pid sordo’’.  
 

Es muy importante la presencia del exemplum 
en la predicación de Barbosa, como en la de 
su maestro San Bernardino, enlazando con toda 
la tradición medieval. El este caso, el exem-
plum está muy ajustado a la aplicación moral 
que ilustra, como se lee en la cita. 

Otro exemplum maravilloso es el de la apa-
rición de una mujer en el cielo (Apoc. 14); y 
otro, muy oportuno, nada fabuloso, pero sí 
metafórico, sin embargo, es la parábola de la 
viña (Lc. 13) con la que comienza el sermona-
rio.  

 

3. Función alocutiva 

En cuanto a la función alocutiva, son va-
rios los recursos expresivos que denotan ora-
lidad. En primer lugar, el uso del vocativo, 
y de los verbos en segunda persona del singu-
lar, cuando se refiere a la ciudad de México, 
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‘‘A ti, Gigante de los monstruos, Monstruo de 
la iniquidad: México encantado y encantador Mé-
xico. A ti, Babilonia insolente, y bestial Sodo-
ma; a ti, pues, Americano teatro, capital de es-
te basto interminable Mundo, centro del Universo 
y buque de toda la Malicia, a ti te digo, suena 
y resuena cuarta vez el clarín de la palabra 
evangélica, ya con presagios, más que conjetura-
les, ciertos, de tu estrago, de tu ruina y de tu 
Castigo: oye, pues, aunque no te enmiendes, que 
al fin lo llorarás, destruido y acabado’’. 
 

y los de segunda persona del plural, cuando 
llama de ‘‘vosotros’’ al auditorio: 

 
‘‘¿Cómo sabéis otros linajes, las cosas que 

pasaron antes de nacer vosotros? ¿Cómo sabéis 
vidas ajenas, y aun lo que muchos ignoran, lo 
decís, y sabéis que sucedió en tal tiempo y por 
tal o tal causa? ¿Cómo sabéis tanto de todos, 
tantas trazas, trampas y tantos vicios y tantos 
pecados?’’. 
Si hay Dios que castiga, ¿cómo a vosotros os 

consiente? Pero, qué mayor castigo que vuestra 
ignorancia ciega: Nescierunt. Con que, merecéis 
la segunda ignorancia, que es la de la inteli-
gencia’’. 
 

Es frecuentísima la confrontación con la 
concurrencia, mediante preguntas directas. Y 
también son numerosas las preguntas aparente-
mente retóricas, pero, en realidad, auténti-
cas constataciones de la realidad en cuanto a 
su contenido 

 
Queréis decirme, cuántos sabios hay en esta 

ignorancia? Poquísimos, o ninguno. 
 
‘‘¿Sabéis quiénes son estos ignorantes perver-

sos? Los modritas, Patrones de las colas del 
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Diablo, los defensores de las vanidades super-
fluas, etc.’’. 
¿Se sabe en Mexco quién es Dios? ¿Quién es el 

Redemptor? ¿Cuáles son sus obras? Bien puede ser 
q se sepa pero según se vive verdaderamente se 
ignora, o se desprecia o todo junto se ignora y 
se desprecia y para q lo crean, oigan a David 
cómo lo llora. 
Si viésemos salir a la calle a un hombre con 

peluca, como se usa, y en cueros, qué diréis? 
Que era ridiculeza, tontera, burla, locura. ¿No 
es así? Ahora, pues, mirad hasta dónde llega 
vuestra tontera para hacer burla de Cristo. A la 
imagen de JESÚS niño, ponéis peluca, o cerduca, 
que es buena tontera. En cueros, en carnes vi-
vas, y con peluca, ¿no es bueno? Y ya lo veis, y 
os parece tan bien, que no reparáis. Oh, ciegos, 
… etc.’’. 
 

En otros casos, da la impresión de que el 
predicador espera de verdad una respuesta del 
auditorio, y continúa como si la hubiera ob-
tenido, o al menos como si la hubiera deduci-
do de su expresión, actitud, etc. 

 
‘‘Almas amantes de JESÚS, grandes son los car-

gos que me hace el crucificado, llorad por mí 
para satisfacerle. Niños inocentes, llorad a 
Vuestro Dios para que me perdone. Siquiera por-
que os he predicado por su amor, siquiera porque 
/ (70 vº) he predicado su sta. ley. ¿Qué? ¿No 
lloráis? ¿Que me dejáis? ¿Que me desamparáis? 
Oh, Dios! ¡Y qué conflicto, que nadie saca la 
cara por mí! ¡Oh, Dios!, qué congoja, que todos 
me dejan! Ángeles custodios de ese divino sacra-
mento, pedid por mí, vosotros que habéis … 
etc.’’. 
 

En general, todos los verbos en indicativo, 
tanto presente como futuro, indican una comu-
nicación activa. 
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Un dato positivo de oralidad es la apari-
ción, en el margen derecho del primer folio, 
de las indulgencias concedidas al oir ese 
sermón, y que ya pusimos de relieve a la hora 
de hablar de la anterioridad del escrito a su 
predicación: 

 
Quaresma / Mexº. Año / 1735. / Forma de ganar 

-------indulgs / Conceda por su / authoridad 
Apca. / atodos los fieles / q. oyen oi nrô / 
sermon 18 as / 3 o 2 dias de / indulgs. agase / 
juntamte intnci / on d ganar / otros 100 dias / 
deperdon. Hies. / de indulg. p. 442. 
 
En realidad, basta una rápida lectura al 

sermonario, para obtener una idea clara de su 
oralidad, ya que estamos, realmente, ante 
lenguaje oral recogido, con todos sus regis-
tros, en un escrito. 

La abundancia de repeticiones, de preguntas 
retóricas, de períodos sintácticos largos, de 
léxico tan escogido y de conocido de todos, y 
de tantas citas latinas, dejan ver una gran 
preocupación formal en la elaboración de los 
sermones, que no se ve disminuída por las in-
correcciones. A esta preocupación formal, 
plasmada en el escrito, y analizada detalla-
damente en el estudio lingüístico, le corres-
pondía una preocupación doctrinal, catequéti-
ca, puesta de manifiesto en cada palabra y, 
de manera más sistemática, en los distintos 
tipos de enumeraciones que se dan en algunos 
sermones. 

La captatio benevolentiæ se realizaba, no 
tanto con los recursos retóricos de la época, 
como madiante la repetición y el énfasis. El 
ininterrumpido énfasis revelaba un gran celo 
por las almas, verdadera motivación del pre-
dicador, y el recurso de la repetición per-
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suasiva constituía, ante un público tan re-
sistente, un medio más eficaz que el del de-
lumbramiento retórico. 

3. Fuentes de los sermones 

Las fuentes de los sermones, de las que es 
deudor Barbosa, son básicamente las Sagradas 
Escrituras y la Patrología Latina, además de 
los dos autores o.f.m., San Bernardino de 
Siena y Sor María de Jesús de Ágreda. Como ya 
adelantamos al estudiar las fuentes del Ma-
nual, mientras que para el citado Manual, 
Barbosa se inspira en la tradición más común 
de la Iglesia, en Tanda Unica lo hace ciñén-
dose mucho más a la tradición franciscana. 

Expondremos a continuación las citas255 de 
las Sagradas Escrituras que hemos contrastado 
con la Vulgata, y seguiremos con las citas de 
los Padres y de San Bernardino. 

a) Fuentes latinas de la Sagrada Escritura y 
de los Padres de la Iglesia. 

Fuerunt mihi lachrima meæ, panes die, ac 
nocte. Dum dicitur mihi quotidie: Ubi est 
Deus tuus? Ps. 41256. 

255 En letra cursiva se indica la cita tal como apare-
ce en el manuscrito, y a continuación, la misma cita en 
su forma correcta, seguida de la fuente donde la hemos 
obtenido. 
256 VATICAN INFORMATION SERVICE, UFFICIO GENERALE,  
XII, nº 11, 16 enero 2002: En la audiencia general del 
miércoles, celebrada en el Aula Pablo VI, el 16 de enero 
de 2002, el Santo Padre habló sobre el Salmo 41, en el 
que se representa la imagen de una cierva sedienta en 
busca de las aguas frescas de un arroyo. Simboliza, di-
jo, a ‘‘la persona que al rezar se dirige con todo su 
cuerpo y todo su espíritu al Señor, sentido como lejano, 
y al mismo tiempo necesario’’. 
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Fuerunt mihi lacrimæ meæ panis per diem ac 
noctem cum diceretur mihi tota die ubi est 
Deus tuus. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta Hebraicum (ab Hie-
ronymo transl.) psalmus: 41, versus 2. CLCLT. 

 
Sed si tunc non fructificat ut populo gravi 

gente peccatrice. En CTCLT y en PLD257, no 
aparece. Probablemente, la fuente no es habi-
tual, o su forma difiere mucho de lo citado. 

 
Dum dicitur mihi quotidie ubi est Deus 

tuus?. 
Vid. supra. 

‘‘La primera escena del Salmo expresa la profunda 
nostalgia suscitada por el recuerdo de un pasado feliz, 
gracias a las hermosas celebraciones litúrgicas ya inac-
cesibles. […] La oración festiva de entonces, elevada al 
Señor durante el culto en un templo, es sustituida ahora 
por el llanto, por el lamento, por la imploración’’. 

Desgraciadamente, el salmista ‘‘se encuentra ahora, 
continuó el Papa-lejos de Sión’’, en Galilea, donde es-
tán las cataratas del Jordán. ‘‘Sin embargo, estas aguas 
no apagan la sed como las de Sión. A los ojos del sal-
mista, son más bien parecidas a las aguas caóticas del 
diluvio que destruyen todo. Siente que le caen encima 
como un torrente impetuoso que aniquila la vida’’. 

Juan Pablo II explicó que esta irrupción simboliza a 
los ‘‘perversos, los adversarios, quizá incluso a los 
paganos que viven en esta región remota donde el fiel es 
relegado. Desprecian al justo y escarnecen su fe, pre-
guntándole irónicamente: <¿Dónde está tu Dios?>. Y él 
lanza a Dios su angustiosa pregunta: <¿Por qué me has 
olvidado?>. […] Ante esta alma atormentada, […] Dios, 
¿podrá quedar mudo?. Ciertamente que no’’. El Salmo su-
cesivo, el 42, terminó el Santo Padre, ‘‘es una invoca-
ción confiada a Dios […]: <Llegaré al altar de Dios, al 
Dios de mi alegría>’’. 

257 CLCLT: CETEDOC Library of Christian Latin Texts, 
Universitas Catholica Lovaniensis, Lovanii Novi, 
Brepols, 1996. 

PLD: Patrología Latina Database, de J. P. MIGNE. 
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Ubi est Deus tuus: qui vos vindicet: subs-

tinete… et videte an Deus vstr. liberet vos. 
Hoc enim dicebatur assidue persecutionis 

tempore christianis: non est qui uos uindi-
cet, sustinete profecto quae uolumus, quae 
iubemus. Cassiodorus. Expositio psalmorum, 
C1. 0900, SL 97 psalmus: 41, linea: 80. PLD. 

 
Nescierunt nec intellexerunt in tenebris 

ambulant. 
Nescierunt neque intellexerunt in tenebris 

ambulant movebuntur omnia fundamenta terrae. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber 
Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emendatus) 
psalmus: 81, versus 5. CLCLT. 

 
Eclesiástico, c. 8: Multa hominis afflic-

tis, qui ignorat præterita. 
Hoc enim habent in consuetudine persecu-

tores et irrisores afflictis dicere christia-
nis: vbi est deus tuus?. Cassiodorus. Exposi-
tio psalmorum, C1. 0900, SL 97 psalmus:41, 
linea: 270. PLD. 

 
Job, c. 10: Ignorat homino, quid ante se 

fueret. 
Quis ignorat quod omnia haec manus Domini 

fecerit. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Iob (ab Hieronymo transl.) cap.: 41, 
versus 9. CLCLT. 

 
Homines sum sub incerto. Vicen. et nesci. 

Quod pariat superventura dies. 
Erit autem opportunum fortasse tempus, si 

tamen Dei voluntas in hoc fuerit et rerum 
tranquillitas siverit -'nescimus enim, quid 
pariat superventura dies' -ut etiam ex veteri 
testamento adsignemus secundum ea, quae Apos-
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tolis visum est, ciborum mundorum vel immun-
dorum, sed et animalium vel avium vel pis-
cium, de quibus in lege scribitur, intelli-
gentiam ad homines referendam. Origenes sec. 
translationem Rufini, In Leviticum homiliæ, 
C1 0198 (A), hom.: 7, par.: 4, pag.: 383, 
linea: 9. PLD. 

 
Futuro nullo pst scire nuncio. 
Quia ignorat praeterita et ventura nullo 

scire potest nuntio. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Ecclesiastes (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 8, versus 7. CLCLT. 

 
Jeremías, c. 17: Parvum est cor hominis, et 

inscrutabile, quis conoscet illio?.  
Parvum est cor omnium et inscrutabile quis 

cognoscet illud. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Hieremias (ab Hieronymo transl.) 
cap.: 17, versus 9. CLCLT. 

 
Apóstol I a los Corintios, c. 2: Quis scit 

hominum quæ sunt hominis, nisi spiritus homi-
nis, qui in ipsa est?. 

Quis enim scit hominum quae sint hominis 
nisi spiritus hominis qui in ipso est ita et 
quae Dei sunt nemo cognovit nisi Spiritus 
Dei. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Ep. 
Pauli ad Corinthios I (iuxta græcum emend. a 
quodam) cap.: 2, versus 11. CLCLT. 

 
El mismo Apóstol a Timoteo, I, c. últ.: Lu-

cem habitat inaccessibilem, quam null. Homi-
num vidit, nec videret pst. 

Qui solus habet inmortalitatem lucem habi-
tans inaccessibilem quem vidit nullus hominum 
sed nec videre potest cui honor et imperium 
sempiternum amen. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (NT)-Ep. Pauli ad Timotheum I (iuxta 
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græcum emend. a quodam) cap.: 2, versus 11. 
CLCLT. 

 
Job: Et? si simplex fuero hoc ipsum ignorat 

aâ mica. 
Etiam si simplex fuero hoc ipsum ignorabit 

anima mea et taedebit me vitae meae. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab Hiero-
nymo transl.) cap.: 9, versus 21. CLCLT. 

 
Eclesiástico, c. 9: Dificile estimamus quæ 

in terra ss. et et qui in prospectu ss. Inve-
nimus cum labora. 

Et difficile aestimamus quae in terra sunt 
et quae in prospectu sunt invenimus cum la-
bore quae in caelis sunt autem quis investi-
gavit. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Sapientiæ (vetus transl. Ex græco) 
cap.: 9, versus 16. CLCLT. 

 
Eclesiástico, c. 11: Quæ in cælis ss. Qs 

investigavit?. Vid. supra. Seguramente Barbo-
sa siga por su cuenta la secuencia anterior, 
que no es del Eclesiástico, sino de Sabidu-
ría, haciendo un paralelismo en latín, ya que 
a lo largo de este capítulo 11 del Eclesiáti-
co, no aparece. 

 
Eclesiástico: Intellexi, qd oium operum Dei 

nullo psset homino invenire yaos? Et qto plus 
laborat, tanto minus invenit. 

Et intellexi quod omnium operum Dei nullam 
possit homo invenire rationem eorum quae 
fiunt sub sole et quanto plus laboraverit ad 
quaerendum tanto minus inveniat etiam si 
dixerit sapiens se nosse non poterit 
repperire. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Ecclesiastes (ab Hieronymo transl.) 
cap.: 8, versus 17. CLCLT. 
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Naâ neq boni, nec mali sumus. 
Parvuli vestri de quibus dixistis quod 

captivi ducerentur et filii qui hodie boni ac 
mali ignorant distantiam ipsi ingredientur et 
ipsis dabo terram et possidebunt eam. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Deuteronomium 
(ab Hieronymo transl.) cap.: 1, versus 39. 
CLCLT. 

 
Non vidit solem neque cognovit distantiam 

boni et mali. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Ecclesiastes (ab Hieronymo transl.) 
cap.: 6, versus 5. CLCLT. 

 
Profeta Oseas c. 4: Quia tu scientiam 

repulisti, et ego repellam te, ne sacerdotto 
fungaris mihi. 

Conticuit populus meus eo quod non habuerit 
scientiam quia tu scientiam reppulisti 
repellam te ne sacerdotio fungaris mihi et 
oblita es legis Dei tui obliviscar filiorum 
tuorum et ego. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Osee (ab Hieronymo transl.) cap.: 
4, versus 6. CLCLT. 

 
Job, c. 24: Ipsi fuerunt rebelles lumini, 

et nescierunt vias eius. 
Ipsi fuerunt rebelles luminis nescierunt 

vias eius nec reversi sunt per semitas il-
lius. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Iob (ab Hieronymo transl.) cap.: 24, versus 
13. CLCLT. 

 
San Isidoro. Ignorantia est vitiorum un-

trix. Dudamos de la supuesta autoría.  
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Explica el Espíritu Santo: Exit sicut dor-
miens in medio maris, et gasi sofitus guber-
nator amisso clavo. 

Et eris sicut dormiens in medio mari et 
quasi sopitus gubernator amisso clavo. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber Prover-
biorum (ab Hieronymo transl.) cap.: 23, ver-
sus 34. CLCLT. 

 
San Agustín: Nemo est insanabilior, quæ eo, 

qui sanus sibi videtur. 
Et scient quia deus dominabitur iacob, et 

finium terrae, et conuertentur ad uesperam 
bonum est ergo humilari peccatorem; et nemo 
est insanabilior eo qui sibi sanus uidetur. 
Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Pal-
mos, C1. 0283, SL 39, psalmus: 58, sermo: 2, 
par.: 8, linea 17. PLD. 

 
Isaías 48. Hæc dicit Dominus redemptor tuus 

sanctus Israel. Ego deus tuus docens te uti-
lia guvernans te in via qua ambulabas. Utinam 
attendises mandata mea facta fuisset sicut 
flumen pax tua, et iustitia tua sicut gur-
gites maris. 

 
Eclesiástico 3: Qué addit sciâms addit, et 

dolorem. 
Eo quod in multa sapientia multa sit in-

dignatio et qui addit scientiam addat et la-
borem. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Ecclesiastes (ab Hieronymo transl.) cap.: 1, 
versus 18. CLCLT. 

 
Profeta Isaías 5: Captivus ducr? et populus 

meus, quia non habit scientiam. 
Propterea captivus ductus est populus meus 

quia non habuit scientiam et nobiles eius in-
terierunt fame et multitudo eius siti 
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exaruit. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Isaias (ab Hieronymo transl.) cap.: 5, 
versus 13. CLCLT. 

 
¿María de Jesús de Ágreda?: Sicut palpantes 

in meridie. 
 
Si Divitiæ appetuntr in hac vita, quid 

sapientia locuple tuis?. 
Et si divitiae appetuntur in vita quid 

sapientiae locupletius quae omnia operatur. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber 
Sapientiæ (vetus transl. ex græco) cap.: 8, 
versus 5. CLCLT. 

 
San Pablo ad. Ef. 4., que andan en la vani-

dad de sus sentidos, en tinieblas, por la ig-
norancia, aun teniendo entendimiento, porque 
éste lo tienen obscurecido. Ambulant in vani-
tate sensius sui tenebris obscurantum haben-
tes intellectum, alienatia via Dei per igno-
rantia, quæ est in illis, propter cæcitas 
cordis cores. 

Hoc igitur dico et testificor in Domino ut 
iam non ambuletis sicut gentes ambulant in 
vanitate sensus sui. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (NT)-Ep. Pauli ad Ephesios (iuxta 
græcum emend. a quodam) cap.: 4, versus 17. 
CLCLT. 

 
Job 19: Si ignoravi meaæ erat ignorantia 

mea. 
Nempe et si ignoravi me cum erit ignorantia 

mea. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob 
(ab Hieronymo transl.) cap.: 6, versus 24. 
CLCLT. 

 
Éstos serán ignorados, como dice el Após-

tol: Qui ignorat, ignorabitur. 
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Si quis autem ignorat ignorabitur. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Ep. Pauli ad 
Corinthios (iuxta græcum emend. a quodam) 
cap.: 14, versus 38. CLCLT. 

  
Nihil bestialius homine, qui est ratione 

vigens et non ratione utens. 
Unde Bernardus: bestialius nil homine ra-

tionem habente et ratione non utente et ideo 
quasi bestia reputatur et ad pascendum immun-
da animalia mancipatur secundum quod dicitur 
Lucae 15,13 de filio prodigo qui postquam 
dissipavit omnem substantiam suam vivendo 
luxuriose positus fuit cum porcis ad pascen-
dum eos. Bonaventura, Sermones dominicales, 
sermo. 30, par.: 4, linea. 62. PLD. 

 
San Pedro 2, c. 2, porque ignoran el camino 

de Dios: Veluti irrationalia peccosa sequun-
tur quæ ignorant blasfemantes. Autoría y/o 
cita erróneas. 

 
Profeta: Nolite fieri sicut equs et mulus, 

etc., no querráis ser etc. 
Nolite fieri sicut equus et mulus quibus 

non est intellectus in camo et freno maxillas 
eorum constringe qui non aDProximant ad te-
multa flagella peccatoris sperantem autem in 
Domino misericordia circumdabit laetamini in 
Domino et exultate iusti et gloriamini omnes 
recti corde. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo 
emendatus) psalmus: 31, versus 9. CLCLT. 

 
Espíritu Santo Prov. 17. Qui evitat discere 

incidet in mala. 
Homo stultus plaudet manibus cum 

spoponderit pro amico suoqui meditatur 
discordiam diligit rixas et qui exaltat 
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ostium quaerit ruinam qui perversi cordis est 
non inveniet bonum et qui vertit linguam 
incidet in malum. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Proverbiorum iuxta LXX (ab 
Hieronymo transl.) cap.: 17, versus 18. 
CLCLT. 

 
Oseas c. 4. Non est scientia Domini in 

terra. Maledictus mndaciis, homicidiis, 
firtres, et adulterium inundaverunt, et 
sangui sanguins tetigiit. Propterra lugebit 
terra, et infirmantur omnis, qui habitat in 
ea. 

Audite verbum Domini filii Israhel quia iu-
dicium Domino cum habitatoribus terrae non 
est enim veritas et non est misericordia et 
non est scientia Dei in terra maledictum et 
mendacium et homicidium et furtum et adulte-
rium inundaverunt et sanguis sanguinem teti-
git propter hoc lugebit terra et infirmabitur 
omnis qui habitat in ea in bestia agri et in 
volucre caeli sed et pisces maris congrega-
buntur. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Osee (ab Hieronymo transl.) cap.: 4, versus 
1. CLCLT. 

 
Job 4: Quia nullus intelligit in æternum 

peribit. 
De mane usque ad vesperum succidentur et 

quia nullus intellegit in aeternum peribunt. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab 
Hieronymo transl.) cap.: 4, versus 20. CLCLT. 

 
La ignorancia es aquella bestia que subía 

del Infierno, que dice San Juan, Apocalipsis 
11, que no tenía sabiduría de Dios. 

Et cum finierint testimonium suum bestia 
quae ascendit de abysso faciet adversus illos 
bellum et vincet eos et occidet illos. Biblia 
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sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis 
(iuxta græcum emend. a quodam) cap.: 11, ver-
sus 7. CLCLT. 

 
Filii hominum usqquo gravi corde?. 
Filii hominum usquequo gravi corde ut quid 

diligitis vanitatem et quaeritis mendacium 
diapsalma. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo 
emendatus) psalmus: 4, versus 3. CLCLT. 

 
David dice que aborrecía la Iglesia de los 

malignos y que, de ninguna manera se sentará 
con los impíos y crueles: Odivi Ecclesiæ ma-
lignantum et cum impiis no sedebo. 

Odivi ecclesiam malignantium et cum impiis 
non sedebo. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo 
emendatus) psalmus: 25, versus 5. CLCLT. 

  
San Pablo 1 ad Tim. 6: Radix omnium malorum 

est arpiditas. 
Radix enim omnium malorum est cupiditas 

quam quidam appetentes erraverunt a fide et 
inseruerunt se doloribus multis. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Ep. Pauli ad Timo-
theum I (iuxta græcum emend. a quodam) cap.: 
6, versus 10. CLCLT. 

 
Rex pacificus § ideoq. 
Ideo que dicunt: egredimini, id est exite 

de sollicitudinibus et cogitationibus saecu-
li, exite de angustiis corporalibus, exite de 
uanitatibus mundi et uidete quam rex pacifi-
cus in die sponsalium suorum habeat carita-
tem, quam gloriosus sit, quia corporibus re-
surrectionem dedit et animas sibi iunxit. 
Ambrosius Mediolanensis, De Isaac vel anima, 
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C1. 0128, cap.: 5, par.: 46, pag.: 670, li-
nea: 16, PLD, o bien, 

quem sub figura thalami ferculum nominauit, 
de quo deitatis maiestas, Sermo Patris, paci-
ficus rex, pretiosa anima circumdatus ut 
sponsus, ad praeparandum credentibus regnum 
processit. Apponius, In Canticum canticorum 
expositio, C1. 0194, lib.: 5, linea: 580, 
PLD, o bien, 

perficit salomon opus quod faciebat in domo 
domini cum rex pacificus noster in die 
nouissima omnes electos resurrectionis 
immortalitate glorificat. Según derecho: Qui 
cau. damni dat, damn. dedi. vide. Beda 
Uenerabilis, De templo libri, ii, C1. 1348, 
lib.: 2, linea, 1600, PLD. 

 
David: Cum perverso preverteris. 
Et cum electo electus eris et cum perverso 

perverteris. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo 
emendatus) psalmus: 17, versus 27. CLCLT. 

 
Tobías: Nunquæ cum ludentibus me miscui. 
Numquam cum ludentibus miscui me neque cum 

his qui in levitate ambulant participem me 
praebui. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Tobias (ab Hieronymo transl.) cap.: 3, 
versus 17. CLCLT. 

 
Dice la Escritura, cegándoles su propia ma-

licia: Excæcavit illos malitia eores, et nes-
cierunt Sacramenta Dei, neque mercedes spe-
raveerunt iustitiæ. 

Et nescierunt sacramenta Dei neque mercedem 
speraverunt iustitiae nec iudicaverunt ho-
norem animarum sanctarum. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Liber Sapientiæ (vetus 
transl. Ex græco) cap.: 2, versus 22. CLCLT. 
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Excescavit illos malitia eorum: tan igno-

rantes de lo que es Dios, que no les entran 
estas verdades. 

Vid. supra. 
 
Ignoras qoniam benignitas Dei ad penitentiæ 

te adducit?. 
"Videamus quomodo etiam Paulus apostolus 

velut potestatem arbitrii habentibus nobis 
loquitur et tamquam in nobis ipsis vel salu-
tis vel perditionis habentibus causas ait: 
"Aut divitias bonitatis eius et patientiae ac 
longanimitatis contempnis, ignorans quoniam 
benignitas dei ad paenitentiam te adducit?. 
Origenes sec. translationem Rufini, In 
Leviticum homiliæ. C1 0198E(A), lib.: 3, 
cap.: 1, par.: 6, pag.: 203, linea: 24. PLD. 

 
Os Abyssi, o boca profunda, os profundum. 

Babylon confussio. 
Docet eos et civitates aedificare Pharaoni: 

'Phiton', quae in nostra lingua significat os 
defectionis vel os abyssi; 'et Ramesse', quae 
interpretatur commotio tineae; 'et On, id est 
Heliopolis', quae dicitur civitas solis. Ori-
genes sec. translationem Rufini, In Exodum 
homiliæ. C1 0198 5(A), hom.: 1, par.: 5, 
pag.: 152, linea: 16. PLD. 

 
David (boca de los pecadores: dice que es 

una boca maldita, llena de dolor y de traba-
jo): Cuius maledictione os plenum est amari-
tudine, sub lingua eius, et dolor (Ps. 9). 

Cuius maledictione os plenum est et amari-
tudine et dolo sub lingua eius labor et do-
lor. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emen-
datus) psalmus: 9, versus 28. CLCLT. 
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Cuius maled. Os ple. c. 
Amaritudine, et dolo. 
Sub lingua eius, labor et dolor. 
Sub lingua eius labor, blasphemia, iniqui-

tas. 
 
Ramasse, idest commotio tynes. 
Phiton interpretatur os defectionis uel 

abissi ramasses commotio tinee uel malicia de 
tinea heliopolis ciuitas solis. Stephanus 
Tornacensis, Sermones, Warichez I, pag.: 97, 
linea: 41. PLD. 

 
Homino cum in honora esset non intellexit. 

comp. e. ium. inci. et sim fad. e ill. 
 
Assimilatus est bestis mu., tan brutos, que 

todas sus obras son tonteras: via illorum 
stultitia ipsis. 

De singulis autem quibusque sanctorum in 
trecensimo sexto psalmo dictum est: lex dei 
eius in corde eius, de se uero paulus: factus 
sum, inquit, his qui sine lege sunt, tanquam 
sine lege essem, cum non extra legem dei sim, 
sed in lege sim christi, ut lucrarer eos, qui 
sunt sine lege, et rursus ad romanos scribit: 
lex enim spiritus uitae in christo iesu libe-
rauit me a lege peccati et mortis, ita ut 
unitas trinitatis inueniretur in sanctis 
scripturis; quae enim sunt dei ac christi, et 
spiritus sancti inuenimus in eis, ut cum do-
minus quidem iudaeis dicat: reddite ergo quae 
caesaris sunt caesari et quae sunt dei deo, 
paulus quoque ad philippenses dicat: omnes 
enim quae sua sunt quaerunt, non quae iesu 
christi, et iterum ad corinthios: animalis 
autem homo non capit quae sunt spiritus dei; 
stultitia enim est ei[us]. Anonymus, De tri-
nitate, liber viii (uel x) et libri ix-xii 
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ampl. Col., C1. 0105º, lib.: 12, linea: 442, 
PLD, o bien 

Iusti enim in spiritu seminant et de spiri-
tu metent uitam aeternam, illi uero qui 
secundum animam seminant spiritalia metere 
non possunt, quia animalis homo non percipit 
quae sunt spiritus dei; stultitia enim illi 
est et non potest scire quae sunt spiritus et 
ideo non repletur spiritalibus, sed iudica-
tur. Ambrosius Mediolanensis, De interpella-
tione Iob et David, C1. 0134, tractatus: 2, 
cap.: 4, par.: 13, pag.: 24º, linea: 18, PLD. 

 
Ciudad del Sol: Civitas Solis. 
Vid. supra. 
 
Gen. c. 14: Da mihi animas cætera tolle ti-

bi. 
Dixit autem rex Sodomorum ad Abram da mihi 

animas cetera tolle tibi. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Genesis (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 14, versus 21. CLCLT. 

 
Ois sapientia eores devorata est, a multi-

tudine peccatores. Turbati sunt et moti sunt 
sicut ebrius et omnis sapientia eorum devora-
ta est. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emen-
datus) psalmus: 106, versus 27. CLCLT. 

 
David: Veniat illi laquens quem ignorat, 

que vendrá el lazo que ignora.  
Veniat illi laqueus quem ignorat et captio 

quam abscondit conprehendat eum et in laqueo 
cadat in ipso. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hie-
ronymo emendatus) psalmus: 34, versus 8. 
CLCLT. 
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Veniet Patris vel civitati laquens captivi-
tatis, quem ignorat futurum esse. 

 
Laquens est pestis vel fames. 
Gladius foris pestis et fames intrinsecus 

qui in agro est gladio morietur et qui in ci-
vitate pestilentia et fame devorabuntur. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Ezechiel 
(ab Hieronymo transl.) cap.: 7, versus 15. 
CLCLT. 

 
Job 12: In luce errare faciet eos quasi 

ebrios. 
Errar como ebrios, faciet eos errare sicut 

ebrios. 
Palpabunt quasi in tenebris et non in luce 

et errare eos faciet quasi ebrios. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab 
Hieronymo transl.) cap.: 12, versus 25. 
CLCLT. 

 
Veniet superte malum et nesci ortum eius, 

et irruet super te calamitas quam no poteris 
expiare. 

Veniet super te malum et nescies ortum eius 
et inruet super te calamitas quam non poteris 
expiare veniet super te repente miseria quam 
nescies. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Isaias (ab Hieronymo transl.) cap.: 47, 
versus 11. CLCLT. 

 
Confortabo brachiam Regis Babylonis, dabo q 

et gladium meum in manu sua. 
Et confortabo brachia regis Babylonis dabo 

que gladium meum in manu eius et confringam 
brachia Pharaonis et gement gemitibus 
interfecti coram facie eius. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Ezechiel (ab 
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Hieronymo transl.) cap.: 30, versus 24. 
CLCLT. 

 
Plevit super illam. 
Utinam impleatur venter eius ut emittat in 

eum iram furoris sui et pluat super illum 
bellum suum. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Iob (ab Hieronymo transl.) cap.: 20, 
versus 23. CLCLT. 

 
Et non exit inte lapis sup. lapides. Si 

cognovisses et tu, oh, Jerusalén, si conocie-
ses lo que te espera, lo que te amenaza! Si 
cog. et. tu? Oh, México 

Sed quaerendum prius est quid sit quod di-
citur: uidens ciuitatem, fleuit super illam, 
dicens: quia si cognouisses, et tu. Gregorius 
Magnus, X1 homiliarum in evangelia libri duo, 
C1 1711, lib.: 2, hom.: 39, cap.: 1, linea. 
27. PLD. 

 
Memento te mei, indignissimi peccatoris. 
 
Ignorª. mater cunctoris errorum. 
-Iam dudum "nutrix errorum" et "stulta" 

uocabor: / 
 germine nempe meo concrescunt pignora 

saeclis / 
 noxia peccati late per limina mundi, / 
 ob quod semper amauit me germanica tellus, 

/ 
 rustica gens hominum sclaforum et scythia 

dura. /. Bonifatius (Uynfreth), Ænigmata, C1. 
1564 a, De uitis, ænigma: 9, versus: 1, o 
bien, 

praeterea si quis uenenosae tetro inuidiae 
fermento infectus uel ignorantia, matre 
omnium errorum, et audacia proprii ingenii 
conpellente inlectus has grammaticae artis 
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normulas morsu aspidis et genuinis sanguineis 
lacerare uoluerit, sciat se prisciani uel 
donati, probi uel audacii, velii longi uel 
romani, flauiani uel euticis, victorini uel 
focae, asporii uel pompei latus laniare et 
non uiuentem rusticum infestis iaculis 
insequi, sed puluerem mortuorum rethorum et 
cinerem sagittare, quia nec unius saltim 
ramus regulae in hoc libello insertus 
repperitur, qui non alicuius horum sit radice 
fortiter fundatus. Bonifatius (Uynfreth), Ars 
grammatica, C1. 1564 b, præfatio, linea: 57, 
PLD. 

 
Habla el Profeta de ellos, y dice que su 

soberbia subió siempre.  
Superbia eorum qui te oderunt ascendit sem-

per 
Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum su-

perbia eorum qui te oderunt ascendit semper. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber 
Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emendatus) 
psalmus: 81, versus 5. CLCLT. 

 
Como hijos de Lucifer, heredan el anhelo a 

subir. Ascendam, dijo él, y ascendamus, dicen 
sus secuaces. 

Ascendam super altitudinem nubium ero 
similis Altissimo. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Isaias (ab Hieronymo transl.) 
cap.: 14, versus 14. CLCLT. 

 
Veluti irrationalia pecora sequuntur, quæ 

ignorant blasphemantes. 
Hi uero uelut inrationabilia pecora 

naturaliter in captionem et in perniciem in 
his quae ignorant blasphemantes in 
corruptione sua et peribunt, percipientes 
mercedem iniustitiae, uoluntatem existimantes 
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diei delicias, coinquinationes et maculae 
deliciis affluentes, in conuiuiis suis 
luxuriantes uobis cum oculos habentes plenos 
adulterio et incessabiles delicti, 
pellicentes animas instabiles, cor 
exercitatum auaritiae habentes, maledictionis 
filii, derelinquentes rectam uiam errauerunt. 
Augustinus Hhipponenesis, Speculum, C1. 0272, 
cap.: 75, pag.: 269, linea 10. PLD. 

 
Non veniat mihi per superbiæ. Pedía David a 

Dios Nuestro Señor, que no se le entrase el 
pie de la soberbia. 

Ne veniat mihi pes superbiae et manus im-
piorum non me commoveat. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta 
Hebraicum (ab Hieronymo transl.) psalmus: 35, 
versus 12. CLCLT. 

 
Nunc aut pro eis rogo, non pro Mundo. Y 

pues? Por qué sólo los discípulos han de me-
recer los ruegos de Cristo, y los otros no? 
Porque los discípulos, dice el Señor, no son 
del Mundo, aunque están en el Mundo: In Mundo 
ss, sed de Mundo non sunt. 

Ego pro eis rogo non pro mundo rogo sed pro 
his quos dedisti mihi quia tui sunt. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT), Evang. Sec. 
Iohannem (ab Hieronymo iuxta græcum emend.), 
cap.: 17, versus: 9. CLCLT. 

 
Sion veniat mihi. 
Et nunc qui redempti sunt a domino, 

reuertentur et uenient in sion laudantes; et 
laetitia sempiterna super capita eorum; 
gaudium et laetitiam tenebunt, fugiet dolor 
et gemitus. Hieronymus, Commentarii in 
Isaiam, C1 0584, SL 73ª, lib.: 14, cap (s. 
s): 51, par.: 9+, linea: 7. PLD.  
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Quis est Dominus, ut audiam vocem eius, et 

Israël dimitam, nescio Dominum. 
At ille respondit quis est Dominus ut au-

diam vocem eius et dimittam Israhel nescio 
Dominum et Israhel non dimittam. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Exodus (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 5, versus 2. CLCLT. 

Quién es el Señor: Quis est Dominus? Por 
eso no conocía otro Señor, nescio Dominum. 

Quis est Dominus ut audia vocet eius. 
 
Jeremías 9: Ecce ego adducam gentem de lon-

ginquo domus Israel ait. Dominis gentem ro-
bustam, gentes antiquam, gentem cuius ignora-
bis linguam, etc. 

Ecce ego adducam super vos gentem de lon-
ginquo domus Israhel ait Dominus gentem ro-
bustam gentem antiquam gentem cuius ignorabis 
linguam nec intelleges quid loquatur. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Hieremias (ab 
Hieronymo transl.) cap.: 5, versus 15. CLCLT. 

 
Aquél que clamaba en el templo, refiere el 

Apocalipsis 14, y estaba sentado sobre una 
nube: clamans voce magna de sedentem super 
nubem.  

Et alter angelus exivit de templo clamans 
voce magna ad sedentem super nubem mitte fal-
cem tuam et mete quia venit hora ut metatur 
quoniam aruit messis terrae. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis (iuxta 
græcum emend. a quodam) cap.: 14, versus 15. 
CLCLT. 

 
Jeremías 23: vita: in domo mea, et in Ec-

cletia mea inveni malum eores dicit dominus, 
id circa via illorum erit quasi lubricum et 
in tenebris impelletur et corruent in ea. 
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Idcirco via eorum erit quasi lubricum in 
tenebris inpellentur enim et corruent in ea 
adferam enim super eos mala annum visitatio-
nis eorum ait Dominus. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Hieremias (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 23, versus 12. CLCLT. 

 
San Juan, c. 12, vio una gran señal: sig. 

mag. app. in ces. mil. ami. sole et lu sub 
pedi eius, et in capite eius corona stulti-
tiam duodecim. 

Et signum magnum paruit in caelo mulier 
amicta sole et luna sub pedibus eius et in 
capite eius corona stellarum duodecim. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis 
(iuxta græcum emend. a quodam) cap.: 12, ver-
sus 1. CLCLT. 

 
Ésta es la de San Juan. Ahora, mirad la se-

ñal de este tiempo: signum mag. appa. in 
ceno, mulier infardata colore, et cauda. Sub 
pedibus eius, et in capite eius corona 
stultitiarum duodecim. Una mujer vestida y 
fardada de varios colores, cola debajo de sus 
pies, y una corona de doce estulticias en la 
cabeza. 

 
Porque hacen lo que el mismo Cristo dice 

que no puede ninguno hacer: non pot. face. 
capillis unus album, aut nigrum. Y como, no 
sólo un cabello, sino toda una cabeza la ha-
cen blanca o negra, y no con cabellos, sino 
con cerdas…, etc. 

Neque per caput tuum iuraveris quia non po-
tes unum capillum album facere aut nigrum. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT), Evang. 
Sec. Matthæum (ab Hieronymo iuxta græcum 
emend.), cap.: 5, versus: 35. CLCLT.  
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San Carlos Borromeo, conc. 9 mulieres im-
primis, gratias caudatas dicunt parodiæ suæ 
mulieres oinô deponant. P?? c. Salzburgns. Ad 
dolenter oferimus, mulieres habita, induuntur 
vanis inhonesto, ut puta caudam ad mody Aspi-
dis. 

 
San Ambrosio hablando de las afeitadas, qué 

juzgaremos de ti, oh, mujer! Si eres hermosa, 
qué te escondes; si fea, por qué te finges 
hermosa, que ni para tu conciencia, ni para 
la ajena, has de tener verdad? Quem iudicem, 
mulier, veriorem requeirimus deformiattis 
tuas, qâs te ipsam, qæ videri times? Si pul-
chra es, quid absconderis? Si deformis, cur 
te formosa cê mentiris? Nec tuæ conscinetiæ, 
nec alieni graciam erroris habitura. 

Si pulchra es, quid absconderis? Si defor-
mis, cur te formosam esse mentiris nec tuae 
conscientiae nec alieni gratiam erroris habi-
tura?. Ambrosius Mediolanensis, De virgini-
bus, C1. 0145, lib.: 1, cap.: 6, par.: 28, 
linea: 8. PLD. 

 
San Fulgencio: Non pst aâm habere veram, 

qui caput portat adulterinum. 
O bien la cita está irreconocible, o la au-

toría es errónea. 
 
Isaías 9, Vs qui trahitis iniquitates in 

funiculis vanitatis. 
Vae qui trahitis iniquitatem in funiculis 

vanitatis et quasi vinculum plaustri pecca-
tum. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Isaias (ab Hieronymo transl.) cap.: 5, versus 
18. CLCLT. 

 
Mas este privilegio que concedió la natura-

leza, lo quita la vanidad: sed qd ipsa naâ 
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concessit sibi, vanitas denegavit, pues se 
hacen sucias, e inmundas, con su maldita co-
la, como dice San Pedro 2, c. 2, Quasi sus 
lota involuta bro luti. 

Contigit enim eis illud veri proverbii ca-
nis reversus ad suum vomitum et sus lota in 
volutabro luti. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (NT), Ep. Petri II (iuxta græcum emend. 
a quodam), cap.: 2, versus: 2. CLCLT. 

 
Isaías 14: Scopabo eam in scopa teres. 
Et ponam eam in possessionem ericii et in 

paludes aquarum et scopabo eam in scopa te-
rens dicit Dominus exercituum. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Isaias (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 14, versus 23. CLCLT. 

 
Jeremías 10. Vanum opus et risu dignum. 
Vana sunt et opus risu dignum in tempore 

visitationis suae peribunt. Biblia sacra iux-
tam Vulg. Vers. (VT)-Hieremias (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 10, versus 15. CLCLT. 

 
Ezequiel 16, Hqe fuit iniquitas sodoma so-

roristus, Seperbia, saturitas panis abundan-
tia et ocuim ipsius et filiarum / (53 vº) 
ipsius, et filiaris eius: et manum egeno: et 
pauperi non porrigebant. 

Ecce haec fuit iniquitas Sodomae sororis 
tuae superbia saturitas panis et abundantia 
et otium ipsius et filiarum eius et manum 
egeno et pauperi non porrigebant. Biblia sa-
cra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Ezechiel (ab Hie-
ronymo transl.) cap.: 16, versus 49. CLCLT. 

 
Apoc. 12, que se barrió la tercera parte de 

las estrellas: Cauda traxit de celo tertiam 
partes stellarum et missit eas in terram. 
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Et cauda eius trahebat tertiam partem ste-
llarum caeli et misit eas in terram et draco 
stetit ante mulierem quae erat paritura ut 
cum peperisset filium eius devoraret. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis 
(iuxta græcum emend. a quodam) cap.: 12, ver-
sus 4. CLCLT. 

 
Merlino: Mulieres in incessu serpentes 

fient, et omnis grenus earum superbia reple-
bitur: Renoovabuntur castra veneris, nec ces-
sabunt sagittes capidinis. 

 
He aquí lo que la mujer milagrosa, apareci-

da en estos tiempos, tiene aún a sus pies, en 
lugar de la Luna. Luna sub pedib. ei cauda 
sub pedib. ei. 

 
Ezequiel 16: habns fiduciam in pulchritudi-

ne tua fornicata est, ad oê caput viæ ædifi-
casti signus prostitutionis tuæ. 

Et habens fiduciam in pulchritudine tua 
fornicata es in nomine tuo et exposuisti for-
nicationem tuam omni transeunti ut eius fie-
resApocalipsis c. 12: non aut aluid in psenti 
tempore restat, nisi qd mulieres portent cor-
nua decem sicut Apoc. 12 draco p hibet habe-
re. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Ezechiel (ab Hieronymo transl.) cap.: 16, 
versus 15. CLCLT. 

 
Sab. 11, Per ea quæ quis peccat, p hse et 

punietr. 
Ut scirent quia per quae peccat quis per 

haec et torquetur. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Sapientiæ (vetus transl. Ex 
græco) cap.: 11, versus 17. CLCLT. 
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Tunc, etc., tunc quia iudicium Dei Excæcans 
hoc poposcit. Unde pro talibus amo vendis, 
cum multiplicata ss, nullum remediis re-
peritr, sicut in pluribus civitatibus exper-
tus suæ, nisi flagelles Dei. 

Que será sino justo juicio de Dios, que los 
ciega?: Iudicus Dei excæcans. Con qué se si-
gue? El castigo: flagellus Dei. 

 
Naum c. 3: vs civitate sanguinum idest, 

carnaliis delectationis… corruent in corpori-
bus suis p ptr multitudines fornicationes. 

Et micantis gladii et fulgurantis hastae et 
multitudinis interfectae et gravis ruinae nec 
est finis cadaverum et corruent in corporibus 
suis propter multitudinem fornicationum mere-
tricis speciosae et gratae et habentis male-
ficia quae vendidit gentes in fornicationibus 
suis et familias in maleficiis suis. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Nahum (ab Hie-
ronymo transl.) cap.: 3, versus 3 y 4. CLCLT. 

 
Llora el Profeta la ignorancia de los mor-

tales, con que olvidan a su Dios, y ahora 
más, era ocasión de que hablaran las lágri-
mas, sólo en los ojos, y que se suspendiera 
la lengua, porque deben ser lágrimas del co-
razón, las que habían de predicar, sintiendo 
los ojos, y enmudeciendo los labios. Neq. Ta-
ceat pupilla oculi tui. 

Sade clamavit cor eorum ad Dominum super 
muros filiae Sion deduc quasi torrentem la-
crimas per diem et per noctem non des requiem 
tibi neque taceat pupilla oculi tui. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Lamentationes 
(ab Hieronymo transl.) cap.: 2, versus 18. 
CLCLT. 
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El Profeta, que es el que ha llorado vues-
tras lágrimas, lo dice ahora, también lloran-
do: Corrupti ss et abominabiles, facti ss in 
studiis suis, non est, qui faciat bones, non 
est usque ad unis. Se han corrompido, se han 
hecho abominables en sus deseos, no hay etc. 

In finem psalmus David dixit insipiens in 
corde suo non est Deus corrupti sunt et abo-
minabiles facti sunt in studiis *[suis*] non 
est qui faciat bonum *[non est usque ad 
unum*]. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emen-
datus) psalmus: 13, versus 1. CLCLT. 

 
Profeta: Alienati ss peccatores a vulva, 

erraverunt ab utero. 
Alienati sunt peccatores a vulva erraverunt 

ab utero locuti sunt falsa. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta 
LXX (ab Hieronymo emendatus) psalmus: 57, 
versus 4. CLCLT. 

 
S. Pablo, dice que, permitiéndolo Dios, 

fueron entregados a las pasiones de la igno-
minia: traddidit illos in passiones ignomi-
niæ. 

Propterea tradidit illos Deus in passiones 
ignominiae nam feminae eorum inmutaverunt na-
turalem usum in eum usum qui est contra natu-
ram. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Ep. 
Pauli ad Romanos (iuxta græcum emend. a 
quodam) cap.: 1, versus 26. CLCLT. 

 
San Jerónimo: el amor de la lujuria, quita 

la racionalidad. Amor formæ raoîs oblivio 
est. 

Scripserunt aristoteles et plutarchus et 
noster seneca de matrimonio libros, ex quibus 
et superiora nonnulla sunt, et ista quae 
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subiicimus: amor formae, rationis obliuio 
est, et insaniae proximus; foedum minime que 
conueniens animo sospiti uitium. Hieronymus, 
Adversus Iouinianum, C1 0610, lib.: 1, par.: 
49, col.: 293, linea: 14. PLD. 

 
Esaí 5: las Madres, que crían a sus hijos 

en deleites superfluos, y los hacen afemina-
dos y gustosos a la reina del cielo, que dice 
que es la sodomía: Placentes Regina cæli. 

 
Locuti ss falsa. Vid. supra (Alienati sunt 

peccatores a vulva erraverunt ab utero locuti 
sunt falsa. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo 
emendatus) psalmus: 57, versus 4. CLCLT. 

 
S. Juan, Ap. 10: ex ore eius pcedebat 

ignis, fumus, et sulphur. 
Et ita vidi equos in visione et qui 

sedebant super eos habentes loricas igneas et 
hyacinthinas et sulphureas et capita equorum 
erant tamquam capita leonum et de ore ipsorum 
procedit ignis et fumus et sulphur. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis 
(iuxta græcum emend. a quodam) cap.: 9, 
versus 17. CLCLT. 

 
Iniquidad máxima que destruye cuanto en-

cuentra: Nefas est iniquitas maxima, ignis 
usq. ad consumptios devorans. 

Hoc enim nefas est et iniquitas maxima 
ignis est usque ad perditionem devorans et 
omnia eradicans genimina. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab Hieronymo transl.) 
cap.: 31, versus 11 y 12. CLCLT. 

 
Por eso Sodoma se interpreta muda: Sodoma, 

idest, muta. 
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Profeta: Abominabiter facti ss., tan abomi-

nables son los sométicos, que parecen ser-
pientes furiosos. 

Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in 
iniquitate non est qui faciat bonum. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Liber Psalmorum 
iuxta Hebraicum (ab Hieronymo transl.) psal-
mus: 52, versus 2. CLCLT. 

 
San Agustín, Hoc vitio laborantes homicides 

ss, et si non gladie, tamn facto. No sólo ma-
tando con cuchillo, sino también con las 
obras. 

Dudamos de que sea, no ya de San Agustín, 
sino de autoría habitual. 

 
Crescite et multip. 
Benedixit que eis dicens crescite et multi-

plicamini et replete aquas maris aves que 
multiplicentur super terram. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Genesis (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 1, versus: 22. CLCLT. 

 
Lamenta el Profeta en otra parte: Dispper-

serunt in Endor et facti ss sicut siercus te-
rræ. Desperdiciaron su naturaleza, porque no 
engendraron, que eso significa Endor fons ge-
nerationis (esto es de su cosecha). Y en la 
generación, perdieron cuantos hijos habían de 
tener. 

Disperierunt in Endor facti sunt ut stercus 
terrae. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Psalmorum iuxta Hebraicum (ab Hieronymo 
transl.) psalmus: 82, versus 11. CLCLT. 

 
Ap. 6, Usq. Domine Sanctus ey verus n iudi-

cas, et vindicas sanguinis nres, d his, qui 
habiitant in terra, o clamores!.  
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Cita muy modificada. 
 
San Agustín en la d. 32 q. fit c. Adulte-

riis. 
 
Gen. 3: Inimicitas pong. inter te et mu-

lieres, et semntius et semn. illus. 
Inimicitias ponam inter te et mulierem et 

semen tuum et semen illius ipsa conteret ca-
put tuum et tu insidiaberis calcaneo eius. 
Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Genesis 
(ab Hieronymo transl.) cap.: 3, versus: 15. 
CLCLT. 

 
Glo. 32 q. 7. C. omnes sup. Verb. Sodomiti-

co. 
 
Como Áspides sordas: sicut Aspidis surdes. 
Ille autem sicut surdus non audiebat, et 

sicut aspides surdae obturabat nobis aures 
suas, sed frustra. Epistulae, C1. 0202, CSE 
29, ep.: 15, par.: 4, pag.: 113, linea: 24. 
PLD.  

 
Job 41: quasi malleatoris incus. 
Cor eius indurabitur quasi lapis et strin-

getur quasi malleatoris incus. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 41, versus: 15. CLCLT. 

 
Profeta: non est qui faciat bonis, non etc. 
In finem psalmus David dixit insipiens in 

corde suo non est Deus corrupti sunt et abo-
minabiles facti sunt in studiis *[suis*] non 
est qui faciat bonum *[non est usque ad 
unum*]. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-
Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hieronymo emen-
datus) psalmus: 13, versus 1. CLCLT. 
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Ezequiel 8. Espera y verás mayores abomina-
ciones: Aduc videbis abominationes maiores. 

Et dixit ad me adhuc conversus videbis abo-
minationes maiores quas isti faciunt. Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Ezechiel (ab 
Hieronymo transl.) cap.: 8, versus 13. CLCLT. 

 
Et cu fodisse parietem, ecce universa idola 

domus Israël depicta erant in pariete et 
totum. 

et ingressus vidi et ecce omnis similitudo 
reptilium et animalium abominatio et universa 
idola domus Israhel depicta erant in pariete 
in circuitu per totum. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Ezechiel (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 8, versus 10. CLCLT. 

 
Los sodomitas son los Áspides que no quie-

ren oír la voz de los Predicadores. Quæ non 
exaudiet vocem incantantium. Porque así que-
dan como dice el Profeta, sumergidos en el 
profundo del todo, e incapaces de salir: In-
fixus suæ intimo, etc., / (63 vº) pegados 
siempre en el cieno de la torpeza, con tena-
cidad, obscuridad y ceguedad, y con debili-
dad. 

Infixus sum in limum profundi et non est 
substantia veni in altitudines maris et tem-
pestas demersit me. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta LXX (ab Hie-
ronymo emendatus) psalmus: 68, versus 3. 
CLCLT. 

 
Profeta: caen en el hoyo profundo del 

cieno, quedan ciegos. In timo profundis. No 
ven, porque el fuego de la lujuria no les de-
ja ver la luz del Sol: supercecidit ignis et 
non viderunt sole, que es la misericordia de 
Dios, que perdona al penitente…, etc. 
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Dixit Dominus ex Basan convertam convertam 
in profundis maris. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta Hebraicum 
(ab Hieronymo transl.) psalmus: 67, versus 
23. CLCLT. 

 
Job 4.: que ni para eso tienen vigor, ni 

fortaleza, porque no son estables, qui ser-
viunt ei non ss stabiles. 

Ecce qui serviunt ei non sunt stabiles et 
in angelis suis repperit pravitatem Biblia 
sacra iuxtam Vulg. Vers. (VT)-Iob (ab Hiero-
nymo transl.) cap.: 4, versus 18. CLCLT. 

 
Profeta: Et non est substaâ. 
Infixus sum in limum profundi et non est 

substantia veni in altitudines maris et tem-
pestas demersit me. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Liber Psalmorum iuxta Hebraicum 
(ab Hieronymo transl.) psalmus: 68, versus 3. 
CLCLT. 

 
A Aquel Ángel que cuenta el c. 14 del 

Apoc., dice el Sag. texto que, se le mandó 
para que arrojase la hoz para segar la mies 
de la tierra. Mitte falcem tuam et mete. Por 
la hoz entienden los Sag. Expositores, el 
juicio de Dios, ya cercano, cuando la mies 
está madura, esto es, cuando los pecados han 
llegado a lo sumo, y esto se conoce por siete 
señales que se vieron en Sodoma, y en viéndo-
se las mismas en cualquiera otra Ciudad y en 
cualquier persona particular, ya está cerca 
el Justo castigo. 

Et alter angelus exivit de templo clamans 
voce magna ad sedentem super nubem mitte fal-
cem tuam et mete quia venit hora ut metatur 
quoniam aruit messis terrae. Biblia sacra 
iuxtam Vulg. Vers. (NT)-Apocalypsis (iuxta 
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græcum emend. a quodam) cap.: 14, versus 15. 
CLCLT. 

 
Gen. 18, que fue un clamor que llegó a Dios 

n. s., como se lo dijo a Abraham: Clamor So-
domorum et Gamorreores multiplicatus est, et 
peccatis eores aggravatum est nimis, descen-
dam et videbo, utrum clamores, qui venit ad 
me compleverunt opere. 

Dixit itaque Dominus clamor Sodomorum et 
Gomorrae multiplicatus est et peccatum earum 
adgravatum est nimis. Biblia sacra iuxtam 
Vulg. Vers. (VT)-Genesis (ab Hieronymo 
transl.) cap.: 18, versus: 20. CLCLT. 

 
Nolite sanctus dare canibus, neq. margari-

tas proficiatis ante porcos. 
Nolite dare sanctum canibus neque mittatis 

margaritas vestras ante porcos ne forte con-
culcent eas pedibus suis et conversi disrum-
pant vos. Biblia sacra iuxtam Vulg. Vers. 
(NT)-Evang. sec. Matthaeum (ab Hieronymo iux-
ta græcum emend.) cap.: 7, versus: 6. CLCLT. 

 
Si obstinati essent auditores, atq. incor-

regibiles, et qud deterius est veritatis con-
temptores, et persecutores, tunc est a cor-
reptione cessandis et a predicatione. 
Infinitas búsquedas sin éxito. 

[…] No otra cosa dice Casiodoro que, insi-
nuar que es pecado grave predicar a los obs-
tinados, grave peccatis est obstinatis prædi-
care,  

Merito ergo ira et furor dicitur, quando 
omnia peccatoribus obstinatis, suis meritis 
apta redduntur. Cassiodorus-Expositio psalmo-
rum, C1. 0900, SL 97 psalmus: 2, linea: 145. 
PLD. 
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[…] porque debe callarse, dice Amo. 5, Pru-
dens in illo tempore tacebit.  

Ideo prudens in tempore illo tacebit quia 
tempus malum est. Biblia sacra iuxtam Vulg. 
Vers. (VT)-Amos (ab Hieronymo transl.) cap.: 
5, versus: 13. CLCLT. 

[…] Lo mismo dice la glosa, y San Gregorio. 
 
Dice San Gregorio, que porque no había de 

aprovechar su palabra, y para enseñar a los 
Predicadores Evangélicos que, cuando el Audi-
torio no se enmienda, callen y no desperdi-
cien las perlas, que son las Verdades, pues 
no quieren enmendar sus malas costumbres, y 
sólo quieren alabar y gustar nuestros Sermo-
nes. Quoties auditores nrî volunt nrâ, quasi 
laudando cognoscere, non aut. sua perversa 
mutare, omnino taceamus, ni obstentationis 
studio vedis Dei loquamur, et illoris culpa, 
quæ erat, esse non desinat, et nrâ, quæ non 
erat fiat, porque no sea, que su culpa deje 
de serlo, y lo que no era culpa en nosotros, 
pase a ser culpa nuestra. 

Quod uidelicet factum oportet nos audientes 
discere, ut quotiens auditores nostri nostra 
uolunt quasi laudanda cognoscere, non autem 
sua peruersa mutare, omnino taceamus, ne si 
ostentationis studio uerbum dei loquimur; et 
illorum culpa quae erat esse non desinat, et 
nostra quae non erat fiat. Gregorius Magnus-
Moralia in Iob, C1. 1708, SL 143ª, lib.: 22, 
par.: 16, linea 101. 

b) San Bernardino de Siena 

Francisco de la Concepción Barbosa se con-
sidera deudor de la doctrina de San Bernar-
dino de Siena, a quien llama ‘‘Mi Gran Padre y 
Señor’’. 
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Expresamente lo dice en: 
 
‘‘Santos todos, mi Padre, mi Patrón, bellísimo 

Bernardino, tu doctrina he predicado, que me 
valga. María purísima, bellísima Reina, amparo 
de pecadores, ahora te quiero por mi amparo, 
ahora te quiero por mi abogado, para acabar mi 
tarea; sean mis lágrimas mi consuelo, en compa-
ñía del crucificado’’. 
 

Además San Bernardino es citado otras die-
ciséis veces258: 

 
‘‘Mi Gran Padre San Bernardino de Siena: Uni-

versali ignorantis fidei remedium a Domino, ut 
nobis ignorantibus adhibertr’’. 
 
‘‘S. Bernardino: Pro inde et illi et nobis sa-

lubri remediis recte inopinantis paravit, scit, 
fides, p quam agniciosa escitate prædictæ igno-
rantis naturalis homino salubriti adiuvate. […] 
Quid non invenit fides? A?? inaccessa deprehndit 
ignota, comprehendit immnsa, aprehendit 
novissima, ipsa deniq. æternitatis suo 
vastissimo sinu go dammodo circumcludit’’. 
 
‘‘Prima est ignorantia iuris. Y de ésta, 

distingue mi G. P. S. Bernardino siete especies: 
Considerent hoc confessores ignari qua 

temeritate ista exerceant, ut non adducant ad 
inferos peccatores illaqueatos, iudicantes, quæ 
nesciunt et ignorant. 
Addam qd mirabilius et qd qto minus 

intelligunt, tanto magis prenimunt. 

258 Todas las citas son supuestamente literales. Cfr., 
por ejemplo, Opera omnia / iussu et auctoritate Augusti-
ni Sépinski, studio et cura pp. Collegii S. Bonaventurae 
ad fidem codicum ed., Typ. Collegii S. Bonaventurae, 
Florentiae 1950-1965. En la bibliografía final aparecen 
las distintas ediciones de las Obras Completas de San 
Bernardino. 
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Carnalis homino, non percipit ea, quæ ss 
Spiritus. 
Noluit intelligere ut bene ageret. 
Qui scire nollunt et possunt, non ignorantes 

sed contemptores iudicantr.’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino: Hæc ignorantes pro-

prie in conscientia erronea et excæcata, q dict-
tat contra prohibitiones et præcepta’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino, que la ignorancia es 

la mayor amiga que tiene el Diablo: Ignorantia 
est maior amica quam het (habet) Diabolus’’. 
 
‘‘Mi G. P. con Alex. de Al.: Qæ omnes ss mor-

tales culpæ’’. 
 
‘‘Mi citado Padre, todo juego de fortuna: Lu-

des aut. aleg communitr intelligitr omnis ludus, 
qui innititr fortuns vicibus’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino, que la ignorancia es 

la mayor amiga que tiene el Diablo: Ignorantia 
est maior amica quam het (habet) Diabolus’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino: hunc luctis in 

presenti vita Sanctissimus ex causis voluntarie 
assumit’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino de Siena, que son to-

do su tesoro. Tres civitates hauet iste Rex Ba-
bylonis in regno suo, ex quibus congregat the-
sauros suos. Quæ mystice signates sunt per tres 
parvulas Civitates, qus ædificaverunt Pharaoni 
filii Israël’’. 
 
‘‘Mi G. P., el silencio de Cristo: Iacet 

Christus, cum secreta paterna concilia, quis, et 
indignis peccatoribus celat, y clama, cuando por 
boca de los Predicadores Evangélicos, avisa a 
los Pueblos pecadores: Clamat vero, cum paterna 
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concilia, et flagella per ora Prædicatorum mani-
festat’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino: Sequetia inde 

proximi, scilicet, fichô, er mendacium inducens 
errorem ex certa sciencia’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino de Siena: Multa nempe 

est malitia vanitatum, tantaq. Labe inficit hu-
manas mentes ut cum transierit in afectum, omne 
rationis judicium perturbetur’’. 
 
‘‘Mi G. P. en Italia, y así se ve en México. 

Iam tota Italia caudatis mulierib. plena est, 
nil is restat, niisi ut completa aâlia videantr, 
caudaset continua hânt, para que tenga la mujer 
lo que Dios no la dio, y el Diablo la pone’’. 
  
‘‘Mi G. P., dice que si San Pablo, si un Án-

gel, si el mismo Cristo bajara del cielo, no pu-
diera remediarlo, Quæ postq. in civitate multi-
plicates ss, si Angelus, de celo descenderet, vl 
Paulus forte vl Christus et contra hæc talia 
vestimenta et superflua prædicarent: credo quod 
victoriam non haberent’’. 
 
‘‘Mi G. P. S. Bernardino de Siena: Septes ss 

signa matures messis, et per consequens contra 
patriia tempus est iudicis preparati’’. 
 
Igualmente Barbosa estudia en otras muchas 

fuentes no siempre expresas: 
 
‘‘… He procurado valerme de la doctrina de los 

santos…, etc.’’ 
 
‘‘¿Es razón que yo haya vivido empleado en el 

bien de todos, en cuanto han alcanzado mis cor-
tas fuerzas, estudiando de día y de noche para 
afianzar la doctrina que, he predicado sin dejar 
hora que no haya dedicado a este fin, ni autor, 
ni papel, ni noticia, ni facultad que no haya 
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indagado, principalmente contra la profanidad 
maldita de las colas; y que, no echándome cosa 
en la manga, por esto / (67 vº) hayan provocado 
mi ruina, mi descrédito, aunque no lo han podido 
conseguir? No es razón.’’ 
 

La gran influencia de San Bernardino se ma-
nifiesta en la espontaneidad de la predica-
ción, en la variada temática doméstica y so-
cial, en el empleo del exemplum, y en la 
devoción al nombre de Jesús. Veamos cada uno 
de estos aspectos. 

1. Vida del Santo259 

San Bernardino nació el 8 de septiembre de 
1380, año de la muerte de Santa Catalina de 
Siena, en Massa, perteneciente a territorio 
sienés. A los tres años de edad perdió a su 
madre, y a los seis a su padre, gobernador de 
Massa, en calidad de delegado de la República 
de Siena. Su cuidado y educación, fueron obra 
de tres tías y de una prima. Durante su ju-
ventud estudió letras, filosofía, derecho ca-
nónico, teología y la Biblia. Le acompañaron 
siempre una salud y alegría espirituales, 
‘‘que impidieron que su santidad se volviera 

259 Son muy numerosas las biografías sobre San Bernar-
dino. Ante la imposibilidad de señalarlas todas, desta-
camos una antigua, escrita por un contemporáneo del San-
to, QUENDAM FRATREM, ‘‘Vie inédite de S. Bernardin de 
Sienne par un frère Mineur son contemporain’’, a cura di 
Van F. Ortroy, Anallecta Bollandiana, 25 (1906), pp. 
304-338, y la Enciclopedia Bernardiniana, 4 voll., a 
cura del centro delle Attività bernardiniane per il VI 
centenario della nascita di S. Bernardino, L´Aquila, 
1980-1985, para un conocimiento más amplio de la persona 
y obra. 

 

 



330  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

ascética y biliosa’’260. Supo ser enérgico 
cuando fue necesario, en varias ocasiones, en 
las que, aún bien joven, y con bastante iro-
nía, defendió su virtud261. 

Donó todos sus bienes a los pobres, y el 8 
de septiembre de 1402 vistió el hábito fran-
ciscano. Inició su noviciado en el convento 
del Palomar, en el monte Amiata, y al día si-
guiente, fiesta de la Natividad de la Virgen, 
pronunció la declaración pública de vida re-
ligiosa. Veintidós años depués, celebrando 
dicha solemnidad, evocaba: 

 
‘‘Quiero que vosotros sepáis que yo nací un 

día como el de hoy, y que otro día como el de 

260 GALLETTI, Alfredo, Jerónimo Savonarola, Bernardino 
de Siena, Ed. América, Madrid, sin fecha, versión y pró-
logo de a. A. VASSEUR, p. 140. 

261 GALLETTI, Alfredo, Jerónimo Savonarola, Bernardino 
de Siena, Ed. América, Madrid, sin fecha, versión y pró-
logo de a. A. VASSEUR, pp. 139-140: ‘‘Uno de sus más 
antiguos biógrafos recuerda un solemne puñetazo que Ber-
nardino dio a un señor que en la plaza del campo se le 
había acercado demasiado con proposiciones poco hones-
tas: no debía ser muy alto, porque el puñetazo sólo pudo 
aplicarlo en el mentón del prójimo. En otra ocasión, la 
represalia asumió proporciones guerreras. Púsose de 
acuerdo con sus compañeros, acompañó halagüeñamente al 
provocador hasta extramuros, y allí, de improviso, todos 
los chiquillos rodearon al incauto y lo corrieron a pe-
dradas. 

[…] Con el mismo ardor con que, adolescente, apedreó 
al sodomita, dicen que más tarde, ya novicio de la Orden 
de los Frannciscanos, azotó con una disciplina a una 
señora, amiga de los frailes menores, que un día, con el 
pretexto de hacerle una caridad, le invita a visitarla, 
y, en su casa, le hizo propuestas audaces. 

El joven fingió aceptar, puso una condición: que la 
mujer se desnudara. Cuando estuvo desnuda, cogió la dis-
ciplina, y le dió de azotes hasta que se mostró satisfe-
cho. Bernardino sabía ser humorista hasta cuando se tra-
taba de defender su propia castidad.’’.  
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hoy, renací, que hoy hace veinticinco años que 
me vestí de fraile, y hoy hace veinticuatro años 
que yo prometí pobreza, castidad y obediencia. 
Así ruego a Dios que en tal día yo muera, o en 
el de la Asunción.’’262 
 

Desde los veintiséis años se dedicó a la 
predicación; a los cuarenta y dos, vistió el 
hábito franciscano. Restauró la observancia 
estricta de su orden en toda Italia, sobre 
todo en lo relativo a la pobreza. Fue modelo 
de castidad y por todo se le llama el predi-
cador del pueblo. Murió el 20 de mayo de 
1444, en Aquila, a los sesenta y cuatro años. 
Seis años después, en 1450, fue canonizado. 

262 GALLETTI, Alfredo, Jerónimo Savonarola, Bernardino 
de Siena, Ed. América, Madrid, sin fecha, versión y pró-
logo de a. A. VASSEUR, p. 146. En ningún sitio se dice 
si su muerte coincidió o no, con una de las dos citadas 
fiestas de la Virgen. 
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2. Su figura y su predicación263 

San Bernardino se dedicó íntegramente a la 
predicación tras cinco años de ejercicio del 
vicariato de la orden. Peregrinó predicando 
desde 1417 a 1438, es decir, de los treinta y 
siete a los cincuenta y ocho años de edad. 
Predicó sobre todos los temas. Tras una pausa 
por enfermedades graves, se escapó de su re-
tiro y siguió predicando en condiciones de 
gran sufrimiento, hasta que murió exhausto, 
con sesenta y cuatro años, en Aquila. 

Se conservan todos sus sermones, debido a 
que un menestral llamado Benedetto, singular-
mente devoto del Santo, inventó una especie 
de estenografía, con la cual, sobre tabletas 
de cera, anotaba, palabra por palabra, todo 
el sermón, que luego transcribía en su casa. 

263 GRONCHI, Maurizio, La cristología di S. Bernardino 
da Siena: l'imago Christi nella predicazione in volgare, 
Facultas Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, 
Roma, 1992 [1ª. ed..]; MORMANDO, Franco, The preacher's 
demons: Bernardino of Siena and the social underworld of 
early Renaissance Italy, University of Chicago Press, 
Chicago, 1999; y POLECRITTI, Cynthia L., Preaching peace 
in Renaissance Italy: Bernardino of Siena and his au-
dience, Catholic University of America Press, Washing-
ton, D.C., 2000.  

Vid. ORIGO, Iris, The world of San Bernardino, Har-
court, Brace, New York, 1962; Examples of San Bernardi-
no, ed. Ada Morrison, Howe, London, 1929; Le più belle 
pagine di Bernardino da Siena, ed. Piero Misciatelli, 
Treves, Milan, 1924; Le prediche volgari [Siena 1427 
cycle], 3 vols., ed. Piero Bargellini, Rizzoli, Milan, 
1936; Le prediche volgari di S. Bernardino da Siena 
[Siena 1427 cycle], 3 vols., Ed. Luciano Banchi, 
Tipografia editrice All´insegna di S. Bernardino, Siena, 
1880-81; Le prediche volgari inedite (Firenze, 1424, 
1425; Siena, 1425), ed. Dionisio Pacetti, Cantagalli, 
Siena, 1935; Sermons [Siena 1427 cycle], Selected and 
edited by Nazareno Orlandi, translated by Helen J. 
Robins, Tipografia Sociale, Siena, 1920. 
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La estructura de los sermones de San Ber-
nardino era la llamada ‘‘temática’’, la más 
común entre las prédicas teológicas de los 
siglos pasados. La predicación, en la Baja 
Edad Media, generalmnente seguía la forma 
simbolica del árbol: el thema, constituído 
por un versículo bíblico (raíz), anunciado 
por el prothema, o invocación a la ayuda di-
vina; el corpus sermoni (tronco); la divisio, 
como la articulación más importante (ramas 
principales); y la dilatatio (ramificaciones 
posteriores). Bernardino, a pesar de seguir 
el esquema tradicional, renuncia fácilmente 
al prothema a favor de una invocación a la 
Virgen, y a menudo vuelve al versículo ini-
cial en la conclusión: la clausio evidencia 
la circularidad de todo el discurso. 

El elemento verdaderamente distintivo de la 
oratoria bernardiniana está, más bien, en el 
hábil empleo del exemplum, con el que el pre-
dicador gustaba reclamar la atención sobre de 
la historia pasada y contemporánea, sobre las 
crónicas, las costumbres y las supersticiones 
populares. No faltan tampoco imágenes sagra-
das tradicionales, ni novelas medievales, ni 
proverbios de la cultura profana, dando así 
impulso a la secularización del exemplum264. 

Se trata de una manera clásica de predicar, 
de la que en absoluto difiere Francisco de la 
Concepción Barbosa: una frase del Antiguo o 
Nuevo Testamento, que es el tema conductor 
del sermón; depués, todas las palabras e imá-
genes de este versículo, entendidas en senti-
do real o simbólico, informaban las distintas 
partes del discurso.  

264 GRONCHI, Maurizio, La cristología di S. Bernardino 
da Siena: l'imago Christi nella predicazione in volgare, 
Facultas Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, 
Roma, 1992 [1ª. ed..], pp. 14-15. 
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San Bernardino se dedicó a pintar con cier-
ta mordacidad cosas tan familiares como la 
moda femenina o las exigencias de los hom-
bres. Enunciamos, por su interés, algunos de 
los temas de la predicación del Santo, que 
hemos leído en los sermones de nuestro predi-
cador. Habló de la maledicencia o malas len-
guas; de la imagen de la mujer bondadosa; de 
las mujeres en general: rameras, caseras, me-
retrices, celestinas, amas, viudas, prince-
sas; de las relaciones ilícitas entre marido 
y mujer; de los sodomitas; de los sacerdotes; 
de los artesanos; de los deberes del oficial 
público; de la limosna; de los mercaderes y 
los usureros, de los soldados; de los magis-
trados, de los niños y niñas. Predicó también 
sobre todos los vicios, no sólo los de su 
tiempo, sino todos los generales y universa-
les, propios de la naturaleza de los hombres.  

 
‘‘È sufficiente dare un´occhiata agli indici 

dei quaresmali fiorentini e delle predicazioni 
senesi per rendersi conto di come Bernardino non 
sia vincolato a schemi temetici fissi, seppure 
talune prediche classiche non possono non 
trovare luogo nel suo repertorio. Il commercio, 
l´usura, il gioco, il buon governo, la 
detrazione, la sodomìa, le malìe e 
superstizioni, la vanità feminile: ecco alcuni 
dei termi ricorrenti che hanno reso famoso il 
predicatore francescano265’’. 
 

Los sermones en torno al amor conyugal ha-
cen desfilar ante nosotros todos los tipos 
femeninos de todas las clases sociales. Tam-
bién evoca todas las artes de la coquetería 

265 GRONCHI, Maurizio, La cristología di S. Bernardino 
da Siena: l'imago Christi nella predicazione in volgare, 
Facultas Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, 
Roma, 1992 [1ª. ed..], pp. 19. 
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femenina: vestidos, peinados, tacos, peina-
dos, etc. 

Otros temas muy predicados, pero que Barbo-
sa no toca son los de los maledicentes, a los 
que compara con ranas; brujas; las facciones 
políticas; la paz pública los engaños de los 
astutos; e incluso de los tiranos, locos y 
bestias. 

Con menos frecuencia, el sermón es estric-
tamente religioso, siendo la Virgen María y 
los ángeles, las figuras más glorificadas. 

Creemos que la deuda de Barbosa con su Pa-
dre San Bernardino, no sólo es de contenido 
doctrinal, sino de forma: espontaneidad y 
gran aptitud para describir lo real con gran 
fuerza persuasiva, de manera directa y senci-
lla. 

Franco Mormando estudia en su libro The 
Preacher´s Demons266, la respuesta de San Ber-
nardino de Siena ‘‘to three critical moral-
social issues of that [1380-1444] society: 
witchcraft, sodomy and Judaism’’. Se trata de 
un profundo estudio sobre estos tres temas, a 
través de las palabras y hechos del Santo. La 
brujería y el judaísmo, estudios interesantí-
simos a los que remitimos, no son temas apro-
vechados en la predicación de Barbosa, por lo 
que prescindimos de ellos. Por el contrario, 
la sodomía, pecado del que San Bernardino di-
jo que era ‘‘el peor crimen’’, en De horrendo 
peccato contra naturam, y que Mormando estu-
dia en el capítulo ‘‘Even the Devil Flees in 
Horror at the Sight of This Sin’’, nos ha sido 
de gran ayuda en nuestro estudio del último 

266 MORMANDO, Franco, The preacher's demons: Bernardi-
no of Siena and the social underworld of early Renais-
sance Italy, University of Chicago Press, Chicago, 1999. 
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sermón de Tanda Unica, dedicado al vicio de 
la sodomía.. 

1. La devoción al nombre de Jesús 

El sermonario manuscrito de Barbosa está 
dedicado a esta devoción tan franciscana al 
nombre de Jesús267, como se pone de manifiesto 
en el propio título, Tanda Unica por las le-
tras del Sacratissimo nombre JESUS268. 

267 Vid. BASIOTTO, P. B., History of the development 
of Devotion to the Holy Name, New York, 1943; BULLETTI, 
E., ‘‘Vita inedita di S. Bernardino col testo 
dell´autodifessa dal´accusa di eresia per la causa del 
Nome di Gesù’’, Bullettino di studi bernardiniani, 2 
(1937), pp. 165-186; CABASSUT, A., La dévotion au Nom de 
Jésus dans l´Église d´Occident, La vie spirituelle, 86 
(1952), pp. 46-49; CERCHIO, A. da, ‘‘Letterattura 
francescana prebernardiniana sul Nome di Gesù’’, S. 
Bernardino da Siena nel V centenario della morte (1444-
1944), a cura della R. deputazione di Storia Patria per 
gli Abruzzi, L´Aquila, 1957, pp. 33-46; MARIOTTI, C., Il 
nome di Gesù e i francescani, Fano, 1909; PELLEGRINETTI, 
E., Sul culto al Nome di Gesù. Note storico-chritiche 
con documenti inediti, Lucca, 1911; URRUTIBEHETI, C., 
‘‘Doctrina et cultus Christi Regiis in Ordine Fratrum 
Minorum’’, Antonianum, 1 (1926), pp. 289-308. 

268 GRONCHI, Maurizio, La cristología di S. 

Bernardino da Siena: l'imago Christi nella predicazione 

in volgare, Facultas Theologiae, Pontificia Universitas 

Gregoriana, Roma, 1992 [1ª. ed..], pp. 196-198: ‘‘Per S. 

Francesco d´Assisi (+ 1226) pronunciare il nome di Gesù 

era una esperienza dolcissima, paragonabile al gusto del 

miele, tale da coinvolgere tutta la sua persona, in ogni 

situazione concreta.[…]. 
Sulla stessa linea, nel contesto della predicazione e 

della riflesssione teologico spirituale, si muoveranno 

S. Antonio di Padova (+ 1231) con i suoi Sermoni e, 

soprattutto, S. Bonaventura (+ 1274). Questi tratta in 

piú occasioni delle varie caratteristiche del nome di 

Gesù, che è virtuosum, gratiosum, gaudiosum, deliciosum, 
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En este aspecto, y no sólo en las abundan-
tes citas del texto, el autor se hace eco del 
gran predicador San Bernardino de Siena, del 
que dice, como ya señalamos, mi Padre, mi Pa-
trón, bellísimo Bernardino, tu doctrina he 
predicado, y enlaza con la tradición francis-
cana anterior.  

 
San Pablo había dicho: <En nombre de Jesús, 

dóblese cada rodilla>. San Francisco había repe-
tido la frase; y el más autorizado de sus discí-
pulos, San Buenaventura, había escrito un trata-
do, En loor del dulcísimo nombre de Jesús. 
Era culto, pues tradicional entre los grandes 

franciscanos. Para que oyentes y devotos tuvie-
ran un signo sensible y casi una sugestión per-
manente, Bernardino los incitaba a multiplicar 
alrededor de ellos, de todos modos, el lema de 
aquel nombre, a grabarlo en los muros de los 
edificios públicos, en las puertas de las casas, 
en los estandartes de las procesiones. El lema 
estaba compuesto de las letras J. H. S. circun-
dadas de una aureola radiante. Con esto Bernar-
dino perseguía hasta un fin político. Habiéndose 

gloriosum, capace di rimettere i peccati, di infondere i 

doni della grazia e il desiderio della gloria. […]. 
La tradizione francescana riprese con gli scritti di 

Francesco Myronis (+ 1327), di Bertrando de Turre (+ 

1333) e di Bartolomeo da Pisa (+ 1401) la consuetudine 

di trattare il nome di Gesù in occasione della festa In 

Circumcisione domini, sottolineando léfficacia 

molteplice e il senso riassuntivo del nome di Gesù anche 

rispetto ai nomi di Dio dell´Antico Testamento. 
[…] tra i più immediati predecessori di Dernardino da 

Siena --propio nella sua terra senese-si distingue il 
beato Giovanni colombini (n. 1304) che, insieme ad 
alcuni compagni, diffuse con grande zelo il culto del 
santo nome, tanto che furonno chiamati gesuati. Tutta la 
loro predicazione era incentrata sull´amore di Gesù, di 
cui da prova anche l´epistolario di Colombini’’. 
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apercibido que en muchos sectarios la fidelidad 
a las facciones, perturbadoras, desgarradoras de 
las ciudades, era más que otra cosa, adhesión a 
una bandera, a un emblema, quería que el nuevo 
signo de paz sustituyera a aquellos de gue-
rra’’269. 
 

Esta devoción al nombre de Jesús, restaura-
da por San Bernardino, le hizo pasar por he-
reje. La acusación provino de su propia Or-
den: los franciscanos conventuales quisieron 
hacerlo pasar por herético, cuando quiso res-
taurar la devoción al nombre de Jesús. La 
persecución al restaurador de este supuesto 
culto idolátrico terminó concretándose en una 
regular acta de acusación, que fue elevada al 
Papa Martín V, quien citó a San Bernardino 
para que se justificara. Una comisión inqui-
sitorial formada por agustinos y dominicos 
llevó a cabo el interrogatorio y estableció 
un día para una audiencia contradictoria pú-
blica. El único de los amigos del Santo, que 

269 GALLETTI, Alfredo, Jerónimo Savonarola, Bernardino 
de Siena, Ed. América, Madrid, sin fecha, versión y pró-
logo de a. A. VASSEUR, pp. 92-93.  

GRONCHI, Maurizio, La cristología di S. Bernardino da 
Siena: l'imago Christi nella predicazione in volgare, 
Facultas Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, 
Roma, 1992 [1ª. ed..], pp. 193 y 205: ‘‘S. Bernardino da 
Siena non fu l´inventore del simbolo né l´unico 
predicatore del nome di Gesù, e neppure della 
abbeviazione che compare nel´auriflamma, noto come 
monograma bernardiniano. Tant´è che egli accennó 
semplicemente al senso letterale delle lettere yhs o 
JHS, forse perché riconosciute da tutti i contemporanei 
come sigla del nome Gesù.’’ […] L´insistenza sulla virtù 
visiva del nome di Gesù esposta materialmente con la 
tavoletta presentata al público alla fine de la predica, 
procurò non pochi fastidi a Bernardino, a causa di 
ingiusti detrattori e di fraintendimenti immotivati, che 
per ben due volte lo videro costretto a difendersi nel 
processo dinanzi al papa’’. 
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acudió a Roma con motivo de la citada audien-
cia, fue Juan de Capestrano, discípulo y ad-
mirador suyo, que enarbolando una de las ta-
blillas, habló y entusiasmó al pueblo, 
congregando tal multitud, que el Papa aplazó 
la reunión. Llegado el día, en la Plaza de 
San Pedro, juntos Bernardino y Juan, contes-
taron con tanta lógica ante sus acusadores, 
que consiguieron su victoria. Al día siguien-
te el Papa los bendijo a los dos, concedió a 
San Bernardino que volviera a predicar el 
culto de las tablillas con el nombre de Je-
sús, y le hizo organizar en Roma una confra-
ternidad con dicho nombre. Se selló todo con 
una gran procesión. El Papa y el pueblo qui-
sieron que San Bernardino permaneciera en Ro-
ma predicando, como hizo, pronunciando ciento 
catorce sermones en ochenta días. 

4. Clasificación de las fuentes 

Ordenamos los resultados obtenidos para su 
posterior comentario. Citamos solamente los 
autores, como en el caso del Manual, porque 
las obras están ya citadas. 

a) Canon bíblico 

a.1) ANTIGUO TESTAMENTO: 
 
LIBROS HISTÓRICOS 
Pentateuco: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, 
Otros libros históricos: Tobías,  
 
LIBROS SAPIENCIALES 
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Sabi-

duría. 
 
LIBROS PROFÉTICOS 

 



340  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamen-
taciones, Ezequiel. 

Profetas menores: Oseas, Amós, Nahún. 
 

a.2) NUEVO TESTAMENTO 
 
LIBROS HISTÓRICOS 
Evangelistas: Mateo, Lucas, Juan. 
 
LIBROS SAPIENCIALES 
Cartas de San Pablo: Romanos I, Corintios 

I, Efesios, Timoteo I. 
Cartas católicas: Pedro II. 
 
LIBROS PROFÉTICOS 
Apocalipsis.  

b) Santos Padres 

San Ambrosio Mediolanense, San Beda el Ue-
nerable, San Agustín, San Buenaventura, San 
Bonifacio, Casiodoro, San Gregorio Magno, 
Orígenes, Rufino, San Esteban Tornacense, San 
Fulgencio de Ruste, San Cipriano de Cartago. 

c) Otros autores 

Los únicos autores citados que no pertene-
cen a la Patrología Latina, son: Sor María de 
Jesús de Ágreda270,O. F. M.; San Bernardino de 

270 ‘‘Nuestra Ágreda’’ es Sor María de Jesús de Ágre-
da, O. F. M., (1602-1665). Se cumple ahora el IV cente-
nario de su nacimiento en Ágrada, donde celebra con la 
exposición conmemorativa Una mujer del Barroco. El poder 
de la palabra y la imagen.  

Su vida se redujo, desde los dieciséis años, al con-
vento de clausura de las Concepcionistas Franciscanas 
(O.F.M.) de Ágreda, donde llevó una vida de ora et labo-
ra, que no le impidió vivir ajena a las realidades his-
tóricas y culturales de la época. 
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El contexto espacio-temporal de su vida coincide, 
fundamentalmente, con el reinado de Felipe IV y la Espa-
ña del XVII. Las especiales dotes naturales de sor Ma-
ría, junto con los prodigios que de ella se contaban, 
hicieron que Ágreda se convirtiera en un punto de refe-
rencia de la monarquía de los Austrias, especialmente a 
raíz de la visita del monarca en 1643. Muchas de las 
personas que llegaron al convento, lo hicieron para re-
cibir consejo. Su fama traspasó las fronteras. En la 
Corte española, en la capital de Nueva España, en Roma, 
Nápoles y París, se hablaba del fenómeno sor María. 

Uno de los aspectos más desconocidos e interesantes 
de su personalidad es el de su relación con las artes. 
Levantó el convento donde vivía desde sus cimientos, y 
fue objeto de singulares regalos artísticos por parte de 
la élite política y religiosa. Recibió numerosas obras 
de arte de la escuela novohispana, lienzos de las escue-
las italiana y española, esculturas y piezas variadas de 
otras tierras.  

Aunque no hay cita suya textual en nuestro trabajo, 
señalamos que su doctrina, a la que hace alusión Barbo-
sa, está contenida en Mystica ciudad de Dios, milagro de 
su omnipotencia, y abysmo de la gracia, historia divina 
y vida de la Virgen… / manifestada en estos ultimos si-
glo por la misma Señora a su esclava Maria de Jesus de 
Agreda / primera parte, 1670. En la Biblioteca de la 
Universidad de Navarra se conservan dos ejemplares de 
1720 (Madrid) y 1755 (Amberes). También se pueden encon-
trar en dicha biblioteca, numerosas ediciones desde és-
tas hasta las más recientes, así como su conocida co-
rrespondencia con Felipe IV, en versiones libro y 
microforma. Vid. Cartas de la Venerable madre Sor María 
de Ágreda y del señor Rey Don Felipe IV [Microforma], 
precedidas por un bosquejo histórico de Francisco 
SILVELA, Chadwyck-Healy España, Madrid, 1991; Sor María 
de Ágreda: Correspondencia con Felipe IV, Selección y 
prólogo de Gonzalo TORRENTE BALLESTER, FE, Madrid, 1942; 
y María de Jesús de Ágreda. Correspondencia con Felipe 
IV: religión y razón de estado, Introducción de Consola-
ción Baranda, Castalia, Madrid, 1991. La bibliografía 
más completa y reciente se encuentra en Sor María de 
Ágreda, Concepcionista Franciscana [CD-ROM], de autor 
Jesús PÉREZ LIGERO, Depósito legal: LR-141-2002. 
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Siena, O. F. M.; Santiago, San Carlos Bo-
rromeo.  

d) Citas de derecho eclesiástico 

Derecho d. 38 c. ignorª.: Ignorantia matr 
cunctorum errorum. 

Derecho extra de excess, prlg. c. intr. di-
lectos. 

35. c. Epesiop. extra de vita et honest. 
Cleric. In text. et in Olo. Ff. De alea pr 
tot. in authent. de Sanctissimus episcopus §. 
interdicimus. 

Auth. de Sanctiss. Episc. §. Interdicimus.  
Derecho d. 86 c. facientis. Facientis pro-

cudubio het culpam, qui qd pst corrigere ne-
gligit emmendare. Y añade: Negligere cum hi 
possis deturbare perverso, nihil aliud est, 
quam fovere et probat odisse vitia, qui con-
demnat errantes. 

San Agustín en la d. 32 q. fit c. Adulte-
riis. 

Glo. 32 q. 7. C. omnes sup. Verb. Sodomiti-
co.  

e) Citas no encontradas 

Hemos confrontado las siguientes referen-
cias sin encontrar resultados positivos. En 

Escribió además otras obras de carácter ascético-
místico que nos muestran a una escritora de la talla de 
Santa Teresa de Jesús. 

Su más conocido biógrafo es XIMENEZ SAMANIEGO, Jo-
seph: Relacion de la vida de la Venerable Madre Sor Ma-
ria de Jesus de Agreda, Madrid, 1727 (ejemplar conserva-
do en la Biblioteca de la Universidad de Navarra). Otro 
trabajo conocido, relativamente reciente, es el trabajo 
de ESPOSITO, Augustine M., La mística ciudad de Dios 
(1670): sor María de Jesús de Ágreda, Study and edition 
by Augustine M. ESPOSITO, Scripta Humanistica, Potomac, 
Maryland, 1990.  
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algunos casos se deberá a un error en atribu-
ción la autoría, y en otros, a la paráfrasis:  

 
-Apocalipsis 6, Esaí, Isaías, Pablo, Pedro 

II, San Isidoro, Merlino, Alejandro de Ale-
jandría, San Carlos Borromeo, y  

 
-Per equs peccatos aperte et per mulus 

peccantes occulte ex bestiali ignorantia 
denotantur. 

Homino cum in honora esset non intellexit. 
comp. e. ium. inci. et sim fad. e ill. 

Memento te mei, indignissimi peccatoris. 
Superbia est tremenda dementia. 
 
Os portat apertum. 
Abscondit lingua. 
Os habet sanguinolentus. 
 
Misereremini mei, fratres mei. 
In cap. ei coro stult. Duod!. 
Domine miserere mei maxim. peccat. 
Imprimatur. 
Miserere mei Deus, miserere mei peccatoris.  

5. Comentario de fuentes. 

La exhaustiva búsqueda llevada a cabo para 
hallar las fuentes de Tanda Unica, tiene como 
finalidad primordial dar a conocer los textos 
y autores que empleaba Barbosa en su predica-
ción. Nos limitamos a comprobar, como ya hi-
cimos en su momento con el Manual de Predica-
dores, cómo Francisco de la Concepción 
Barbosa enlaza con la tradición general de la 
Iglesia y, especialmente en este sermonario, 
con la tradición franciscana. 

Desde un punto de vista filológico, hemos 
localizado y hemos identificado los intertex-
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tos, para ver si eran o no citados con exac-
titud y si tenían el origen que se les atri-
buía. Después, hemos valorado la información 
sobre las circunstancias del predicador, el 
escribano, y los oyentes; sobre si los textos 
eran citados de memoria, o se copiaban primo-
rosamente; sobre los conocimientos, tanto del 
predicador como del copista, en lo referente 
a materias como el latín, las Sagradas Escri-
turas, los Santos Padres, los escritores me-
dievales y los de la época.  

Tras haber cotejado todas las citas bíbli-
cas con el texto de la Vulgata, observamos 
que rara vez coinciden literalmente. Sin dar 
más importancia a las diferencias gráficas, 
leves, pero de enorme incidencia, señalamos 
las abundantes discrepancias de palabras en 
cada una de las citas, bien por supresión o 
por añadidura, bien por cambios gráficos o 
morfosintácticos; también son frecuentes las 
diferencias de orden entre las palabras, a 
veces fruto de cruces entre dos versículos.  

Es frecuente que en una sola expresión en-
contremos varios tipos de desviaciones. A mo-
do de ilustración: 

 
Fuerunt mihi lachrima meæ, panes die, ac noc-

te. Dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus 
tuus?  
Fuerunt mihi lacrimæ meæ panis per diem ac 

noctem cum diceretur mihi tota die ubi est Deus 
tuus. 
 

Se dan bastantes tipos de las incorreccio-
nes más frecuentes: 

Gráficas: lacrimæ (correcta) / lachrima 
(incorrecta) 

Morfosintácticas: 
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-en sustantivos, cambio de grafía que con-
lleva cambio de caso: lacrimæ / lachrima, pa-
nis / panes, diem /die, noctem / nocte. 

-en verbos, cambio de tiempos verbales: di-
ceretur / dicitur. 

Inexactitudes en general: tota die / quoti-
die, cum /dum. 
 
En este otro ejemplo, vemos que se parece 

lo enunciado, pero no coincide: 
Vanum opus et risu dignum. 
Vana sunt et opus risu dignum. 
 

En algún caso, la cita es casi literal, so-
bre todo si el autor es menos conocido: 

 
Si pulchra es, quid absconderis? Si deformis, 

cur te formosa cê mentiris? Nec tuæ conscinetiæ, 
nec alieni graciam erroris habitura. 
Si pulchra es, quid absconderis? Si deformis, 

cur te formosam esse mentiris nec tuae conscien-
tiae nec alieni gratiam erroris habitura? (Am-
brosius Mediolanensis, De virginibus). 
 

Como vemos, podemos encontrar todo tipo de 
inexactitudes y aproximaciones, junto a algu-
na cita práctimente literal. Este fenómeno en 
sí, no tiene mayor importancia para la predi-
cación, ya que los fieles conocían los textos 
o estaban familiarizados con ellos, y enten-
dían perfectamente su significado. De otra 
manera, no se explica que, en el escrito, tan 
sólo algunos van acompañados del comienzo de 
su traducción. Un predicador tan celoso de 
llegar a su auditorio, no habría pasado este 
dato por alto, si hubiera sido consciente de 
que no entendían las citas latinas. 

Está claro que se citaba de memoria, a juz-
gar por las inexactitudes habituales. Se da 
la curiosa circunstancia de que los errores 
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son menos frecuentes en los sermones que en 
el Manual de Predicadores, hecho un tanto pa-
radójico, si tenemos en cuenta que el Manual 
estaba destinado a personas con formación re-
ligiosa --predicadores-, y los sermones, a un 
público más incrédulo. La explicación puede 
estar en la cronología: Barbosa escribe este 
libro en 1728, al término de su intenso dece-
nio formativo en Querétaro, mientras que los 
sermones se escriben en 1735, tras siete años 
más de estudio. Durante este período, Barbosa 
fue Bibliotecario del Convento de San Fran-
cisco, donde también residía, y, como es de 
esperar, este cargo le facilitaría unas ópti-
mas condiciones de estudio. 

 

6. Finalidad del sermonario 

Ha quedado clara, por lo repetida, la in-
tención formativa y catequética del sermona-
rio. Esto nos lleva directamente a pensar en 
el público, del que ya hemos adelantado la 
mala opinión que tenía Barbosa. Lo esperable 
era que los fieles acudieran a los sermones, 
predicados siempre fuera de la misa, a com-
pletar la Palabra de Dios que se escuchaba 
durante la celebración dominical. Pero no su-
cedía así, al menos mayoritariamente. 

Se salvaban de la acusación general algunos 
fieles invocados desde el púlpito, en el úl-
timo sermón:  

 
‘‘Oyentes píos y católicos verdaderos, que ha-

béis oído la palabra de Dios con gusto y prove-
cho de vuestras almas, a Dios y acordaos en 
vuestras oraciones de mí, para la estrechísima 
cuenta que me aguarda, adonde espero, por vues-
tros ruegos, buen despacho. Matronas honestas, 
vírgenes puras, y las demás castas y vergonzo-
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sas, a Dios, y no dejéis a Dios, a quien seguís, 
a quien queréis, y a quien rogáis, y rogad por 
mí. Pobres, que habéis encomendado, de mi len-
gua, vuestro alivio, a Dios, y no le dejéis de 
pedir por mí, ya que yo he pedido para vosotros, 
aunque no he conseguido, porque yo pedí a los 
hombres, que son crueles y tiranos, pero voso-
tros, pedid a Dios, que es Padre y cabeza de to-
dos los pobres. Obstinados todos, a Dios, que 
defenderá su palabra, y vivid en vuestra perti-
nacia, que algún día lo lloraréis, y por amor de 
Dios os ruego, que no os acordéis de mí. […] 
Amigos, hermanos, llorad a JESÚS por mí. Yo llo-
ro, pero no me basta. Almas amantes de JESÚS, 
grandes son los cargos que me hace el crucifica-
do, llorad por mí para satisfacerle. Niños 
inocentes, llorad a Vuestro Dios para que me 
perdone. Siquiera porque os he predicado por su 
amor, siquiera porque / (70 vº) he predicado su 
sta. Ley’’. 
 

El autor, muy consciente y conocedor de la 
recepción limitada de su predicación, emplea-
ba los recursos enfáticos ya descritos, junto 
a un tono de lamento y reprensión. Nadie como 
él para conocer la mejor forma de persuadir 
al auditorio, cuya salvación era su única mo-
tivación, aunque las formas empleadas no pa-
rezcan hoy las más adecuadas. 

7. Predicación y publicación 

Este sermonario no fue publicado. Tal vez 
Barbosa nunca tuvo intención de hacerlo, ya 
que fue predicado en unas circunstancias per-
sonales muy concretas, en las que el propio 
autor se despidió de su incorregible público, 
tras una buena reprimenda. No da la impre-
sión, tras terminar la lectura, de que el 
predicador hubiera querido conservar por es-
crito su pesadilla.  
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No creemos que el autor hiciera intento de 
publicar su sermonario, y no obtuviera las 
aprobaciones eclesiásticas necesarias, ya que 
en ese caso, probablemente ni siquiera ha-
bríamos hallado el manuscrito. Además, Barbo-
sa, a la sazón notario del Santo Tribunal de 
la Inquisición, no habría seguido en su car-
go, desde la Cuaresma de 1735, fecha de la 
predicación, hasta 1939, última fecha para la 
que hemos encontrado documentación de ese 
cargo, que hizo compatible con los demás.  

Tampoco creemos que los sermones no pasaran 
a las prensas por que no se hubiera dado la 
ocasión, ya que el autor fue, sin asomo de 
duda, una persona conocida e importante en la 
ciudad de México, donde, como sabemos, ocupó 
cargos de notario y provisor del Santo Ofi-
cio, así como de bibliotecario, predicador, y 
maestro de novicios, del convento franciscano 
más importante de Nueva España, al tiempo que 
publicó muchas ediciones de todas sus obras, 
llegando a darse el caso de publicar en el 
mismo año, dos ediciones de una de misma 
obra, en dos imprentas diferentes. 

No descartamos, sin embargo, que la propia 
valoración negativa del contenido del escri-
to, por parte de su autor, le impidiera in-
tentar su publicación, bien porque le pare-
ciera que carecía de valor literario o 
doctrinal, bien porque temiera la censura po-
lítica. No olvidemos el tono de la crítica 
que hace a los asentistas y autoridades en 
general, que formaban parte del gobierno vi-
rreinal en el siglo XVIII, centralizador e 
ilustrado. Por ejemplo, las ácidas crónicas 
de Villarroel, alto funcionario español que 
trabajó durante años en la Administración vi-
rreinal, en la ciudad de México, escritas en-
tre 1785 y 1787, pero que describen el medio 
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siglo, no fueron publicadas por primera vez 
hasta 1831. En esa fecha, tan sólo algunos 
capítulos del manuscrito vieron la luz bajo 
el nombre de México por dentro y por fuera, 
de la mano del inquieto Carlos María de Bus-
tamante, periodista, diputado, historiador y 
brigadier271. 

Por lo tanto, y dado el contenido del ma-
nuscrito, nos inclinamos a pensar que el pro-
pio Fray Francisco de la Concepción Barbosa, 
tuvo más interés en olvidarlo que en publi-
carlo, a juzgar por los hechos. Si fue así, 
contra todo pronóstico, el tiempo se ocupó de 
que el escrito acabara entre las joyas del 
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de 
México, donde lo encontramos. 

 

271 ‘‘¿Quién se habría atrevido a echar a perder la 
fiesta de la modernidad que vivían --convecidos o no- 
bajo el manto del despotismo ilustrado todos, o casi 
todos los funcionarios mayores y menores del vasto impe-
rio?’’, en RUIZ GAYTÁN, Beatriz, Estudio introductorio a 
Enfermedades políticas que padece la capital de esta 
Nueva España, en casi todos los cuerpos de que se compo-
ne y remedios que se le deben aplicar para su curación 
si se requiere que sea útil al rey y al público, 1ª ed. 
de 1937, México, 1994, p. 15 (pp. 11-43). 

 

 





 

CAPÍTULO VII: ESTUDIO LINGÜÍSTICO DEL MANUAL 
DE PREDICADORES (1728) Y DEL MANUSCRITO TANDA 
UNICA POR LAS LETRAS DEL SACRATISSIMO NOMBRE 

JESUS (1735) 

1. Situación histórica del español americano 

Es sabido de todos, por lo repetido, que 
‘‘el fundamento del español americano está, 
naturalmente, en el llevado al Nuevo Mundo 
por los conquistadores. Este castellano es el 
preclásico, la lengua de fines del siglo XV, 
la usada por Mena, Manrique y La Celestina y 
codificada en la Gramática de Nebrija. Es de-
cir, una lengua anterior al esfuerzo creador 
de las grandes personalidades de los Siglos 
de Oro. A pesar de las sucesivas capas de es-
pañol importado, el fondo patrimonial idiomá-
tico, aparece vivamente coloreado por el ar-
caísmo y por la tendencia a la acentuación de 
los rasgos populares --lo que no excluye algu-
na que otra restauración escolar en determi-
nados casos-’’272. Esta lengua trasplantada, 
aún no unificada, como en el período clásico, 
prosigue Zamora Vicente, ofrecía diversos 
rasgos dialectales y populares, debidos al 
origen y clase social de los conquistadores, 
en general poco refinados, que explicaban el 
aire más vulgar del léxico y de los fenómenos 
fonéticos. 

272 ZAMORA VICENTE, Alonso, Dialectología española, 
Ed. Gredos, Madrid, 1985 (1ª ed., 1966), p. 378. 
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Estas afirmaciones hechas en 1966, aparecen 
mucho más matizadas en los últimos trabajos 
publicados. Aunque, efectivamente, en compa-
ración con el período clásico, la lengua es-
tuviera menos unificada, es idea extendida 
hoy en el hispanismo que la lengua trasplan-
tada era ya un castellano de marcada coheren-
cia sistemática y sin apenas diferencias re-
gionales273. Este español preclásico (1474-
1525), llevado a América por los conquistado-
res durante el reinado de los Reyes Católi-
cos, fue resultado de la evolución del caste-
llano de finales del Medievo. El idioma, que 
como en el período humanista anterior (1400-
1474), siguió despojándose de sus caracteres 
medievales, llegó entonces a un notable grado 
de unificación lingüística, hasta entonces 
nunca conocida, que se debió a la simplifica-
ción de muchas de las fluctuaciones o vacila-
ciones de la época anterior. ‘‘Desde otro pun-
to de vista, conviene tener en cuenta, como 
lo ha hecho J. G. Moreno de Alba que, pese a 
que el descubrimiento, y también el primer 
poblamiento de las Antillas, se llevaron a 
cabo todavía en el siglo XV, la verdadera y 
general colonización de los territorios ame-
ricanos se realizó a lo largo del siglo XVI; 
y no sólo eso, sino que los datos estricta-
mente lingüísticos permiten suponer que la 
base lingüística del español americano es el 
español del siglo XVI, en efecto no hay en 
América, según Moreno de Alba, rasgos léxicos 
ni fonológicos propios del siglo XV y, en 
cambio, se encuentran allí, plenamente asimi-

273 FRAGO GRACIA, Juan Antonio y FRANCO FIGUEROA, Ma-
riano, El español de América, U. de Cádiz, 2001, p. 14. 
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lados, todos los neologismos del siglo 
XVI.’’274 

Aunque es común aceptar que la lengua está 
en continuo cambio y que cualquier sincronía 
tiene viva la variación lingüística, se afir-
ma hoy que el español llevado a ultramar en 
el siglo XV y, sobre todo, el español del 
XVI, que fue el que realmente constituyó la 
base lingüística del español americano, como 
parece haber sucedido, gozaban ya de un alto 
grado de normalización, favorecida por la di-
fusión de la imprenta, aunque con más flexi-
bilidad que con la que encontraremos más tar-
de en el XVIII. ‘‘Ahora bien, si actualmente 
nuestra lengua no dispone de una sola norma, 
y no se verifica unidad normativa ni siquiera 
entre los más cultos hispanohablantes, ningu-
na razón hay para creer que la lengua fuera 
más uniforme en su uso a finales del XV y en 
las dos centurias siguientes, sino todo lo 
contrario, también porque la misma norma li-
teraria se fraguó lentamente, sobre todo a lo 
largo del quinientos, a resultas del pensa-
miento humanístico renacentista’’275. Se trata-
ba de una lengua varia, según una visión mi-
croscópica, dentro de su unidad fundamental, 
en una visión, esta vez, macroscópica. Esta 
variedad o diversidad ‘‘puede tener relación 
con el espacio (distintos lugares tiene dis-
tintos usos lingüísticos): diferencias diató-
picas; o bien pueden tener relación con el 
estrato sociocultural (hablantes de distinta 
instrucción, o de distinto sexo, o de dife-

274 SARALEGUI, Carmen: El español americano: teoría y 
textos, EUNSA, Pamplona, 1997, p. 21. 

275 FRAGO GRACIA, Juan Antonio, ‘‘La lengua’’, La cul-
tura del Renacimiento (1480-1580), T. XXI de la Historia 
de España. Menéndez Pidal, José Mª JOVER ZAMORA, dir., 
Espasa Calpe, Madrid, 1999, 579-629. 
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rente edad, tienen distintos usos lingüísti-
cos): diferencias diastráticas, o finalmente, 
puede tener relación con la modalidad expre-
siva que el hablante elija (el hablante se-
lecciona su propio registro según el interlo-
cutor): diferencias diafásicas.’’276 

Salvada la discusión cronológica, la cues-
tión clave fue la admiración humanista por la 
antigüedad, que no se limitó a su conocimien-
to, sino que convirtió el mundo grecolatino 
en un ideal superior, al tiempo que desdeñaba 
la barbarie de los tiempos medievales. Fruto 
de tanta admiración fue el intento de tras-
plantar al romance los usos sintácticos lati-
nos, sin dilucidar antes si encajaban o no 
dentro del sistema lingüístico del español. 
Al mismo tiempo, tuvo lugar un creciente auge 
del lenguaje popular. De una parte, lo recla-
maba así la progresiva intervención del pue-
blo en la vida nacional; de otra parte, los 
hombres cultos del Renacimiento empezaban a 
interesarse por los productos más espontáneos 
y naturales. 

Para 1474, la unidad lingüística del centro 
de la Península estaba casi consumada. Las 
dificultades encontradas en las cada vez más 
frecuentes traducciones al romance, animaron 
a los escritores a reflexionar sobre la pro-
pia lengua. El proceso de unificación y ex-
pansión del castellano coincidía con el mo-
mento histórico en que todas las fuerzas 
dispersas se congregaban para fructificar en 
grandes empresas nacionales. Así, en 1492, 
poco antes de la rendición de Granada, y ya 
comenzada la aventura de Colón, salía de la 
imprenta la Gramática castellana de Antonio 

276 SARALEGUI, Carmen: El español americano: teoría y 
textos, EUNSA, Pamplona, 1997, p. 
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Nebrija. Fue un paso importantísimo, ya que, 
hasta ese momento, el concepto de ‘‘artifi-
cio’’ o ‘‘arte’’, esto es, de regulación gra-
matical, estaba reservado a la enseñanza de 
las lenguas cultas, latín y griego. Era una 
novedad aplicarlo a la lengua vulgar, pues se 
creía que, aprendida de los labios maternos, 
bastaban la práctica y el buen sentido para 
hablarla debidamente. Los propósitos del au-
tor, expuestos en el prólogo, eran tres: fi-
jar normas para dar consistencia al idioma; 
dejar constancia de que el saber gramatical 
de la lengua vulgar facilitaría el aprendiza-
je del latín, y exaltar la lengua como ‘‘com-
pañera del imperio’’, necesaria para el some-
timiento de los pueblos que, al entrar bajo 
el yugo de la reina --a la que dirigió el pró-
logo-tuviesen que conocer las leyes del ven-
cedor. Los presentimientos de Nebrija se hi-
cieron pronto realidad: el castellano se 
extendió por América tras el descubrimiento y 
un Diccionario latino-castellano y caste-
llano-latino, y una Ortografía completaron la 
obra romance de Nebrija. Su único error fue 
creer que el español se encontraba ‘‘tanto en 
la cumbre, que más se puede temer el descen-
dimiento, que esperar la subida’’. Faltaba el 
espléndido Siglo de Oro, que se encargó de 
desmentirlo277. 

Durante los siglos XVI y XVII, el éxito de 
la Corona española en Europa, y más tarde la 
causa imperial, contribuyeron a una extraor-
dinaria difusión de la lengua española. El 
resultado fue, por un lado, la expectación 
ante la influencia hispánica, irradiada en 
Italia desde Nápoles y Milán, y en Francia 

277 LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, 
Gredos, Madrid, 1983, pp. 280-290. 
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durante el reinado de Luis XIII y la minoría 
de edad de Luis XIV, época de mayor hispani-
zación francesa; por otro lado, contribuyeron 
a la expansión las traducciones de nuestras 
obras a varios idiomas, con la consiguiente 
introducción de hispanismos en otras lenguas, 
sobre todo en el italiano y el francés. 

El español del Siglo de Oro, aunque mucho 
más fijado que el de la Edad Media, continua-
ba su evolución activa. El concepto de co-
rrección lingüística era más amplio que en 
los períodos posteriores, y todavía, entre 
los vulgarismos y las expresiones admitidas, 
no había límites tajantes. Como en el período 
preclásico, contribuyó mucho a la fijación de 
usos en la lengua escrita, el desarrollo de 
la imprenta, lo cual, en menor grado, también 
influyó en la lengua hablada. 

Durante el período áureo se había avanzado 
en la fijación del idioma, pero apenas se ha-
bía notado la influencia reguladora de los 
preceptos gramaticales. ‘‘A partir del XVIII, 
la elección es menos libre. Se siente el peso 
de la literatura anterior. La actitud razona-
dora de los hombres cultos reclama la elimi-
nación de casos dudosos. Sobre la estética 
gravita la idea de corrección gramatical y se 
acelera el proceso de estabilización empren-
dida por la lengua desde Alfonso el Sabio. No 
es que se detuviera -- cosa imposible-la evo-
lución del idioma. El mismo lenguaje escrito, 
con ser tan conservador, revela constante re-
novación, más intensa aún que el hablado, a 
juzgar por lo que de él refleja la literatu-
ra. Pero novedades y vulgarismos tropiezan 
desde el XVIII con la barrera de las normas 
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establecidas que son muy lentas en sus conce-
siones’’278. 

Un símbolo del momento es la fundación de 
la Real Academia Española, en 1713. Comenzó 
realizando una eficacísima labor, publicando 
el Diccionario de Autoridades (1726-1739), la 
Ortographia (1741) y la Gramática (1771); 
editó el Quijote en 1780 con una fantástica 
impresión de Ibarra, y el Fuero Juzgo.  

Otras publicaciones capitales para entender 
el momento son los Orígenes de la lengua cas-
tellana (1737), de Mayans y Siscar; El diálo-
go de la lengua, de Juan de Valdés; los Ele-
mentos etimológicos según el método de 
Euclides, del Padre Sarmiento; Teatro histó-
ricocrítico de la elocuencia (1786-1794) y 
Del origen y la formación de la lengua caste-
llana (1786), de Campmany; y la Colección de 
poesías anteriores al siglo XV (1779), de To-
más Sánchez. Aparecieron las primeras impre-
siones del Cantar de Mío Cid, los poemas de 
Berceo, el Alexandre y el Libro del Buen 
Amor. Y ya en 1807, en vísperas de la inva-
sión francesa, la Real Academia de Historia 
publicaba las Partidas alfonsíes en una edi-
ción ejemplar para entonces. 

En el XVIII, en su conjunto, la mayor preo-
cupación estuvo en el mantenimiento de los 
grupos cultos y las reformas ortográficas. 
Eran los dos problemas en los que más se ha-
bían mantenido las inseguridades, que no que-
daron fijadas en serio hasta la Ortografía de 
1741. Todas las vacilaciones características 
de la época, las encontramos en el Manual de 
Predicadores (1728) y en Tanda Unica por las 
letras del Sacratissimo nombre JESUS (1735). 

278 LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, p. 
419. 
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Una mayor insistencia en la situación his-

torico-lingüística tanto de la Península como 
del Nuevo Mundo, excede sobradamente nuestro 
espacio --más que nuestro interés-. Esbozada, 
de manera muy genérica, la evolución de nues-
tra lengua hasta su llegada al Nuevo Mundo, 
nos dedicaremos ahora al estudio de los fenó-
menos sincrónicos más destacables en la obra 
de nuestro autor. Dirigiremos nuestra mirada 
a la situación de la lengua en el momento que 
nos ocupa. Dado que Barbosa vivió durante la 
segunda mitad de XVII y la primera del XVIII, 
ambos siglos nos interesan de cara a su as-
pecto más biográfico. Pero para hablar de su 
producción literaria, teniendo en cuenta que 
publica su primera obra en 1725, nos limita-
remos a hablar del XVIII. 

‘‘Pero la referencia diacrónica muchas veces 
se hace inevitable en el tratamiento de tan-
tos fenómenos sincrónicos del español de Amé-
rica, a poco que se pase de la pura y simple 
descripción, sobre todo cuando ésta no sobre-
pasa el ámbito regional’’279. La cuestión más 
trascendente en la formación del español de 
América, es el andalucismo280. Hemos hablado 
de que al Nuevo Mundo llegó el español pre-

279 FRAGO GRACIA, Juan Antonio y FRANCO FIGUEROA, Ma-
riano, El español de América, p. 17  

280 La cuestión de si los rasgos más peculiares del 
español americano, en los que coincide con una norma 
general o particular de la Península, deben atribuirse a 
influjo peninsular o han de considerarse más bien resul-
tado de la evolución de la lengua de América, acabó con-
virtiéndose en una enconada contienda que alcanzó su 
cima entre 1921 y 1932, entre M. L. WAGNER y P. 
HENRÍQUEZ UREÑA, que abrieron el debate con andalucismo 
sí, andalucismo no. Recordamos a Rodolfo LENZ, Rufino J. 
CUERVO, Ángel ROSENBLAT y Amado ALONSO, y recomendamos 
su relectura. 
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clásico y de que su evolución fue paralela a 
la que sufriera el peninsular. Convendría ma-
tizar que esta evolución, aunque tan sólo en 
sus rasgos fonéticos, siguió la norma del es-
pañol meridional. Esto sólo afecta al habla, 
aspecto para nosotros irrelevante, salvo en 
las frecuentes desviaciones orales de la nor-
ma actual, que se reflejan en el escrito por 
error del amanuense. Según Lapesa281: ‘‘Unas 
primeras estadísticas, las de Henríquez Ure-
ña, parecían rotundamente favorables al an-
tiandalucismo, pues arrojaban que en el siglo 
XVI los andaluces sobrepasaron en poco la 
tercera parte del total de emigrantes; 
reuniendo andaluces, extremeños y murcianos, 
la proporción llegaba al 49,1 por 100. Un 
nuevo cómputo, que opera con una masa docu-
mental tres veces mayor que la de Henríquez 
Ureña y tiene en cuenta las variaciones de 
los porcentajes a lo largo del tiempo, ha 
cambiado por completo el estado de la cues-
tión. En los primeros años de la coloniza-
ción, entre 1493 y 1508, el 60 por 100 de los 
que pasaron a Indias eran andaluces; y en ese 
decenio siguiente las mujeres del reino de 
Sevilla sumaron los dos tercios del elemento 
femenino emigrado’’. Boyd-Bowman282 ha probado 
sobradamente la importancia de los andaluces 
en la colonización americana, siguiendo su 
huella, dejada visiblemente, en la arquitec-
tura, en el arte sacro, en la organización 
cofradiera, en la gastronomía y, por supues-
to, en la lengua, para desdoro de los que han 
intentado relativizar esta influencia. El an-
dalucismo léxico, que se da en toda América, 

281 LAPESA, R., Historia de la lengua española, p. 565 
282 Vid. BOYD-BOWMAN, Peter, Índice geobiográfico de 

40.000 pobladores españoles de América en el siglo XVI, 
1493-1519, I.C.C., Bogotá, 1964. 
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apoya la certeza del andalucismo fonético, lo 
cual sólo puede explicarse por la continuada 
siembra lingüística de emigrados andaluces. 
‘‘Por otro lado constituye una notoria simpli-
ficación restringir al andalucismo lo que es 
una influencia dialectal sobre el español de 
América bastante más amplia, en la que parti-
ciparon otras hablas meridionales, las caste-
llano-manchegas y las extremeñas principal-
mente, en cuanto a la aspiración o pérdida de 
la /-s/, la neutralización de /-r, -l/, la 
nasalización de /-s/, el relajamiento de /x/ 
como /h/, el yeísmo o el resultado /cons. + 
l/ > /cons. + r/, en branco, cumprir, frecha, 
etc, modismos que sobre todo se documentan en 
Extremadura. Bien es verdad que, aun así, el 
peso de los andaluces en todo ello resulta 
sobresaliente, más todavía si se tiene en 
cuenta el fenómeno seseo-ceceoso; pero en ca-
si todas las cuestiones fonéticas y muchas de 
índole léxica el papel de los andaluces en 
América se confunde con el de los canarios, 
por la sencilla razón de que las hablas del 
Archipiélago en su origen son de estirpe an-
daluza.’’283 También se manifestó en la lengua 
la necesidad de asimilación a la sociedad in-
diana. Así, en América tuvo lugar un fenómeno 
de nivelación socio-lingüística muy complejo, 
de un español ya bastante nivelado, de corte 
meridional. A esta primera nivelación general 
siguieron otros procesos de síntesis más re-
gional, debido al cambio de pasajeros a In-
dias, que a lo largo del XVII se invirtió, 
predominado ahora la emigración norteña. Una 
de estas nivelaciones parciales es la conoci-

283 FRAGO GRACIA, Juan Antonio y FRANCO FIGUEROA, Ma-
riano, El español de América, p. 22. 
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da del altiplano mexicano, que sólo menciona-
mos. 

Otras diferencias lingüísticas que marcaron 
el español americano, se debieron a las dife-
rencias sociales, como la criollización, que 
afectó verticalmente a algunos estratos, y 
que consistió en un proceso de conversión de 
las variedades hispánicas llevadas a América 
en una nueva que adquiere rasgos sociolin-
güísticos y dialectales propios, y que era la 
modalidad del español propia de los criollos 
americanos, hijos de hispanohablantes origi-
nales; las otras diferencias fueron las geo-
gráficas284, como la irradiación de las áreas 

284 La división en áreas dialectales del español en 
América, responde a varios criterios: 1/ según la in-
fluencia del substrato prehispánico: HENRIQUEZ UREÑA, 
Pedro, ‘‘Observaciones sobre el español, de América’’, 
R. F. E., 8, 1921, 357-390; 2/ avanzando en la división 
anterior y dando forma a la diferenciación: ROSENBLAT, 
Ángel, El castellano de España y el castellano de Améri-
ca: unidad y diferenciación, Instituto de Filología An-
drés Bello, Caracas, 1962; 3/ según las isoglosas de 
cuatro fenómenos, yeísmo, zeismo, voseo (su presencia), 
y las formas verbales utilizadas con el voseo (amáis, 
teméis, partís; amáis, temís, partís; amás, temés, par-
tís; amas, temes, partes), división con reparos de ALBA, 
O., ‘‘Zonificación dialectal del español de América’’, 
H. P. E. A., 63-84, 1992, y de ZAMORA, J. C. y GUITART, 
J. M., Dialectología hispanoamericana. Teoría. Descrip-
ción. Historia, Almar, Salamanca, 1982; 4/ según las 
denominaciones de los hombres de campo en los dicciona-
rios de americanismos, criterio curioso: CAHUZAC, Phi-
lippe, ‘‘La división del español de América en zonas 
dialectales. Solución etnolingüística o semántico-
dialectal’’, L. E. A., 2, 1980, 385-461; 5/ según los 
dialectos histórico estructurales, a saber, Superdialec-
to A y Superdialecto B: MONTES GIRALDO, J. J., ‘‘La lin-
güística como sistemica e idiomática y su aplicación a 
la dialectología del español’’, Actas del II Congreso 
Internacional sobre el español de América, UNAM México, 
1986; y, finalmente, 6/ clasificación de corte sociolin-
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de influencia de los centros de poder, más 
proclives a la innovación lingüística por su 
contacto con la metrópoli, mientras el medio 
rural, por su aislamiento, era mucho más con-
servador. De hecho, en el español americano 
actual, encontramos los arcaísmos en el re-
gistro vulgar o popular. 

Sólo citaremos, para dejar constancia de su 
existencia, los estudios cronológicos, cuaja-
dos en los intentos de periodización lingüís-
tica285 de la vida colonial; estudios léxico-
semánticos286: la influencia de los elementos 
indígenas --indigenismos léxicos-y de vocabu-
lario --arcaísmos, occidentalismos, voces de 
diverso origen; y los numerosos factores ex-
tralingüísticos, objeto principalmente de los 

gúístico, relegando el origen regional a un estatus 
subordinado: LIPSKY, El español de América, Cátedra, 
Madrid, 1996 (edición original en inglés, 1994). 

285 Para una periodización del español en América, ver 
los distintos criterios de división de CUERVO, R. J.; de 
GUITARTE, G., ‘‘Para una periodización de la historia 
del español de América’’, Siete Estudios sobre el espa-
ñol de América, UNAM México, 1983, 167-182; y de FRAGO, 
J. A., ‘‘El andaluz en la formación del español ameri-
cano’’, I Simposio de Filología iberoamericana, Pórtico, 
Zaragoza, 1990, 67-90. 

286 Para un estudio de conjunto de todas estos fenóme-
nos constitutivos del español, vid. SARALEGUI, Carmen: 
El español americano: teoría y textos, EUNSA, Pamplona, 
1997.  

Para un estudio más detallado, LAPESA, Rafael, ‘‘El 
estudio del español americano en los últimos decenios: 
aportaciones y cuestiones pendientes’’, Actas del III 
Congreso Internacional de El español de América, Junta 
de Castilla y León, Salamanca, 1991, 7-28; BUESA, T., Y 
ENGUITA, J. M., Léxico del español de América. Su ele-
mento patrimonial e indígena, Mapfre, Madrid, 1992; 
LOPE, BLANCH, J. M., ‘‘Americanismo frente a españolismo 
lingüísticos’’, N. R. F. H., 43 1995, 433-440 y VAQUERO, 
M., El español de América II. Morfosintáxis y Léxico, 
Arco/Libros, Madrid, 1996. 
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historiadores, de tipo social, religioso, y 
político, en relación con la vida de las co-
lonias. 

 
Nos bastará, para nuestro trabajo, una sola 

idea esencial: ‘‘que el español americano pre-
senta, no obstante, una sólida homogeneidad 
sobre todo dentro de los niveles cultos. Las 
diferencias son más marcadas en las capas se-
micultas y vulgares’’287. En otras palabras, 
que la lengua culta, por la homogeneidad que 
conlleva el registro culto, y más en un mo-
mento de creciente afán normativo, no difiere 
de su correspondiente en la Península: no ca-
be pensar en un desfase evolutivo con respec-
to al castellano peninsular -tratándose de 
culto, insistimos-, porque las élites de las 
colonias se daban más que prisa por imitar 
todo lo de la metrópolis, incluidas en lugar 
preferente, las formas de hablar y de vestir, 
y los acontecimientos y diversiones de la 
Corte. Sirva para ilustrar esto el dato ya 
conocido del Sermón predicado por Barbosa el 
día de la Coronación de Luis I, el veinticua-
tro de octubre de 1724: fue predicado el mis-
mo día --las noticias llegaban-y ya estaba im-
preso en 1725. Y, aunque sea una afirmación 
de Perogrullo, la lengua no ha evolucionado 
nunca a ese ritmo. A la ya notable homogenei-
dad de la lengua en esta época, contribuyó 
también, como ya apuntamos con anterioridad, 
la influencia reguladora de la imprenta que, 
menos flexible que en épocas anteriores, im-
puso unas normas gráficas, corrigiendo el in-
dividualismo de los originales, y consiguien-
do reproducir un mismo texto en una multitud 

287 LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, 
Gredos, pp. 418-461. 
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de ejemplares, sin las incontrolables varian-
tes de la transmisión manuscrita. Aunque en 
general los textos siguieron escribiéndose 
según el capricho de los amanuenses, también 
es cierto que muchos de ellos empezaron a su-
jetarse a la norma. 

Al considerar la obra de Barbosa que aquí 
comentaremos, Manual de Predicadores (1728) y 
Tanda Unica por las letras del Sacratissimo 
nombre JESUS (1735), aunque todas las apa-
riencias nos llevan a creer que estamos ante 
literatura -en el sentido etimológico de le-
tra escrita-mexicana del siglo XVIII, lo úni-
co que podemos dar por cierto es que se trata 
de escritos del XVIII. Que las obras hayan 
sido escritas en México, incluso una de ellas 
publicada, no sé si es suficiente para consi-
derarlas mexicanas, ya que ni el autor, ni 
casi seguro el amanuense, eran mexicanos, 
sino españoles. Por otra parte, aunque dichas 
obras son, etimológicamente literatura, no 
encajan dentro de la valoración estética que 
exige la Literatura, como arte de lo escrito, 
ya que se trata de un tratado doctrinal y de 
un sermonario cuaresmal, en los que, aunque 
se dé una correcta relación fondo-forma, pun-
to de arranque del hecho literario, es evi-
dente que lo que prima es el contenido, si 
bien en distinto grado en cada una de las 
obras. 

Los dos puntos en común indiscutibles de 
las dos obras, son su autoría y su contempo-
raneidad. El Manual es una obra doctrinal de-
dicada por el autor a los novicios de su or-
den. El contenido, registro y lectores, eran, 
pues, cultos, y el ámbito, religioso. El tex-
to del Manual es la exposición escueta de la 
doctrina sin una sola concesión a la expre-
sión, como pretende el autor en el Prólogo, y 
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como consigue con éxito a lo largo de sus pá-
ginas. Dice que ‘‘no ofresco primores del Ar-
te, ni subtilezas del discurso […], no ofres-
co mas que mi trabajo material, con vna 
riquisima voluntad de servir, con aquellas 
cosas, que difussamente tiene el Tostado en 
sus rincones, nuestro Lyra en sus bueltas, 
San Geronymo y todos los demàs en sus Prolo-
gos […] la intención es buena, sagrada’’. Otra 
cosa son los preliminares del libro, con tres 
Pareceres debidos a tres manos distintas, y 
escritos con un lenguaje ornado y abultado 
proporcionalmente, en cada caso, a la impor-
tancia del cargo eclesiástico que lo firma. 
La Dedicatoria de Barbosa a Fray Pedro Nava-
rrete, a la sazón Guardián de su convento, 
entre otros cargos en la Orden y en el Santo 
Oficio, está escrita también con un lenguaje 
panegírico y agrandado, cuya única función, 
más que pedir el aplauso del reconocimiento a 
su destreza, es resaltar la figura de su su-
perior, para lo que toda figura retórica le 
parece insuficiente. Es decir que el propio 
autor, dedica el libro a su Guardián, con un 
tono ampuloso y panegírico, que abandona sen-
satamente a la hora de exponer la doctrina. 
Las diez páginas que constituyen esta Dedica-
toria, son nuestra única oportunidad de leer 
a un Barbosa de expresión barroca y amanera-
da, exigida sin duda por la formalidad de los 
usos y costumbres de la publicación de la 
época.  

Nada tienen que ver el perifollo de la De-
dicatoria ni la sobriedad del tratado, con la 
riqueza expresiva de Tanda Unica, sermonario 
cuaresmal predicado en el Convento Grande de 
San Francisco, de México, los cinco domingos 
de la Cuaresma de 1735, ante un variado audi-
torio, mezcla de las distintas clases socia-
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les, pero en su mayoría inculto, como se des-
prende del último sermón, donde el predicador 
amonesta al público que, por su analfabetismo 
y su escasa rectitud, le adjudica una obrita 
escrita por un mercedario español288. Podemos 
asegurar que la letra del sermonario es de 
amanuense, perfectamente igual del principio 
al fin del documento, además de porque era lo 
habitual en estos casos; que se trata de len-
guaje oral, fijado por escrito con todos sus 
registros; que se escribió simultáneamente a 
la predicación, ya que en algún lugar encon-
tramos paréntesis donde se indica pausa289, y 
porque son continuas las interpelaciones al 
público en las que se hace referencia explí-
cita a su actitud en el momento de la escu-
cha290. 

En ambos casos, la última redacción y orto-
grafía de las obras no son de la mano de Bar-
bosa. En el primer caso, el Manual, nos en-
contramos con una obra impresa, escrita 
probablemente por amanuense, y corregida por 
el impresor de la Imprenta Real del Superior 

288 ‘‘Finalmente, ¿es razon, recibir mal, por bien, y 
a quien procura vuestro provecho, procureis hacer daño, 
levantando quimeras falsas, como fueron las de aquel 
librito, que reimprimio un devoto, que es, del R. P. 
Fran[cis]co Echevers, missionero Mercedario, y que es-
tando ai sus obras, y sus libros, donde trae ese quader-
nito, dixeran que era nombre fingido por mi, y que yo lo 
hauia impresso, y qu lo hauian recogido, y otra machina 
de tonteras, que no caben en juicio humano? […] porque 
quereis que pague yo vuestra ignorancia no sabeis leer, 
y porque dize alli imprimatur. Amigo y luego una V y una 
G ya dixeron que era todo fingido ignorando…etc.’’ (67 
vº) 

289 Tanda Unica…, 12 vª: ‘‘(Pausar aquí)’’ y ‘‘(Pau-
sa)’’. 

290 Tanda Unica…, por ejemplo, en 70 vª.: ‘‘¿Qué? ¿No 
llorais? […] Y que conflicto, que nadie saca la cara por 
mi! Oh Dios!’’. 
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Gobierno, lo cual puede acercarnos un poco 
más a la norma, como sucede de hecho, pero 
seguimos encontrando vacilaciones en muchas 
palabras. Todo hace pensar que la ortografía 
última es debida al impresor que, todavía en 
esta época gozaba de bastante libertad para 
imponer su criterio, o su capricho, como se 
desprende de tanta anarquía. En el caso de 
Tanda Unica, que manejamos manuscrita, las 
dudas se deben a la mano que escribe, distin-
ta de la que hace las anotaciones al margen, 
como se observa sin gran esfuerzo. Estas ano-
taciones, bien pudo haberlas hecho el propio 
Barbosa, bien pudieron haber sido hechas con 
posterioridad.  

Sabemos que Barbosa no escribió sus obras, 
luego no podemos rastrear su escritura, ni su 
ortografía. Sin embargo, conocemos su sinta-
xis, que apenas difiere de la actual, y de la 
que sólo cabe destacar la repetición enfática 
de tantas estructuras, y la función didáctica 
de los continuos paralelismos y oposicio-
nes291. Conocemos también su léxico, en las 
dos vertientes que ocupaban su vida: la ense-
ñanza de la doctrina y la predicación. De la 
primera ya hemos hablado al hacerlo del Ma-
nual; de la segunda, podemos destacar el vi-
gor con que hablaba, a juzgar por la abundan-
cia de expresiones enfáticas, interrogativas, 
interpelativas, encontradas en Tanda Unica; 
se puede decir que intentaba dialogar con el 
auditorio, hacerse cercano, aunque su propio 
balance fuera negativo, y su despedida, des-
pués de tantos intentos, constituyera para él 
un alivio. El lenguaje manejado es muy expre-

291 Vid. ABBOT, Don Paul, Rethoric in the new world: 
rethorical theory and practice in colonial spanish Amé-
rica, U. of South Carolina Press, Columbia, 1996. 
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sivo, implica un vasto conocimiento de la 
realidad y costumbres mexicanas, y denota la 
actitud combativa del predicador, celoso de 
la salvación de sus fieles, al no encontrar 
mejora en su conducta. 

Han sido frecuentes los intentos de acerca-
miento a la lengua llevada al Nuevo Mundo, 
aceptando por generales algunos estudios muy 
particulares o delimitados292. Aquí no preten-

292 MARTÍNEZ RIVERA, Francisco Javier, ‘‘Consideracio-
nes generales sobre la Fonética del español de México a 
través de un documento (Siglo XVI)’’, en HERNÁNDEZ, Cé-
sar, y otros, El español de América, Actas del III Con-
greso Internacional de El español de América, Junta de 
Castilla y León, Valladolid, 1991, T. I. En la misma 
publicación encontramos otro artículo con título más 
ajustado al contenido: ‘‘El habla de Domingo Martínez de 
Irala’’, de MIRANDA HIDALGO, Benedicta. 

Para un estudio general del español americano: ALEZA, 
Milagros, ed., Estudios de la historia de la lengua es-
pañola en América y España, U. de Valencia, 1999; 
ALONSO, Amado, Estudios lingüísticos: temas hispanoame-
ricanos, Gredos, Madrid, 1976; ALVAR, Manuel, El español 
de las dos orillas, Mapfre, 1993; BUESA OLIVER, Tomás, 
Léxico del español de América: su elemento patrimonial e 
indígena, Mapfre, 1992; ECHENIQUE, Mª Teresa, y otros, 
Actas del I Congreso de Historia de la lengua española 
en América y España, noviembre de 1994-febrero de 1995, 
Valencia, 1995; FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El es-
pañol de América, Mapfre, 1993; FRAGO GRACIA, Juan Anto-
nio, Historia del español de América: textos y contex-
tos, Gredos, Madrid, 1999; FRANCO FIGUEROA, Mariano, 
Léxico hispanoamericano de los siglos XVI y XVII en 
fuentes de América Central y de Nueva España, 1991, (mi-
croforma, UN); GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio, Los orígenes 
del español de América, Mapfre, Madrid, 1992; GUITARTE, 
Guillermo, ‘‘Para una periodización del español de Amé-
rica’’, Siete estudios sobre el español de América, UNAM 
México, 1983; GRANDA, Germán de, El español en tres mun-
dos. Retenciones y contactos lingüísticos en América y 
África, U. de Valladolid, 1991; HERNÁNDEZ ALONSO, César, 
coord., Historia y presente del español de América, Jun-
ta de Castilla y León, Valladolid, 1992; HERNÁNDEZ 
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demos generalizar los resultados obtenidos, 
sino sencillamente señalar las característi-
cas más notables del habla de un predicador 
español que, al publicar su primera obra de 
enjundia, el Manual, en 1728, lleva trece 
años en México, y veinte al escribirse Tanda 
Unica, en 1735. Tampoco conocemos la identi-
dad lingüística de los amanuenses de las dos 
obras que aquí consideramos, aunque creemos 
que eran españoles, como era habitual. Desco-
nocemos, pues, el grado de contaminación del 
español peninsular de Barbosa, con elementos 
americanos o de español americano, así como 
las infidelidades o caprichos de los amanuen-
ses al recoger por escrito las palabras del 
autor. Tampoco está bajo nuestro control la 

ALONSO, César, y otros, coords., Español de América, 
Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991; LIPSKY, John 
M., El español de América, Cátedra, Madrid, 1996; LOPE 
BLANCH, Juan Manuel, El español de América, Alcalá, Ma-
drid, 1968; LOPE BLANCH, Juan Manuel, Estudios de lin-
güística hispanoamericana, UNAM 1989; LOPE BLANCH, Juan 
Manuel, Estudios sobre el español de América, UNAM Méxi-
co, 1993; PARODI DE TERESA, Claudia, ‘‘Para el estudio 
de la lengua traída a la Nueva España’’, Anuario de Le-
tras, VIII, 1970, pp. 205-218; PARODI DE TERESA, 
Cl.audia, Orígenes del español americano, UNAM México, 
1995; VAQUERO DE RAMÍREZ, María, El español de América, 
Arco / Libros, Madrid, 1994; WOTKAJ, Gerd y ZIMMERMANN, 
eds., Unidad y variación léxicas del español de América, 
Madrid, 1994. 

Para un estudio general del español en México: LOPE 
BLANCH, Juan Manuel, El léxico indígena en el español de 
México, 1979; LOPE BLANCH, Juan Manuel, Atlas lingüísti-
co de México, El Colegio de México, 1990; LOPE BLANCH, 
Juan Manuel, Estudios sobre el español de México, UNAM 
México, 1991; MIRALLES CARLO, A. y MANTECÓN, J. I., Al-
bum de Paleografía de los siglos XVI y XVII, México, 
1955; MORENO DE ALBA, José G., La pronunciación del es-
pañol en México, El Colegio de México, México, 1994; 
LÓPEZ MORALES, Humberto, La aventura del español en Mé-
xico, Espasa Calpe, Madrid, 1998, 
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aportación del impresor, perteneciente a He-
rederos de la Viuda de Miguel de Rivera. Es 
cierto que todas estas variantes que escapan 
a nuestro acercamiento, afectan especialmente 
a la fonética y al léxico, pero no es menos 
cierto que el lenguaje culto estaba bastante 
homogeneizado. Dejado esto bien sentado, cada 
uno puede otorgar a la descripción lingüísti-
ca que haremos, el grado de credibilidad que 
considere oportuno. Nuestra intención se li-
mita a mostrar esta situación particular. 

Veamos en que consistían en la práctica es-
tas cuestiones293. 

2. El español de Nueva España, entre 1728 
(Manual) y 1735 (Tanda Unica)  

Describimos, a continuación los rasgos más 
destacables del español de ultramar, en los 
distintos niveles de la lengua --fonético, 
morfológico, morfosintáctico y léxico-, du-
rante el período comprendido entre los años 
de publicación de las dos obras de Barbosa: 

293 Todos los ejemplos de las partes de Fonética, no 
están ordenados alfabéticamente, sino por orden de apa-
rición en el manual o en el sermonario, que es lo mismo 
que decir por orden cronológico de aparición. En época 
de vacilaciones y fijaciones, no deja de ser un dato 
pertinente. Algunos de los ejemplos llevan a su lado 
localización en el texto, sobre todo las parejas de va-
cilaciones, con el único fin de ver, en cada caso, el 
fenómeno anterior y el posterior. 

En las partes de Morfología y Morfosintáxis, la mayo-
ría de los ejemplos, que también están recogidos por 
orden de aparición, llevan su localización por si in-
teresa ampliar el contexto. 

En la parte dedicada al Léxico, el criterio de orde-
nación de las voces es sencillamente alfabético. 
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a) Fonética 

1. Seseo 

Tanda Unica: Desde el punto de vista foné-
tico, se puede asegurar el seseo de quien es-
cribe el texto, o, en todo caso, de quien lo 
copia: no sólo encontramos sinco ‘‘cinco’’ 
(18), infelisissimos ‘‘infelicísimos’’ (20), 
artasgo ‘hartazgo’ (47), Echevers ‘Echeverz’ 
(147), cos ‘coz’ (122), que muestran grafía s 
por z, sino que la escritura de occaciones, 
propocito ‘‘ocasiones, propósito’’ (8), Ec-
clec[iastico] ‘‘Eclesiástico’’(10), contrapo-
cission ‘‘contraposición’’ (13 vº), mezas 
‘‘mesas’’ (14 vº), aconcejan ‘‘aconsejan’’(15 
vº), interez ‘‘interés’’ (18), falcedad ‘‘fal-
sedad’’ (19), acentistas ‘‘asentistas’’ (21), 
thezauro ‘‘thesauro’’ (25 vº); de ser occacion 
a la embriags ‘‘de ser ocasión a la embria-
guez’’ (26 vº., aquí van los dos fenómenos 
juntos: la hipercorrección de occacion, y el 
seseo manifiesrto de embriags); incípido ‘in-
sípido’ (28), toz ‘‘tos’’ (57); pegozo ‘‘pego-
so’’ (64 vº); ceda, tizú ‘seda. tisú’ (103), 
por poner algunos ejemplos, demuestra hasta 
qué punto quien escribe esas palabras tiene 
presente la posibilidad de su equivocación, 
ya que se trata de ultracorrecciones que si-
túan c o z en donde lo correcto es s. 

2. Fonemas Vocálicos 

1. Vacilación de las vocales átonas, con 
predominio de las vocales cerradas, más comu-
nes en el lenguaje vulgar294: 

294 FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El español de 
América, Mapfre, 1993, p: 62: Se observan vacilaciones 
vocálicas hasta finales del XVIII. Este fenómeno retro-
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Manual: difinidor. 
Tanda Unica: criador, crio, invidiosos, 

perficione295, tytires (títeres), criar296, 
distilaciones, invidia, criasse, criado, 
criada, dinomina, inficionan, inficionara, 
femininos.  

 
2. Adjetivo que precede sin apocopar o sin 

pérdida de e final:  
 
Manual: felize, grande (gran)297. 
Tanda Unica: tercero año. 
 
3. Sustantivos y adjetivo sin pérdida de e 

final: 

cede a principios del siglo XIX, en que pasa a ser ca-
racterístico del habla subestándar, y en especial del 
habla rural. 

295 Perficione, inficionan, inficionara: la inflexión 
de la e por yod de sílaba acentuada se opera tardíamente 
sobre voces cultas; en los siglos XV y XVI se decía li-
ción, lección, perfición, complisión (por complexión), 
etc., formas de las cuales subsisten hoy varias, como 
afición junto a afección, lisiar, lisiado (de lisión, 
por lesión). MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de Gramática 
Histórica Española, Espasa Calpe, Madrid, 1989, pp. 69, 
nota. 

296 En el verbo criar y sus derivados, se conserva el 
hiato de origen latino, contando las dos vocales por dos 
sílabas. Es un caso excepcional, ya que predomina la 
tendencia a deshacer el hiato. MENÉNDEZ PIDAL, R., Ma-
nual de Gramática Histórica Española, Espasa Calpe, Ma-
drid, 1989, pp. 82-83, (30, 1 y 2). 

297 En el paso del latín al romance, los adjetivos la-
tinos de dos terminaciones quedan con una sola: feliz, 
igual, breve, viviente, pobre; sujetos a perder la --e en 
la lengua antigua fuert, semejant, amanecient,, dulz o 
duz, grant, práctica que hoy sólo se conserva con gran 
cuando precede inmediatamente al sustantivo. MENÉNDEZ 
PIDAL, R., Manual de Gramática Histórica Española, Espa-
sa Calpe, Madrid, 1989, pp. 219. 
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Tanda Unica: cline (crin o clin), 

interesse, tiempo felice. 
 
4. Hiato --ee-298 (Pérdida de la d intervocá-

lica, sin asimilación posterior de vocales): 
 
Tanda Unica: dee (1) por den, veer, vee, 

Fee, veera, veeran, veerse, veen, deen, 
veerle, veemos, veerla, see (sé).  

3. Fonemas Consonánticos 

1. [Q] en alternancia con [c:]: En 1741 la 
Academia fija las grafías cuatro, cuanto, 
cual, elocuente, frecuente y cuestor. Noso-
tros, como estamos en 1728 (Manual) y 1735 
(Tanda Unica) aún encontramos: 

 
Manual: quanto, quaderno, y quarto. 
 
Tanda Unica: quarta, quando, quarto, quan-

to, quatro, quantas, quotidiano, qual, qua-
les, Pasquas (15) / Pascuas (29), qualquier, 
iniquas, consequencias, iniquamente, frequen-
tan, qualquiera, quartos, quarenta, sequaces, 
frequentados, quan, en qualquiera otra ciudad 
y en qualquier persona (65 vº),  

298 En este hiato, de origen romance, se conservan las 
dos sílabas, caso bastante raro, ya que lo corriente es 
que las dos vocales se reduzcan a una. ‘‘Si son vocales 
iguales se funden en una sola a partir de los siglos 
XIII y XIV; la fecha depende del mayor o menor uso que 
desgasta las palabras; así videre hacía antiguamente 
veer, pero ya al fin de la Edad Media se decía ver, mientras 
el menos usado proveer conserva hasta hoy mismo su hia-
to, a pesar de que la Academia adoptó prover. El ya men-
cionado verbo leer conserva firmemente su hiato, como 
más culto que ver, etc.’’ MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de 
Gramática Histórica Española, Espasa Calpe, Madrid, 
1989, pp. 83-84, (31, 1 y 2). 
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2. Alternancia de la presencia y ausencia 

de h299:  
 
Tanda Unica: ojas; o (oh); oi (hoy); ahora; 

hai (hay) / ai (los dos ejemplos en la misma 
página, 3 vº); hurto (17 vº) / furtar (17 
vº); arto, orcas, aorcado (19 vº) / ahorcadas 
(56 vº), aorco (3ª pers), ambre (24) / hambre 
(66 vº), echo (hecho), contra echo (contrahe-
cho), artado, ai (ahí, 50), reprehension, re-
prehensiones, reprehendiessen, artos, olgarse 
(60), a (ah), alagos, embras, exortaciones, 
se unde, Maometanos, echos (hechos, 68 vº), 
ambriento. 

 
3. Dígrafo rr300 para representar a r múlti-

ple en cualquier posición: 
 
Tanda Unica: honrró, honrras (18) / honra 

(45), honrrado, deshonrra, deshonrrando, des-
honrrada, enrriqueze (31) / enrriquecen (33), 
enrredos, enrroscadas, isrraelitas, enrreda. 

299 Como es sabido, la h representó unas veces la as-
piración resultado de la F-inicial latina (hojas, hechos 
< FOLIAS, FACTOS), y otras quedó como simple recuerdo 
del grafema latino sin valor fonético (hoy < HODIE, re-
prehension < REPREHENSIONEM). En el siglo XVIII se había 
perdido la aspiración, por eso encontramos diversos cri-
terios de aparición de h, grafema que carece absoluta-
mente --como sucede en el español actual-de valor fonéti-
co. 

300 La evolución del grupo interior romance N´R (al 
perderse la vocal pretónica interna o postónica interna 
latina) dio lugar a tres soluciones: 1/ N´R > n-d-r: 
ingenerare>engendrar; 2/ También se produce la inversión 
de las consonantes, N´R > r-n: cinerata >cernada, que 
aparece junto con cendrada (caso 1ª); 3/ se conserna nr 
haciendo múltiple la r. honorare > honrar. De este soni-
do múltiple viene la grafía --rr-que encontramos en hon-
rrar y sus derivados. 
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4. Grupo ph [f] de origen griego:  
 
Manual: epigraphe, Philipo, seraphica, cat-

hedratico, seraphico, esphera, ortographia, 
prophetas, catholica, phylosopho, Theodosio, 
authores, Theologias, author, metaphoras. 

 
Tanda Unica: Propheta, blaspheman, triump-

haban, Alphabeto, Antiphonarios, solpha,, 
blasphemias, blasphemarla, prophanas, propha-
nando, blasphemos, blasphemar, Gazophizacio 
(Gazofilacio), phantastica, blasphemando, es-
tuphados (38 vº), estufas (30 vº) / estuphas 
(39 vº), esphera, marphiles, blasphema, 
triumphando, prophanas, prophetizo (3ª pers), 
triumpha, prophanidad. 

 
5. Palabras de origen latino: conservación 

de grupos consonánticos en palabras cultas, y 
consonantes dobles, entre las que se incluye 
la doble ese (-ss-)301: de los superlativos:  

 

301 El mantenimiento de la doble consonante --ss-en los 
superlativos de origen latino debe su origen a su etimo-
logía y no a una confusión entre los fonemas --ss-y --s-, 
cuya pronunciación ya se había uniformado en 1700 pero 
no así la grafía. En el caso de los superlativos, así 
como en otros casos que lo justifican etimológicamente, 
la doble --ss-es un cultismo. El superlativo en -ísimo es 
tardío en español (no se documenta en la Edad Media) y 
su aparición como cultismo ha hecho que se mantenga en 
esa situación prácticamente hasta el momento actual. En 
los demás casos encontrados, la alternancia de --ss-y --s-
, es un desfase entre el fenómeno oral espontáneo ya 
unificado y su recogida en el lenguaje escrito. Entre 
los dos fenómenos, el oral y el escrito, siempre hay 
confusión de grafías que, en ocasiones, como en el caso 
de los superlativos, es difícil normalizar. En el apar-
tado en que estamos, al hablar de cultismos, sólo in-
cluimos los superlativos. 
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Manual: escriptura, communidad, immenso, 
nescio, fructos, epigramma, extracto, summa 
(ver sdo.: título), sciencia, escripto, Au-
gustin, (islas) ad acentes, Officio. Y todos 
los superlativos: suavissima, dulcissimo, 
eruditissimo, doctissima, doctissimo, 
sapientissimo, amantissimo. 

 
Tanda Unica: theatro, emmiendes, fructo, 

diesse, essa, reprehendiessen, conoscera, 
peccador, possible, Messias, conosciendo, 
christianos, assi, catholicos, viesse, 
conoscia, Iglessia, Sacratissimo, començando, 
oi (hoy), aqtta., Martyres, esse, essas, 
Redemptor, aobscuras, necessitan, maior, 
nescios, peccado, nascen,, passado, 
Ecclesiastico, nasceis, conosce, conoscen, 
essos, nascido, esso, Sacratissima, escripta, 
progresso, passo, theología, confiesso, 
passaron, dezis, nascer, confessais, occupa, 
passeo, author, ussando, distincción, 
conoscimiento, professan, esso, passo, 
intelligentia, crassa (6) / crasa (7), 
poquissimos, pecado / peccado (6 vº), ussais, 
torpissima, necessaria, excussa, excussados, 
peccó, pecca, officio / oficios (7), peccan, 
usso, escripto, annotado, baxo, suias, 
peccan, Ecclesiasticos, Escripturas, Missa, 
confessonario, especialissima, pressos, 
charidad, confessores, occaciones, 
confessiones, confessor, sciencia, 
consciencia, glossa, nescedad, Christo, 
oppuestos, nascen, pecca, pecco, Sanctos, 
authores, consciencias, pressos, captivos, 
prissioneros, apressados, classe, 
necessidades, obscurecido, ussarla, 
amississimo (amiguísimo), hypocritas, 
tractado, nescia, tractan (12) / tratan (38 
vº), hermossura, summa, incluie, començando, 
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purissima, Sathanas (13 vº) / Satanas (34), 
contrapocission, machinacion, dilectissimos, 
connato, summo, cathedrales, authoridad, 
excempciones, Missas, Missal, officiar, 
mystica, presbyteros, presbyteras, amicto, 
Introibo / introito (16), kyries, nascidos, 
charissimos, splendido, passarse, communion 
(16 vº) / comunion (48), comuniones (55), 
communicanda, postcommunion (las dos últimas, 
en el margen), promptos, succession, 
authorizadas, propria, proprias, ussura, 
grandissima, ussuras, sinco, prompto, passa, 
distinccion, estrechissimo, gravissimos, 
pessimo, estrechissima, occupaciones, 
innocentes, passe, appuestas, passen, 
infelisissimos, efficasissima, peccaria, 
efficaz, delictos, aqqtos, traspassen, 
occupan, efficasissimas, conoscido, 
communidades, crescidas, permission, 
augmento, permisso, authorizado, grauissima, 
innocente, precissamente, confiessan, 
acclaman, conoscer, dexar, passan, 
necessidad, conoscerla, augmentando, 
destruiendo, conoscio, confiessan, thesoro, 
occaciona, confussion, classes, occacion (26 
vº) / occasion (50), propriamente, 
necessidades, puncto, immundicia, instincto, 
revissor, professaste, excelentissimo, 
commocio (28 vº) / conmocion (29), respecto, 
immortal, cessar (cesar), desconociesse, 
authorizando, theologias, conosciendo, 
cogiesse, subidissimo, sancta y 
christianamente, authoriza, sanctas, 
christianas, christiandad, efficacia, 
corriesse, conosciesses, conosceras, 
bellissimo, necessariamente, intercession, 
chimera, subtileza, expressa, machinando, 
revissores, sanctidad, exemciones, entrasse, 
confessar, traspassan, immensas, 
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mortalissimos, malissimos, desordenadissimos, 
passiones, immundicias, emmarañadas, 
presumpcion, hypocresia, presumptuosa, 
cessado, authorizados, communiones, difuncta, 
altissimas, occulto, emmienda, 
confessonarios, opponen (48) / oponiendose 
(48 vº), abusso, apparecido, sciencia, 
emmendar, precisso, nascidas, cathedras, 
occupar, abussion o abusso / abuso (las tres 
en la misma página, 50 vº), abussiones, 
tractos, criasse, anduuiessen, huesso, 
confiessen, gerarchias, pessima, 
distinctivas, passos, cessaran (cesarán), 
necessitados, efficiente, sanctificacion, 
demonstrar, opponerse, viessemos, passible, 
sanctificadas, pressas, dulcissimo, Passion, 
theologos, passatiempos, assumpto, 
abominabilissimo, felisissima, caresiesse 
(careciese), tuviesse, immundo, promessas, 
tactando, baptizados, agenos, fuessen, 
justissimamente, reprehendiesse, cometiesse, 
vission, emmendarse, occupados, occupadas, 
impossible, limpissima, ressiste, negrissimo, 
hediondissimo, candidissima, bellissimas, 
pessimos, passara (pasará), cessa, emmiende, 
interesse, machinas, Missionero, impresso, 
occupara (ocupará). 

 
6. Mantenimiento de parejas de fonemas que 

se habían reducido a uno solo entre 1450 y 
1620.  

 
Se mantenían oposiciones gráficas que no se 

correspondían con la pronunciación de 1700 (b 
y v; c o ç y z; -ss-y --s-; x y g, j; i e y. 
Desde 1726302 según el Diccionario de Autori-

302 Este Manual de Predicadores se publicó en 1728, de 
ahí que disfrutemos aún de todas las inseguridades del 
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dades, se fijan ce, CI y za, zo, zu; se fija 
el uso de la u como vocal y la v como conso-
nante; y, en tercer lugar, el empleo de b y 
v, de igual pronunciación, según su etimolo-
gía. Los siguientes ejemplos nos recuerdan 
que la primera edición del Manual es contem-
poránea a la reforma: México, dexo, dixo, re-
duxo, exemplo, exemplar, exercicio, dirije, 
escrive, Gobierno, sembravan, valde, avejas, 
desmbolviendo, figuravan, avia (había), em-
bies (envíes), avienta (aventa), aviente, di-
rije, avrán, aver rebuelto, rebolviendo, de-
ven, bolviendo, aviendo, agovio, vezes, 
rezelo, felizidad, travieza, haze, aluciones, 
haze, hazerse, haziendosele, haziendole, vo-
zes, rosiada, rosio, luzimiento, pinzel, pa-
negyrico303, oygan, satyrico, sylaba, myste-
rios, reyna, Geronymo, Lyra, Sylveira, 
Castaneyra, heroyco, symbolos, peynar, beue-
volos, graude, vn, vna, vltimado, vniversi-
dad, magestad, missiones, cesso, professo, 
professa, asseado, blassonado, impossible, 
assì, passar, sucessivamente, sucessor, pas-
so, confussa, difussa, essos, impression, ex-
pressava, estendiò, estienden. 

 
Tanda Unica: Babylonia, basto, Vniverso, 

congeturales, hauiendo, vna, cultibaba, dexa-
se, persuaciones, hos, destruie, dezidme (1 
vº) / decidme (40), quemacones, todauía, 
haueis, hauia, hauerlo, hiziere, mui, vltimo, 
hai, acerba, hazia, fuerça, hauian, tyranos, 
Magestad, vnica, Sinco (2 vº), suios, dize, 
hauiendo, dize, viuen, viuis, abaxo, hierve-

idioma que se pretendieron fijar en 1726 y con más fir-
meza en 1741. 

303 El mantenimiento de la y es un cultismo latinizan-
te. 
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cita, hauer, dixo, destruio, dexo (dejó), 
Mysterios, hauierdes (hubiérades), diximos, 
baxó, dezir, linages, agenas, tuuierades, 
constituiendo, embueltos, mill, dezirme, 
Impyreo, embriagues (embriaguez), parages, 
siruen, seruir, maior, peruersa, sirue, bay-
les, luxuria, luxuriosas, lexos, ocicidad 
(ociosidad, 6 vº) / ociocidad (41), hazer, 
viuiendo, haziendose, Juezes, maiores (7 vº) 
/ mayores (66), hazen, dexan, occaciones, go-
vernar, propocito, sobervia, executarlas, 
amenaça, aconcejan, torpez (torpes), peruer-
sos, conuenia / convenia (9), grauemente, go-
vierno, huien, viuimos, quexa, tuuiera, 
viuen, concejo (consejo), descriue,, caua-
llos, peccadores, luxurioso, sobervios, 
caiendo, luxuriosos, inuidiosos, hazeis, 
breue, viua, quexandose, diuersiones, oxala, 
mugeres, fuerças, quexase, inuentada, contra-
pocission (13 vº) / contrapocision (47), 
inuencion, conuoco (3ª pers), suia, conuoca-
dos, baxo, executarlo, constituio, mezas (14 
vº) / mesas (19), coymes (14 vº) / coimes (19 
vº), excempciones, establescan, cuios, al-
muercos, baian (vayan), caualleros, acentis-
tas (14 vº, margen) / asentistas (18) apocen-
tos, parrochias, parrochiales, prepocitos, 
casas (14 vº) / cassas (15)304, establesco, co-
miençan, adiuinaciones, moços, maiores, pa-
resca, i (y, 15 vº), doi (doy), Naypes, acon-
cejan, tuuo (tuvo), taures, comiença, taur, 
ai (¡ay!), prouecho, conuidar, ostia, artasgo 
(hartazgo) (16 vº) / harta (26), zelar (17) / 
cela (60), muger, dexarlos, hurto / furtar 
(17 vº), huiera, vezes, diuersion, proximo, 

304 Las anotaciones que repiten la palabra casa en el 
margen, la repiten siempre como está en ese momento en 
el texto. (Creemos que las anotaciones y el texto son de 
distinto autor). 
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debuelban, doze, dizen, interez, huuieran, 
absuelba, haziendo, heregia, exercitan, dexa-
ron, relaxacion, moça, comumente, hereges, 
ociosidades (19), alcançar, goviernan, pley-
tos, haziendole, començo, despedaçar, huuie-
ra, hauiendole, embelezados, ociocidad (20) / 
ociosidad (20), infelisissimos, efficasissi-
ma, zelosos, haziendas, hauidas, auiadores, 
auian, diuersioncita, efficasissimas, tytires 
(títeres), hauerla, absueben, lleban, exem-
plo, desvarato, abysma, cotexarla, diuidirla, 
diuiden, destruien, exelencia, exelentemente, 
oluidando, mysticamente, occaciona, Abysmo, 
insasiable (26) / insaciable (28), embriage, 
embriagen (26 vº) / embriaguen, embriaguez 
(26 vº), occacion, baso (bazo), brebage, 
dexara, enagena, començais, debaxo, espongio-
sa, saliva (27 vº), dispocision (varias ve-
ces, siempre así), afloxan,, comiença, tuvie-
ra, haze, visages, buelbe, incipido, 
peruertido, rebentar, baxado, symbolizada, 
crystales, cavalleria, cortezana, diximos, 
vridan (brindan) (29 vº) / brindis (30), hau-
reis, atauiadas, rebusnan, torresnos, conci-
derable, exesso (exceso, 30) / exceden (50), 
estrupos, pocitos (pósitos), entorpecen, 
viuo, sobervias, entorpeze, enrriqueze, 
aciento (31 vº), viuras (viudas, 31 vº), bi-
biendas, diziendole, infinos (infinitos, 31 
vº) / infinitos (32 vº), dixera, conserua-
cion, viua, oluidado, aiudan, sirua, conse-
ruar, traxeran, prouocar, prouoquen, laço (34 
vº) / lazos (65), caiendo, peresca, combida, 
valde, desauciados, grangearo, deespacio, 
concebido (37 vº) / consebir (37 vº), preva-
lesca, reveldes, carabanas (38 vº) / carava-
nas (50), estrangeros (39, haura (habrá), ce-
da, brocatos, frayles, creiera, preciocidad, 
exquicito, bolar, olan, tezu (tisú), calsan, 
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aya (haya, v. haber), vaso (bazo), destrosan, 
exita (excita), aiudando, cadlços, sanbeni-
tos, estraños, pavezas, donzellas, verguenza, 
emboçado, Apocalypsi305, (47 vº) / Apocalypse 
(50 vº), cauelleras, cauellos (42 vº) / cabe-
llos (56), afiançado, tygre, cauallo, cos 
(coz), restituian, embiara (enviará), caua-
lluna, virretes, alço (3ª p), cauallero, la-
bar, riza (risa), torpissimo, hybierno, [la 
he] baluado (evaluado, 51), encaxes, pares-
can, reuerenciado, laba, buelba, labarse, 
alçadas, comulgen, absuelbe, cogen, braço, 
exalando, fetor (hedor), passar, caño (¿año?, 
53), antiguedades, chilarafos (hilarajos, 
53), donzellitas, bazura, luzeros, gerar-
chias, mugercilla, estuuieran, caio (cayó), 
hormigero, passaba, satisfaze, dexais, texen, 
Babylonica, quizo, vandera (54 vº) / banderas 
(55), exercito, haziais, falcedad, rosagante, 
moças, casar (cazar), toz, buelben, diuina, 
vando, solemnisando, boluer, garvosos, bo-
lueos (volveos), començar, començaras, hazer-
lo, felisissima, caresiesse (careciese), hi-
zieron, diges, induxero (indujeron), acelando 
(aselando), Reyna (60 vº) / reina (61), co-
noscida, exercita, averguenza, innocencia, 
atrebe, inficionan, inficionara, bascocidades 
(61) / vascocidad (65), baylar, reprehenden, 
deleite (28 vº) / deleyte (60), Egypcios, 
executan, reprehendiesse, huuo, inuenta, amu-
gerados, rosan (rozan), jeroglifico, perti-
nazes, sylvestre, fructifica, mugeriles, pa-
ruulezes, sylvos, inficionando, zele, pezadas 
(pesadas), pegozo, varro, fierro, sobrepujan-
do, abraço (3ª pers), conuertidas, pezado, 

305 Errata o, como se escribe al dictado, pronuncia-
ción real. Creemos que lo segundo, porque se repite la 
grafía. 
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zeniza, desenbainada, cegar (segar), Expoci-
tores, perseuerantemente, perseuerante, dexa-
do, zelo, renzillas, afiançar, reueldes, 
oprobrios, trages, buelbo, escriuir, embaxa-
dores, dexeis. 

 
7. Monosílabos acentuados en convivencia 

con no acentuados: 
 
Manual: è (dedicatoria), à (primer Pare-

cer): và, hà [ha], à [a], ò [oh], ay [ahí], 
ay [hay], Feè. 

 
8. Acentuación sólo en monosílabos y en las 

terceras personas del pretérito indefinido y 
del futuro imperfecto (Alternancia de acentos 
´ y `, este último mucho más frecuente): 

 
Manual: và, mitigarà, serà, verà, veeràn, 

dirà, conocerà…etc. y mereciò, prorrumpiò, 
respondiò, fundò, hallò, pidiò, contentò… 
etc. 

b) Morfología 

1. Adverbios: 

Tanda Unica: ¿Cuál anda? (43 vº), ¿Cuáles-
tais por la sobervia de los hombres? ¿Cuál os 
veo? (46 vº); a la verdad (a la hora de la 
verdad, 29 vº). 

2. Preposiciones:  

1. Preposiciones a y de unidas siempre a 
monosílabos: 

 
Tanda Unica: artículos determinados e inde-

terminados, y adjetivos demostrativos y pose-
sivos a los que preceden, p. e., dela, delos, 
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aun, asu, etc., así como a pronombres perso-
nales: desi (de sí), assi mismo (a sí mismo). 

 
2. Preposiciones unidas a cualquier palabra 
 
Tanda Unica: afuerça, paraq, y conesto, en-

lo (muy sano). En otros casos, como en arro-
bar (a robar), escriben según manda la foné-
tica, no la ortografía. 

 
3. Preposicion a precediendo a un objeto 

directo cosa, pero con significado personal:  
 
Tanda Unica: que destruye a las Ciudades (1 

vº). 
 
4. Preposición a que antecede a objeto di-

recto no personal, caso en que no se necesi-
ta. Se da la situación contraria a otras ya 
vistas, en las que el objeto directo personal 
exigiría la preposición y, sin embargo, no 
aparece:  

 
Tanda Unica: persiguen a la luz (8 vº). 
 
5. Uso arcaizante de preposiciones:  
 
Manual: por tiempo de dos años, refrendadas 

de. 
 
Tanda Unica: Al cap. 13 (En el cap. 13); 

por que (para que); Al Ps. 41; como que no 
conociera (como si no conociera); crio al 
Mundo; constituiendo al Mundo; baxo de aqtta 
regla comun; sobre necios y nada entendidos, 
estáis torpemente ciegos (9 vº); de oir un 
sermon se inquiete una Alma (10); baxo del 
nombre de…; [so, bajo] pena, de mi indigna-
cion (17); en forma [de] Grifo horrible (19 
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vº); de adonde junta el Demonio (27; tras de 
si (34 vº); continua (continúa) en peccar (43 
vº); sobre de ellas (64 vº); anda por cima 
(64 vº). 

 
6. Casos de queísmo: 
 
Tanda Unica: con cargo y condicion [de] que 

allí se ha de jugar (18); Yo me acuerdo, [de] 
que… (12); si un bebedor se acordara [de] que 
tiene tripas… (26 vº). 

 
7. Ausencia de preposición de en un verbo 

que la rige: 
 
Tanda Unica: yo hize [de] el pulpito thea-

tro, de mi vanidad […] y yo hize [ de] el 
pulpito, asiento, para predicar (69 vº). 

3. Pronombres.  

1. Casos frecuentes de laísmo:  
 
Tanda Unica: hemos menester el favor de 

aquella Soba. Reina, cuya admirable excelencia 
fue la que sacó a la Sabiduría del Eterno Pe. 
del Cielo, y la dio nra naâleza (25); darlas 
una sacudida (29 vº); ¿cuántos auxilios la ha 
embiado? (44); [pelucas] no hay rufián de co-
media que no las mofe, y haga burla, ponien-
dolas mil tachas (48 vº); quitandola su 
adorno (49 vº); las causan asco (53 vº); […] 
honra que D. n. s las dio (53 vº). 

 
2. Excepcional caso de loísmo: 
 
Tanda Unica: piensan tantos que no están 

obligados a mirar por las almas de sus próji-
mos y los consienten pecar (7 vº) 
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3. Ausencias de pronombre personal en ver-

bos pronominales: 
 
Tanda Unica: ya encontramos, con el Dios… 

(ya encontramos al Dios, o ya nos encontramos 
con el Dios…, según el verbo rija o no pro-
nombre, 47). 

 
4. Pronombres personales pospuestos: 
 
Manual: acuerdome 
Tanda Unica: fuese [se fue], vámoslas vien-

do. 
 
5. Reduplicación del pronombre átono 
El español medieval no necesitaba la redu-

plicación del pronombre átono en las condi-
ciones actuales, es decir, cuando precede el 
objeto al verbo, de modo que era normal el 
uso de construcciones como: 

‘‘la noche dónde pasan’’ 
‘‘esta casa hizo Juan’’ 
‘‘a mí llaman D. Rodrigo, y aun D. Rodrigo 

de Lara’’ (romance) 
‘‘a mí llaman Lázaro de Tormes’’ (Lazarillo) 
Progresivamente se adoptó la reduplicación 

pleonástica del pronombre hasta ser impres-
cindible en el español correcto actual, que 
exigiría:  

‘‘la noche dónde la pasan’’ 
‘‘esta casa la hizo Juan’’ 
‘‘a mí me llaman D. Rodrigo, y aun D. Rodri-

go de Lara’’  
‘‘a mí me llaman Lázaro de Tormes’’  
En el texto encontramos todavía, como es 

natural, bastantes casos de ausencia de redu-
plicación, como, por ejemplo:  
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Por lo que [me] toca a mi, por lo que [le] 
toca a mi auditorio (67); (la primera letra) 
en [la] que se veera (la ignorancia); esa ig-
norancia natural con [la] que todos nacéis 
(4); dos ignorancias lamentables con [las] 
que306 esta Dios ignorado (6); tres clases 
universales, de que formemos (de las que for-
memos, 26); a quienes el primer año se [les] 
siembra esa palabra (1); Lo demás, dijo vues-
tro Papa, [lo] ordenaré si os / (14 vº) agra-
da; y a ti Rapelo, [te] doy otra (15 vº); És-
ta fue la que, recibiendo[la] Adán en su 
corazón… (37 vº); porque a las mujeres, [les] 
es muy duro el dejar semejantes vanidades 
(57); y cómo todo esto no [lo] hace el mundo 
(39); Porque así como a las Santas se [les] 
pone Diadema (59).  

4. Faltas de concordancia de género y/o número 
entre artículo y/o sustantivo y/o adjetivo: 

Tanda Unica: la Alma307; la ambre; el aguar-
diente contraecha; el Pavon […] es mui hermo-
sa; en la mugeres; serpientes furiosos; la 
desesperación […], tantas que hasta llaman al 
diablo; la multitud. Crecidas; su partido sa-
neado, viva su reino defendido y sus cavernas 
pobladas de innumerable gente. 

306 Este tipo de construcción es frecuentísima, siem-
pre con elipsis del pronombre, tanto en singular, como 
en plural, como se ve en los dos ejemplos. No señalare-
mos los demás ejemplos. 

307 FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El español de 
América, Mapfre, 1993, p. 65: ‘‘Pese a que Lapesa señala 
que en los siglos XVI y XVII se va delimitando el uso 
moderno de el ante sustantivo femenino sólo en el caso 
en que el pronombre comience en a tónica, en el español 
americano se encuentran numerosas vacilaciones que mues-
tran que la variación perdura por mucho más tiempo’’. 
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5. Faltas de concordancia de número entre su-
jeto y predicado 

Tanda Unica: los Pueblos que oyen la Pala-
bra de Dios, entendidos por la higuera, a 
quienes el primer año se siembra esa palabra, 
con las gracias espirituales y temporales, 
para que con este riego den el competente 
fruto; mas, si no lo dan, síguese el segundo 
año en que se le arrima más tierra, que son 
las persuasiones (1 vº); parece ficción que 
entre los católicos no sólo se vea semejantes 
maldades (17), Por eso, tantos ha perdido la 
vida en la misma casa del juego (19), … mu-
chas cosas, que ha308 de suceder; los tales 
tienen paz verdadera, aunque tenga trabajo, 
porque es fuerza… (10); les dicta la fe y la 
conciencia las culpas tan graves que se come-
ten en el juego (23 vº); entonces viven vir-
tuosos con la virtud de la temperancia, que 
es virtud política, y entonces, dice mi G. P. 
S. Bernno., voluntariamte. llora (25); andaran 
una peluca en mil manos (48 vº), las señoras 
coludas […] alça el vestido; hombres a 
quien309 querer (60 vº).  

 

308 Verbo haber impersonal, sin flexión de número para 
el plural.. Se trata de un futuro perifrástico, tan fre-
cuente entonces como hoy. 

309 FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El español de 
América, Mapfre, 1993, p. 78: Hasta mediados del XVIII 
perdura el uso de quien relativo o interrogativo como 
invariable para el plural, en coexistencia con quienes, 
que acabó desplazándolo. En el texto, casi siempre está 
bien concordado. 
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6. Caso de doble adjetivo, demostrativo y po-
sesivo, o bien de doble artículo, determi-
nado e indeterminado: 

Manual: à este su convento. Encontramos la 
secuencia demostrativo + posesivo + sustanti-
vo hasta principios del XIX. 

 
Tanda Unica: quitar el dinero, el un juga-

dor al otro. 
 

7. Tiempos verbales 

1. Uso arcaizante de tiempos verbales:  
 
Manual: venerando (primer Parecer), halla-

re, aspirare. 
 
Tanda Unica: -de todo estais310 tan sabios; 

[cuanto tiempo] ha que311 (1 vº. y 44 vª); 
[Quatro años] ha que (66 vº. y 68). 

-diesse (1) por daba; hiziere312; fructifi-
care; hauierdes (hubiérades) (4); es possible 

310 Supervivencia de estar en una función que actual-
mente corresponde a ser. P. 71. 

311 Haber aparecía en construcciones de carácter tem-
poral en las que posteriormente sería desplazado por 
hacer. Durante el XVIII compiten ambos usos, hasta el 
XIX, en que sólo queda haber en el habla culta. P. 70 

312 FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El español de 
América, Mapfre, 1993. (Todos los fenómenos verbales 
comentados en este apartado han sido consultados entre 
las pp. 68 y 77) El Futuro de Subjuntivo, en sus formas 
simple y compuesta, presentaba aún gran vitalidad en los 
siglos XVI y XVII; era el tiempo de subjuntivo, que 
ofrecía mayor cantidad de ejemplos, después del presen-
te. El hecho de que hayan aparecido en contextos total-
mente familiares y, en muchos casos, en personas de mí-
nima o nula formación escolar, lo cual se percibe por el 
rudimentario uso de la lengua escrita, muestra claramen-
te que no se trata de un rasgo de la lengua notarial o 
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que no hay fee? (muy frecuente es possible 
con Indicativo), es possible que la fortuna 
de …, no bastará para libraros?; tuuierades y 
supierades (tuvierais y supierais); huuiera-
des; el que no hiziere con fee viua el acto, 
… diere palabra (12 vº), de ninguna manera se 
sentara (sentaría, 13 vº); haiga (14 vº) / 
aiga (15 vº)313; juegen (sic) y cometen otros 
pecados (15); si David viviera[…], no nos hi-
ciera fuerza (si …, no nos haría fuerza); si 
gritaran […], no huiera (no huiría) el juga-
dor; si no se saque luego, se quede con los 
cinco (18); por que vamos mas en orden (para 
que vayamos…, 26); se tardo quarenta â (años) 
la destruccion (35 vº); ocurrir (acudir, 35 
vº); yo lo creiera, pero… (yo lo creería, 
40); Y si anduvieran en dos pies, no espanta-
ran, prq assi andan los Faunos […]; y mas 
conforme a razon fuera, que anduvierais en 
quatro pies, q assi parecierais brutos, y no 
monstruos (51 vº); han de dar cuenta a Dios 
de cuantos hijos tuuieran (habrían tenido) si 
no huuiera 314 (hubiera habido) esta maldad 

peculiar de la lengua escrita. Ya en la segunda mitad 
del siglo XVIII se nota una marcada alternanacia en 
construcciones equivalentes de estos usos con los de 
Presente de Subjuntivo en las formas --ra y --se, que fi-
nalmente desplazaría a los futuros. 

313 FONTANELLA DE WEINBERG, Beatriz, El español de 
América, Mapfre, 1993, p. 65: La alternancia entre haya 
y haiga, tuvo gran difusión en el habla culta de dife-
rentes regiones de América Hispánica. A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, haiga retrocede a los nive-
les socioeducacionales más bajos, en particular al habla 
rural, donde aún persiste en algunos hablantes en la 
actualidad. 

314 Forma verbal en --ra (cantara), tanto con valor de 
indicativo como de subjuntivo. En este caso, ‘‘si no 
hubiera esta maldad’’, aparece como Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo. También podía equivaler a la forma --ría, con 
valor positivo, ‘‘yo lo creiera’’, o negativo, como ‘‘no 
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[…] quantos que fueran (habrísan sido) sanc-
tos! (61 vº); hay persona que se alaba de la 
sodomía (66); 

 
2. Forma vulgar de imperativo: 
 
Tanda Unica: y no creerlos fácilmte., por-

que, ¿qué medicina os puede dar el que está 
enfermo? (11). 
 

c) Morfosintaxis 

1. Pero en oraciones adversativas 

La partícula característica como introduc-
tora de oraciones adversativas en castellano 
medieval era mas, acentualmente átona (‘‘quie-
re, mas no puede’’). Resulta tardía la intro-
ducción de pero, aunque luego se hace fuerte 
hasta llegar a la desaparición actual, en la 
práctica, de mas con este valor. Encontramos 
en el texto la presencia de pero con reitera-
ción, incluso cuando la oración a la que se 
opone la adversativa es negativa, es decir, 
con el valor que en la lengua actual ocupa 
sino; véanse los siguientes casos (después de 
no sólo, no solamente): 

 
Tanda Unica: ‘‘ésta tienen todos los que no 

solamente ignoran sus obligaciones, pero no 
las preguntan ni procuran saberlas’’ (n. 17); 
‘‘Verdaderamente que parece ficción que entre 
los católicos no sólo se vea semejantes mal-
dades, pero aún viven autorizadas y defendi-

espantaran’’, pocos ejemplos antes; la forma en --se, por 
su parte, tenía el valor de imperfecto de subjuntivo, 
para expresar la posibilidad y el deseo. 
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das de las personas que más las habían de ce-
lar’’ (n. 52). 

2. Morfología y sintaxis de la forma verbal en 
--ra (amara, tuviera) 

1. Morfología 
 
Tanda Unica: Este texto muestra con reite-

ración la presencia de formas verbales de se-
gunda persona del plural que conservan su --d-
originaria, como hubiérades (y hubiéredes), 
supiérades (en la lengua actual ‘hubierais, 
supierais’), frente a otras de la misma per-
sona, y también con --d- originaria como na-
céis, tenéis, sabéis, etc. (en castellano me-
dieval nacedes, tenedes, sabedes). En los 
siguientes fragmentos se puede ver la convi-
vencia de unas y otras: ‘‘no tenéis culpa’’, 
p. 10; con que todos nacéis, p. 10; ‘‘qué sa-
béis de esto, que os enseña la Fe? Nada. Por-
que vivís como si hubiérades de ser eternos’’, 
p. 12; ‘‘qué habéis de saber si sólo cuidáis 
de lo temporal, sin hacer caso de esa Alma 
que os entregó Dios’’?, p. 16; ‘‘Quién pensara 
que, aun en esta ignorancia, hubiéredes de 
tener culpa y pecado?’’ (n. 10). 

 
La situación es interesante porque es sabi-

do que la --d- originaria se perdió antes en 
las formas de acentuación llana (tenedes, sa-
bedes) que en las de acentuación esdrújula 
(hubiérades, supiérades). Ya en el siglo XV 
tenedes era tenés o tenéis, en tanto que 
aquí, todavía en el siglo XVIII, y plenamente 
realizado el cambio de tenéis, encontramos 
todavía supiérades, que era, desde luego, 
forma plenamente usual todavía en la litera-
tura del siglo XVII. La presencia de estas 
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formas en pleno siglo XVIII debía de conferir 
al texto un valor arcaizante315. 

 
2. Sintaxis 
 
Tanda Unica: Presenta alto rendimiento el 

uso de la forma en --ra (amara, temiera, par-
tiera), actualmente de imperfecto de subjun-
tivo equivalente a --se (amase, temiese, par-
tiese), pero en origen totalmente diferente: 
en efecto, amara procede del pluscuamperfecto 
de Indicativo latino (a m a v e r a m), en 
tanto que amase procede del Subjuntivo (a m a 
v i s s e m); de ahí que encontremos tardía-
mente en la historia de la lengua usos indi-
cativos de la forma en --ra, que evocan el 
pluscuamperfecto latino del que proceden. Es 
el caso de ‘‘Tuviérades Fe viva, y lo supiéra-
des’’ (n. 12) en nuestro texto, aunque hay que 
señalar que, de hecho, tales usos llegan, con 
restricción mayor, a la lengua actual: ‘‘ven-
dió el libro que su mujer comprara’’. 

En lo que se refiere a la estructura verbal 
de las oraciones condicionales, que se ha 
mostrado muy cambiante históricamente, el es-
pañol clásico presentaba dos estructuras 
principales y opuestas: 

-si tuviese, daría: expresa la irreal de 
presente y la contingente futura; 

-si tuviera, diera: expresa la irreal de 
pasado (más o menos equivalente a la actual 
‘si hubiera tenido, hubiera dado’) 

315 En efecto, según R.. Lapesa, ‘‘Otros arcaísmos 
subsistieron hasta la época de Calderón. Así los esdrú-
julos amávades, sentíades, dixéredes, quisiérades, en 
lucha con sus reducciones amavais, sentíais, dixereis, 
quisierais, atestiguadas desde principios del siglo XVI 
y que al fin triunfaron’’, Historia de la lengua españo-
la, 394. 
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Sin embargo, a lo largo del siglo XVII la 
segunda fórmula (si tuviera, diera) adopta 
los valores y matices de la primera, de modo 
que sirve para toda la condicionalidad en 
subjuntivo. Por su frecuencia en Cervantes se 
ha llamado en ocasiones ‘‘condicional cervan-
tina’’ y, dados estos antecedentes, es natural 
que encontremos con profusión en nuestro tex-
to la forma en --ra, que se ha hecho general, 
y que aparece tanto en la prótasis como en la 
apódosis de las condicionales; así: 

‘‘Vivís como si hubiérades de ser eternos’’ 
(n. 14) 

‘‘Y de todo estáis tan sabios como si no hu-
biérades Alma’’ (n. 16) 

‘‘Si un bebedor se acordara... se llenara’’ 
(n. 77) 

 

3. Coordinación de indicativo y subjuntivo 

Tanda Unica: 
1. Coordinación de Indicativo y dos Subjun-

tivos, fenómeno muy frecuente: … sean el in-
cienso oloroso con que mi gente guisa, se en-
cienda y excite a la gula (14 vº). 

2. Coordinación o disyunción, de Indicativo 
y Subjuntivo: […] donde juntos los mozos y 
otras personas escondidas, jueguen y cometen 
(15); Los 10 son todos los que venden o tras-
pasen los instrumentos (21 vº). 

 

4. Empleo de Indicativo en casos de Subjuntivo 

Tanda Unica: 
-Y estos Sacerdotes, cuando juegan, que es 

celebrar mis misas, se les den Ceroferarios, 
con sus luces… (15 vº). 
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- … que parece ficción que entre los cató-
licos no sólo se vea semejantes maldades, pe-
ro aún viven autorizadas y defendidas de las 
personas (17). 

-¿es posible que ignoran a Ds. tantos cató-
licos? (23 vº). 

-para que vamos más en orden… (26). 

5. Empleo de Subjuntivo en casos de Indicativo 

Tanda Unica: 
-Prestan sobre una prenda que vale diez ps., 

vg., cinco ps. con cargo de que si no se saque 
luego, se quede por los cinco (18). 

d) Léxico 

El léxico recogido es muy descriptivo y en-
fático, incluso jocoso e irónico; hace refe-
rencia al aspecto externo que configuraban 
las modas de la época, con un cierto tono de 
desprecio y de asco; a codiciados objetos del 
deseo, ridiculizando su uso; a tipos humanos 
despreciables; a los distintos nombres con 
que eran conocidos los demonios… etc. Un lé-
xico tan marcado tiene la función de mantener 
la atención del auditorio, y de hacerse en-
tender sin problemas. Señalamos, tanto el 
fondo idiomático español, como los indigenis-
mos, mejicanismos y americanismos en general, 
que nos indican el notable grado de contami-
nación del español de Barbosa, después de 
treinta y cinco años en Nueva España, así co-
mo su profundo conocimiento de la vida coti-
diana.  

 
Manual: 
Sorprende no encontrar apenas concesiones 

al léxico de ultramar. Se debe a que trabaja-
mos sobre un predicador culto que estudió en 
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latín, lengua en la que llegó a publicar un 
sermonario cuaresmal316 para novicios de su Or-
den; se debe también al tema sobre el que es-
cribe; y, finalmente, al público al que se lo 
dedica: predicadores.  

Las únicas expresiones que encontramos en 
el nivel léxico, que se diferencian algo del 
uso del español actual, son: fundo, se resti-
tuyó, se les conoce en sus rostros, a que 
respondiò, copia (abundancia), loor, las con-
ciencias en greña, triaca de todos los males, 
laudable, precautele (tercera persona singu-
lar, presente de subjuntivo de precautelar) 
…, todas ellas arcaizantes, y no de influen-
cia americana. 

 
Tanda Unica: 
Recogemos algunas expresiones en desuso en 

nuestros días: algunas por corresponder a ob-
jetos, personas o situaciones de aquella épo-
ca; otras por ser americanismos, e incluso 
indigenismos, y otras, sencillamente, por ser 
muy enfáticas o inventadas por el propio pre-
dicador: 

a mas (además), alatere (14 vº); apegado 
(pegado), Asmodeo (diablo de la luxuria), Ba-
dolos, Rapelo, Riverso, Sbatalio, Spagnolo, 
Testa (hasta aquí, nombres de los demonios), 
baldoquines, bascocidades (61) / vascocidad 
(65), Belzebu (diablo de la immundicia); be-
lloso, borrara y tildara, bureos, cerofera-
rios, coymes, chongos, masclaguas, panochas, 
rizos, (cuatro peinados), discantos, dispara-
teros (9), drogas en que están ocupados […] 
(64), enrredijos, estufas, forlon, gazophila-

 316 Directorium quadragesimalem in gratiam RR. Prædi-
catorum editum. Pro concionibus ordinandis, México, 
1734. 
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cio (Gazofilacio), grifo, gulosos, inobedien-
cia, inobedientes, juramenteros, la sanidad 
del cuerpo, lamoso y barrioso (y barroso), 
machinas, maldicientes, Mariscos (Moriscos, 
9), matutenos, ministrilesnao, es fuerza, nu-
tritiva (9 vº), pausar, pulque, quedandose 
(por quejándose); reflexa, rojustes, rozo, se 
apega (se pega), se aposteman la sangre, sen-
tir (os habéis de sentir, por enojar, 13 vº), 
solios, tantemente, tonteras, tonteras, xa-
quima zara; Zarro, Zozo.  

 
Una vez señaladas en conjunto algunas de 

las expresiones más peculiares del escrito, 
pasamos a destacar el origen de algunas de 
ellas. 

1.  Indigenismos 

Encontramos sólo un indigenismo: en el Dic-
cionario de Mejicanismos317, de Francisco J. 
Santamaría, en la primera edición de 1959. 

Mastahual. Redecilla a manera de cofia de 
origen indígena, para recogerse el pelo las 
mujeres. La palabra viene sin duda se origina 
de la palabra azteca maxhatl, faja, braga, o 
cosa por el estilo. 

En el texto aparece como masclaguas. 

2. Mexicanismos 

Los mejicanismos, que hemos encontrado en 
el citado Diccionario de Mejicanismos, y que 
conviene reseñar son los siguientes: 

Cocherada. f. v. En Méjico, expresión soez 
y baja, propia de cocheros. No digas 
COCHERADAS. 

317 SANTAMARÍA, Francisco J., Diccionario de Mejica-
nismos, Porrúa, México, 1959, 1ª ed. 
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Cochero, ra. m. y f. Persona de lenguaje 
soez, procaz y bellaco; grosera y obscena. 

Cochero -- HABLAR COCHERO, o EN COCHERO. Ha-
blar en lenguaje soez y bajo. 

Chongo. m. El cabello retorcido y apretado, 
a manera de bollo, en la parte posterior de 
la cabeza.-2. Chanza, broma. / 3 Plato de du-
lece que se hace de pan frito en mantequilla, 
y cocido en melado o miel prieta de panocha, 
con queso por encima […].Panocha. f. en Méji-
co, chancaca o chincate; raspadura o zurrapas 
de azúcar; especie de mascabado o melcocha 
prietaa, miel no clarificada […].-4. fig. 
fam. En Méjico, la parte pudenda de la mujer. 

Disparatero, ra. adj. Persona que disparata 
mucho: disparatador -2. Disparatado o contra-
rio a la razón. 

Droga. f. Trampa, fullería. Esta acepción 
de la voz está en el Diccionario y es co-
rriente aquí; pero le damos además la de deu-
da. Contraer drogas, llenarse de drogas, y 
más comúnmente endrogarse, es adeudarse, en-
tramparse. 

-HACER DROGA no es sólo endeudarse, sino 
dejar de pagar lo que se debe. […]. 

Grifo, fa. adj. Crespo, erizado, hirsuto. 
Jáquima. com. fig. Vulgarmente, borracho. 

Lo mismo en Honduras. 
Juramentero, ra. m. y f. Persona que jura 

por sistema y falsamente. 
Panocha. f. Chancaca o chincaste; raspadura 

o zurrapas de azúcar [...] /2. Fig. fam. La 
parte pudenda de la mujer. / 3. Antigua golo-
sina muy común en México, como marquetita de 
dulce […]. 

Pulque. (Mejicanismo). m. Bebida embriagan-
te, espiritosa, blanca y espesa, de aspecto 
nauseabundo y olor desagradable, que se ob-
tiene haciendo fermentar el aguamiel, o jugo 
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que dan los bohordos del magüey, cortados an-
tes de florecer. Es la bebida peculiar de la 
gente pobre en la Mesa Central de Méjico, pa-
ra la cual constituye un factor principal de 
alimentación, con el chile y las tortillas. 
Suele curarse, componiéndolo con el jugo de 
frutas ácidas, y así hay curado de apio, de 
tuna, de fresa de piña, etc., con lo cual se 
le quita el olor y sabor desagradables, a la 
vez que es más embriagante; pero por lo gene-
ral se vende en el comercio sin composición 
alguna. El mejor pulque es el que forma hebra 
al chorrear. -- Hacerse uno al pulque, fr. 
fig. fam. En Méjico, acostumbrarse al medio, 
adaptarse a él. 

Sentirse. pr. Resentirse con suma facili-
dad; tenerse por ofendido o herido. 

 
A modo de información, diremos que de todos 

los mejicanismos recogidos por Santamaria en 
su Diccionario, en 1959, en el de Richard318, 
de 1977, solamente pervive la voz panocha en 
la segunda acepción citada. Este significado 
de esta voz, es el único que conserva actual-
mente, al menos en 1977 en que se edita este 
Diccionario, el significado que tenía en el 
siglo XVIII. Nos sorprende que el autor em-
plee este término que, por otra parte, encaja 
perfectamente en la enumeración de distintas 
variantes del campo semántico en que aparece.  

Los demás mejicanismos ni siquiera aparecen 
en este diccionario posterior. 

318 Diccionario de Hispanoamericanismos (no recogidos 
por la Real Academia), de RICHARD, Renaud, coord., Cáte-
dra, Madrid, 1997. Queremos dejar constancia de su limi-
tación cronológica a la época contemporánea, ya que sus 
fuentes son textos literarios de este siglo. 
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3. Americanismos 

Los americanismos, que exceden geográfica-
mente la zona de lo que fue la Nueva España, 
encontrados en el Diccionario General de Ame-
ricanismos319, también de Francisco J. Santa-
maría, y que no habían aparecido como mejica-
nismos, sino que eran voces más extendidas 
geográficamente, son: 

Apostemación. f. Acción y efecto de aposte-
marse. 

Burear. tr. En Colombia, burlar, chas-
quear.-2. pr. Entretenerse o divertirse. 

Discante. m. En Perú, extravagancia, ridi-
culez.  

Creemos que Barbosa lo emplea en este sen-
tido más que en el definido por la R. A. E.: 
Discantar. (Del b. lat. discantare) tr. Mús. 
Echar el contrapunto sobre un paso / 2. p. 
us. cantar (componer y recitar versos) / 3. 
p. us. Glosar cualquiera materia; hablar mu-
cho sobre ella, comentándola acaso con imper-
tinencia.  

Lamoso, sa. adj. Mohoso, algoso. 
Zara. f. Variante común literaria de sara, 

el maíz. 

4. Fondo idiomático del español 

El resto de las voces más características 
de nuestro sermonario, son voces pertenecien-
tes al fondo idiomático del español, que con-
sultadas en el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola, de la R. A. E.320, corresponden a los 
siguientes significados: 

319 SANTAMARÍA, Francisco J., Diccionario General de 
Americanismos, Ed. Pedro Robredo, México D. F., 1942, 1ª 
ed., 3 tomos. 

320 R. A. E., Diccionario de la Lengua Española, Ma-
drid, 2001. En dos casos en los que no hemos encontrado 
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Asentista. m. Encargado de hacer asiento o 
contratar con el Gobierno o con el público 
para la provisión o suministro de víveres u 
otros efectos, a un ejército, armada, presi-
dio, plaza, etc.  

Aviador, ra. adj. Que avía, dispone, o pre-
para una cosa. Ú. t. c. s. / 2. m. Barrena 
que usan los calafates. / Am. Hombre que cos-
tea labores de minas. / 4. Am. Prestamista 
dinero o efectos a labradores, ganaderos o 
mineros.  

Bascosidad. (De bascoso) f. Inmundicia, su-
ciedad.  

Bureo. (Del fr. bureau) m. Entretenimiento, 
diversión. / 2. Junta formada por altos dig-
natarios palatinos y presidida por el mayor-
domo mayor que resolvía los expedientes admi-
nistrativos de la casa real y ejercía 
jurisdicción sobre las personas sujetas al 
fuero de ella. / entrar en -. fr. ant. Jun-
tarse para tratar de algo.  

Capichola. f. Tejido de seda que forma un 
cordoncillo a manera de burato.  

Caravana. (Del fr. caravane, y éste del 
persa karvan). f. Grupo o comitiva de perso-
nas que, en cabalgaduras o vehículos, viajan 
o se desplazan unos tras otros. / […] / Méx. 

definición actual, hemos acudido a una edición anterior 
en busca de posible información. En el caso de refleja, 
la hemos encontrado, pero no nos satisface la definición 
de zara para nuestro contexto.. 

Refleja. (De reflejar). f. Acción y efecto de refle-
xionar. (En el texto ‘‘reflexa’’). (R. A. E., Dicciona-
rio de la Lengua Española, Madrid, 1970). Ésta es la 
acepción que tiene sentido para nosotros. 

Zara. No aparece esta voz en R. A. E., Diccionario de 
la Lengua Española, Madrid, 2001, pero en Diccionario de 
la Lengua Española, Madrid, 1970: (Del quechua sara) f. 
maíz. (R. A. E.,). Evidentemente, éste no es el signifi-
cado que buscamos.  

 

 



402  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

Reverencia (inclinación del cuerpo en señal 
de respeto) / […] / correr o hacer las -, 
frs. coloqs. desus. Hacer las diligencias 
conducentes para lograr alguna pretensión. 
[…]. 

Ceroferario. (Del lat. ceroferarius) m. 
Acólito que lleva el cirial en la iglesia y 
procesiones.  

Clin. f. Crin.  
Coime: (De or. inc) m. Hombre que cuida del 

garito y presta con usura a los jugadores / 
2. Mozo de billar. / 3. despect. Col. camare-
ro (de bar o cafetería) / germ. dios. Grande, 
sagrado coime.  

Desbaratar. (De des y baratar) tr. Deshacer 
o arruinar una cosa. / 2. Disipar, malgastar 
los bienes. / 3. Cortar, impedir, estorbar. / 
4. Mil. Desordenar, desconcertar, poner en 
confusión a los contrarios. / 5. intr. dispa-
ratar. / 6. prnl. fig. Descomponerse (preder 
la serenidad).  

Desbarato. m. Acción y efecto de desbara-
tar. 

Estufa. (De estufar) f. Aparato destinado a 
calentar un recinto por electricidad o com-
bustión de madera, gas, etc. / 2. Estufilla 
para calentar los pies. / […] / 7. Especie de 
carroza grande, cerrada y con cristales. 
criar en estufa. / criar en -- a alguien. fr. 
coloq. Cuidarlo con exceso, privándole de vi-
gor […]. 

Eutropelia. f. eutrapelia (Del gr. 
ευτραπελια,  broma amable) Virtud que modera el 
exceso de las diversiones o entretenimientos. 
/ 2. Donaire o jocosidad urbana e inofensiva. 
/ 3. Discurso, juego o cualquiera ocupación 
inocente que se toma por vía de recreación 
honesta con templanza.  
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Forlón. m. Coche antiguo de caballos de 
cuatro asientos, sin estribos, cerrado con 
puertas, colgada la caja sobre correones y 
puesta entre dos varas de madera.  

Gazofilacio. (del lat. gazophylacium, y és-
te del gr. γαζοφιλαχιο) m. Lugar donde se reco-
gían las limosnas, rentas y riquezas del tem-
plo de Jerusalén.  

Guloso, sa. (del lat. gulosus) adj. p. us. 
Que tiene gula o se entrega a ella. Ú. t. c. 
s.  

Matute. (Quizá acort. de matutino, por ha-
cerse muy temprano). m. Introducción de géne-
ros en una población sin pagar el impuesto de 
consumos. / 2. Género así introducido. / 3. 
p. us. Casa de juegos prohibidos. / de -, 
loc. adv. A escondidas, clandestinamente.  

Matutear. intr. Introducir matute..  
Matutero, ra. m. y f. Persona que se dedica 

a matutear.  
Pavesa. (Del lat. pulvisia, de pulvis, -

eris, polvo) f. Partecilla ligera que salta 
de una materia inflamada y acaba por conver-
tirse en ceniza. / estar alguien hecho una -. 
fr. coloq. Estar muy extenuado y débil. / ser 
alguien una -. fr. coloq. Ser muy débil y 
apacible.  

Pelote. m. Pelo de cabra, que se emplea pa-
ra rellenar muebles de tapicería y sirve tam-
bién para otros usos industriales. / 2. ant. 
pelliza (prenda de abrigo).  

Pósito. (Del lat. positus, depósito, esta-
blecimiento) m. Instituto de carácter munici-
pal y de muy antiguo origen, destinado a man-
tener acopio de granos, principalmente de 
trigo, y prestarlos en condiciones módicas a 
los labradores y vecinos durante los meses de 
menos abundancia. / 2. Casa en que se guarda 
el grano de dicho instituto. / Asociación 
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formada para cooperación o mutuo auxilio en-
tre personas de clase humilde. Pósito de pes-
cadores. / -pío. El que está erigido con 
cláusulas de carácter caritativo o benéfico.  

Prepósito. (Del lat. præpositus) m. Persona 
que preside en algunas religiones o comunida-
des religiosas.  

Pulque. (De or. nahua) m. Ecuad. y Méx. Be-
bida alcohólica, blanca y espesa, del alti-
plano de México, que se obtiene haciendo fer-
mentar el agua miel, o jugo extraído del 
maguey con el acocote.  

Rodela. (Del prov. rodella) f. Escudo re-
dondo y delgado que, embrazado en el brazo 
izquierdo, cubría el pecho al que se servía 
de él peleando con espada. 

Tiña (Del lat. tinea, polilla) f. Arañuelo 
o gusanillo que daña las colmenas. / 2. Mise-
ria, escasez, mezquindad / 3. Med. Cada una 
de las enfermedades producidas por diversos 
parásitos en la piel del cráneo, y de las 
cuales unas consisten en costras y ulceracio-
nes, y otras ocasionan sólo la caída del ca-
bello. / 3. fig. y fam.. / -mucosa. f. Med. 
eccema. 

 
En todas estas definiciones queda reflejado 

el registro popular o vulgar, que utilizaba 
nuestro predicador desde el púlpito, cuando 
era menester. No nos deja ninguna duda con 
respecto a sus intenciones pastorales: sólo 
buscaba hacerse entender con claridad meri-
diana, para evitar la menor confusión moral 
en el auditorio, del que le solamente le in-
teresaba la salvación de sus almas, y no su 
valoración retórica. Nada tiene que ver este 
Barbosa con el escritor barroco que escribe 
el Prólogo del Manual de Predicadores, ni si-
quiera con el docto y sobrio contenido de di-

 



 EL MANUSCRITO TANDA UNICA: ESTUDIO 405 

cho Manual. Aquí se ve la importancia de la 
adecuación al auditorio, condición indispen-
sable para la recepción y la eficacia del 
mensaje. 

 





 

CAPÍTULO VIII: LA VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO A TRAVÉS DE TANDA UNICA POR LAS 
LETRAS DEL SACRATISSIMO NOMBRE JESUS, 1735. 

1. La historia de la Ciudad de México a 
través de los escritos. 

La Ciudad de México es el núcleo urbano 
americano que cuenta con mayor número de his-
torias y descripciones. Fueron treinta y sie-
te los textos que, unidos a las historias ge-
nerales de la Nueva España, desde las Décadas 
de Pedro Mártir de Anglería en 1521, hasta la 
historia de Hernando de Ojeda, de 1750, tra-
taron de la conquista y fundación de dicha 
ciudad, y avalaron el protagonismo que tuvo 
como capital del virreinato321. 

Estas historias y descripciones se inaugu-
raron con la obra de Francisco Cervantes de 
Salazar, Civitas Mexicus interior, Mexicus 
exterior, editada en 1554 en un elegante la-
tín para servir de texto a los estudiantes de 
la recién inaugurada universidad de México. 
Fue, además, la única historia de una ciudad 
americana, escrita en el XVI, siglo en que en 
España se editaron solamente diecisiete obras 
de este tipo: Sevilla (2), Valencia (2), To-
ledo, León, Ávila, Burgos, Tarragona y Barce-

321 La información sobre todos estos escritos la hemos 
encontrado en SOLANO, Francisco, Las voces de la Ciudad. 
México a través de sus impresos (1539-1821), C. S. I. 
C., Madrid, 1994. 
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lona, Alcántara y Plasencia, Cartagena, Cá-
diz, Madrid (2), y México, en ultramar. En el 
siglo XVII, se siguieron editando historias 
urbanas, cada vez en mayor número, de las que 
once se dedicaron a la Ciudad de México. El 
máximo llegó a veintiuno en el siglo XVIII, 
mientras que en los primeros años del XIX, se 
imprimieron tan sólo seis. 

Esta abundante historiografía, que da cuen-
ta del papel rector de la capital del virrei-
nato, ofrece importantes datos para su defi-
nición, pero silencia aspectos que pueden 
completarse con testimonios de muy variado 
contenido e intencionalidad, realizados por 
los propios vecinos o autoridades, y que fue-
ron impresos en la ciudad. Se trata de una 
literatura circunstancial, que completa la 
información de contenido social, cultural, 
religioso o político, y que ayuda, mediante 
datos de sucesos puntuales, pero muy abundan-
tes, a reconstruir el funcionamiento diario 
de la ciudad. 

La vida cotidiana urbana de la ciudad de 
México se construyó sobre parecidas fórmulas 
municipales, e idénticas pautas políticas, 
jurídicas y espirituales, que las de otras 
ciudades y villas americanas. Se atendía a 
indios, mestizos, negros y blancos, día tras 
día, con bastante monotonía. Pero tan sólo de 
aquellas de estas ciudades que gozaban de im-
prenta, como es afortunadamente nuestro caso, 
se han podido rescatar en los diversos impre-
sos encontrados, los mil aspectos de la vida 
diaria: ordenanzas, estatutos y reglamentos 
municipales; normativas de administración, 
eclesiásticas, económicas, militares, jurídi-
cas, virreinales, de gobierno y sobre aspec-
tos sociales varios; asociaciones civiles y 
eclesiásticas; vidas ejemplares; construccio-
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nes de templos y monumentos, y obras públi-
cas; educación; vida científica y cultural; 
prensa, repercusión en México de aconteci-
mientos del mundo hispano; almanaques, guías 
de forasteros; enfermedades y sus remedios, 
epidemias, hospitales, tratados científicos 
de medicina; remedios espirituales, cemente-
rios, etc. 
En cuanto a la vida festiva, destacan las 
fiestas municipales, las nacionales, la lle-
gada de autoridades, los túmulos, exequias y 
duelos. Al mismo tiempo, encontramos regis-
trados en los impresos, los sucesos menos 
agradables: todo tipo de calamidades, se-
quías, inundaciones, incendios, marginados, 
Inquisición, motines, tumultos y algaradas. 

El hecho infrecuente de que la Ciudad de 
México gozara de numerosas imprentas, con se-
senta y seis impresores entre 1539 y 1822, 
permitió a las autoridades y a los vecinos, 
acudir a ellas por la necesidad de divulgar 
noticias, para consolidar opiniones, y para 
otra enorme multitud de funciones exigidas 
por la administración, la ocasión, o incluso 
la vanidad. La imprenta hizo de medio de di-
fusión y pervivencia de tantas actitudes y 
rasgos imprecisos que comporta el vivir hu-
mano, que, por lo rutinario, no llegaron a 
interesar a los cronistas. 

2. Crónicas de la época 

Hemos consultado algunas crónicas del siglo 
XVIII322, de distintas cronologías, y hemos 

322 VIERA, Juan de, Breve y compendiosa narración de 
la ciudad de México, de 1777, Instituto de Investigacio-
nes, México, 1992, 1ª. ed. facsimilar; VILLARROEL, Hipó-
lito, Enfermedades políticas que padece la capital de 
esta Nueva España, en casi todos los Cuerpos de que se 
compone y remedios que se le deben aplicar para su cura-
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visto que coinciden plenamente, incluso en 
datos concretos. Esto nos hace pensar en la 
monotonía de la vida colonial, al menos du-
rante el XVIII, y en el estancamiento de las 
leyes políticas, administrativas, sociales, 
etc., no tanto en su continua creación y pro-
mulgación, como en su aplicación y observan-
cia. El interés que ponía la Corona en legis-
lar para sus súbditos no tenía el eco 
correspondiente en la comodidad de la distan-
cia a que se hallaban las autoridades virrei-
nales. 

Hipólito Villarroel, tras la enumeración de 
los más acuciantes males que afectaban a la 
ciudad de México describió el conjunto de es-
ta situación como ‘‘el descuido de los virre-
yes’’: 

 
‘‘El único recurso que les queda a los habi-

tantes de esta populosa ciudad es la esperanza 
en las providencias de los excelentísimos seño-
res virreyes sobre estos objetos; pero también 
se desengañan a poco tiempo de ser infructuosa 
aquella, ya porque algunos por su carácter viven 
ocupados en otros asuntos que les parecen ser de 
mayor gravedad, ya porque otros descuidan estas 
materias, bien por los fines expresados o bien 
porque su genio y modo de pensar no les inclina 
a poner su atención en esta parte del gobierno, 
que debía ser en todos la principal mira de sus 
cuidados para el desempeño de las altas obliga-
ciones de su cargo, o ya porque tampoco les mue-

ción si se requiere que sea útil al Rey y al público, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, México, 
1994, 1ª. ed. 1937, del manuscrito encontrado de 1785-
1787. Vid. también VALLE-ARIZPE, Artemio de, Historia de 
la ciudad de México según los relatos de sus cronistas, 
Ed. Pedro Robredo, México, 1939 y NOVO, Salvador, Seis 
siglos de la Ciudad de México, Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 1974. 

 

 



 EL MANUSCRITO TANDA UNICA: ESTUDIO 411 

ve siquiera la curiosidad de preguntar ni inqui-
rir entre los muchos concurrentes a las horas de 
corte y cumplimiento vanos, lo que pasa por el 
pueblo, el cumplimiento, el estado de los basti-
mentos, sus precios, carestías o abundancia, la 
limpieza y el aseo de las calles, el alumbrado u 
otros puntos en que se conociera procuraban ins-
truirse para contribuir a su arreglo, a su per-
fección o a su observancia’’. 
 

Villarroel, junto con Bartolomé de las Ca-
sas y el ex dominico inglés Thomas Gage323, 
constituyen el trío de testimonios más viru-
lentos contra el sistema español en la Nueva 
España y sus pobladores. Veremos, sin embargo 
la total coincidencia de sus apreciaciones --
de Villarroel- con las de Barbosa, debido a 
la escasa distancia entre los testimonios de 
ambos, que llegan a repetir frases casi tex-
tuales. 

Hipólito Villarroel fue un alto funcionario 
español de la administración virreinal, de 
vida privada un tanto oscura, y bastante rui-
doso en su quehacer de hombre público. Criti-
có severamente la situación colonial, escri-
biendo sobre sus males ‘‘para ver si se 
conseguía poner en la debida estimación la 
administración de justicia, la policía y 
otros varios puntos pertenecientes al buen 
gobierno y utilidad del público’’. Sus apuntes 
fueron escritos entre 1785 y 1787, tras una 
estancia de veinticinco años en tierras no-
vohispanas, entre 1760 y 1762. Dejó testimo-
nio de los más variados aspectos de la ciudad 

323 Vid. CASAS, Bartolomé de las, y VARGAS MACHUCA, 
Bernardo, La destrucción de las Indias. Refutación de 
Las Casas, pról. De J. Guixe, Librería Ch. Bouchet, Pa-
rís, 1946, y GAGE, Thomas, A New Survey of the West In-
dies, introd. de A. P. Newton, Sir E. Denison Ross and 
Eilleen Power, Londres, 1928. 
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de México, con un estilo minucioso y crítico, 
al tiempo que muy constructivo, aportando si-
multáneamente las que consideraba soluciones 
más plausibles. 

La importancia de esta descripción para 
nuestro trabajo, se debe a que, aunque es li-
geramente posterior a Barbosa, sigue siendo 
anterior a las modificaciones llevadas a cabo 
por el virrey, segundo conde de Revillagi-
gedo. La narración nos lleva por una ciudad 
llena de encantos, desde los palacios, hasta 
el colorido de los mercados y trajineras, 
donde se vendían todo tipo de alimentos de 
tierra y mar. Informa sobre los edificios pú-
blicos, asiento de las autoridades; de las 
instituciones eclesiásticas; de los paseos y 
diversiones; de la febril actividad comer-
cial, de las fábricas y obrajes, de hospita-
les y casas de misericordia; de los días de 
fiesta y de las manifestaciones festivas. In-
cluye una lista de noventa y tres tipos de 
frutas que se vendían en la plaza de México, 
y un listado de pintores y otro de plazas. Es 
de gratísima lectura, y aunque no elude lo 
negativo, lo refiere envuelto en comprensión. 

De otra naturaleza son las crónicas de Juan 
de Viera, natural de la Puebla de los Ánge-
les, trasladado a México a los cinco años, 
que escribió en 1777, tras haber vivido en 
dicha ciudad durante cincuenta y ocho años. 
Ocupó los cargos de presbítero del Arzobispa-
do y Mayordomo Administrador de las rentas 
del Real y más antiguo Colegio de San Pedro y 
San Pablo, y de las de San Ildefonso y su 
anexo, que era el R. de Cristo. Asegura que 
las noticias que refiere son verídicas, pues 
muchas constan por Libros de Entradas y 
Asiento de la Real Aduana, así como de la 
Real Casa de Moneda y otros autores del reino 
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que escribieron muchas particularidades de la 
Santa Iglesia Catedral.  

Hemos elegido todas estas crónicas por el 
gran interés de su información complementa-
ria, debida a su diferente enfoque dentro de 
su proximidad cronológica. Nos serán de gran 
ayuda para contextualizar la predicación de 
nuestro autor en el México de 1735. 

3. La historia de la Ciudad de México a tra-
vés de Tanda Unica 

Si la voluntaria recuperación de los impre-
sos mexicanos de la época virreinal, ayudó a 
recuperar del pasado tantos aspectos, olvida-
dos o imprecisos, de la intrahistoria de la 
ciudad, más recónditas suenan las voces de 
aquellos sucesos que ni siquiera llegaron a 
las prensas. Siempre que esto sucedió, se de-
bió a falta de interés o a falta licencia. 
Tal es el caso de nuestro sermonario manus-
crito, que dejó de publicarse, con toda pro-
babilidad, por el nulo interés del autor en 
hacerlo. Francisco de la Concepción Barbosa, 
en 1735, fecha de predicación del sermonario, 
era a la sazón, Bibliotecario y Predicador 
General del Convento Grande de San Francisco, 
y Notario y Revisor del Santo Oficio, por ci-
tar tan sólo sus cargos más notorios en la 
Ciudad de México. Siendo un personaje de re-
nombre, que había predicado célebremente de-
lante de la Real Audiencia y de todos los 
tribunales de la corte, durante tres días, en 
el convento de religiosas franciscanas caci-
ques del Corpus Christi, con motivo de la 
muerte del virrey, Marqués de Valero, en 
1729, no creemos que tuviera la menor difi-
cultad para publicar en la ciudad, sino todo 
lo contrario, como se ve por las numerosas 
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ediciones y reediciones de sus obras hasta 
1819, a las puertas de la independencia. 

Estamos ante un caso de claro desinterés. 
El autor no consideró oportuno publicar los 
sermones, ni sus contemporáneos, consideraron 
la necesidad de perpetuar aquellas prédicas, 
circunscritas a unos fieles y a una situación 
muy concretas, y con la dureza de una despe-
dida deseada, momento de la verdad de un pre-
dicador que se despedía de su feligresía. Las 
posibles razones de este desinterés ya se ex-
pusieron en el estudio del manuscrito conser-
vado. 

Pero esta falta de voluntad de conservación 
de los escritos, no les resta un ápice de im-
portancia, por la variedad de los temas toca-
dos, su fondo doctrinal, y las circunstancias 
de desaliento en las que predicó su autor. Se 
hace un recorrido por los vicios dominantes 
en la ciudad de México, describiéndolos deta-
lladamente en todas sus variantes, poniendo 
el dedo en la llaga de la extendida ignoran-
cia voluntaria de los fieles, cuando no de la 
perversa, y culpándolos de su nulo deseo de 
enmienda. El culto al cuerpo y a la belleza 
proclamado por el siglo, el afán de poder y 
notoriedad y la continua expresión de la con-
cupiscencia, hicieron que la mayor parte de 
los fieles de Barbosa, se apuntaran a un có-
digo moral presidido por la hipocresía, espe-
cialmente el sexo femenino, muy señalado con-
tinuamente. La ceguera, la ignorancia, la 
barbarie, el juego, la embriaguez, la anima-
lidad y la sodomía, son algunas de las voces 
más repetidas por este predicador. Las auto-
ridades virreinales no pusieron empeño alguno 
en erradicar estos males que, a través de sus 
Asientos, hacían llegar tanto dinero a la Co-
rona, y aseguraban la pervivencia de los 
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asentistas en los cargos. En esto coinciden 
plenamente las acusaciones de Barbosa con las 
que hemos manejado de sus cronistas contempo-
ráneos. Lo que no sabemos es si la buena fe 
del predicador responde a la realidad, al ex-
culpar al Rey por estar desinformado de la 
situación, alegando que legisla de continuo a 
favor de sus súbditos, pero que las autorida-
des de ultramar hacen caso omiso de sus cédu-
las. 

Veamos detalladamente las pautas de conduc-
ta habituales de los católicos mexicanos, en 
relación con estos y otros temas derivados, y 
reconstruiremos, en la medida de lo posible, 
la atmósfera de esta capital virreinal en la 
primera mitad de su último siglo completamen-
te español. 

a) El nombre de Babilonia 

Barbosa comienza su sermonario con un pá-
rrafo que ya hemos señalado por distintas ra-
zones. En este caso, lo hacemos una vez más, 
para dejar constancia de cómo se refiere a 
México como Babilonia insolente: 

 
‘‘A ti, gigante de los monstruos, monstruo de 

la iniquidad: México encantado y encantador Mé-
xico. A ti, Babilonia insolente, y bestial Sodo-
ma; a ti, pues, americano teatro, capital de es-
te basto interminable mundo, centro del universo 
y buque de toda la malicia, a ti te digo, suena 
y resuena cuarta vez el clarín de la palabra 
evangélica, ya con presagios, más que conjetura-
les, ciertos, de tu estrago, de tu ruina y de tu 
castigo: oye, pues, aunque no te enmiendes, que 
al fin lo llorarás, destruido y acabado’’. 
 
En los sermones aparece varias veces más 

este nombre. Viera, por su parte, termina su 
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escrito, usando el mismo apelativo para la 
ciudad: 

 
‘‘Hasta aquí ha podido la cortedad de mi inge-

nio hacer esta breve y compendiosa narración de 
esta segunda Babilonia mexicana, de este hermoso 
laberinto de grandeza, de este erario de rique-
zas y tesoro de esa nueva tierra de promisión 
que corre leche y miel…’’ (p. 148) 
 

Se nota que en la mentalidad de sus habi-
tantes, la ciudad competía en opulencia, ri-
queza y hermosura, fertilidad y abundancias, 
con la antigua ciudad de Babilonia, nombre 
con el que se la conocía y se la comparaba. 

b) El tema del castigo 

La insistencia de Barbosa en el tema del 
castigo divino, con que comienza el sermón 
introductorio, pudo ser vista como premonito-
ria, ya que predicó en 1735, y apenas des-
pués, entre 1736 y 1738, tuvo lugar una de 
las más funestas epidemias sufridas por la 
ciudad de México, que describió Cayetano de 
Cabrera Quintero, en Escudo de armas de Méxi-
co, celestial protección de esta nobilísima 
ciudad, de la Nueva España y de casi todo el 
Nuevo Mundo María Santísima en su portentosa 
imagen del mexicano Guadalupe… y jurada su 
principal Patrona el pasado 1737 en la angus-
tia que ocasionó la pestilencia que cebada 
con mayor rigor en los indios mitigó sus ar-
dores ala abrigo de tanta sombra. Describíala 
D. ----, a expensas y solicitud de esta Nobi-
lísima Ciudad. México, Viuda de José Bernardo 
de Hogal324. 

324 SOLANO, Francisco de, Las voces de la ciudad. Mé-
xico a través de sus impresos (1539-1821), C. S. I. C., 
Madrid, 1994, p. XLIII. 

 

 



 EL MANUSCRITO TANDA UNICA: ESTUDIO 417 

Se describen con todo lujo de detalles los 
sufrimientos de la población, las medidas que 
se tomaron por las autoridades y la feliz 
iniciativa que éstas tuvieron proclamando a 
Nuestra Señora de Guadalupe como protectora 
de las pandemias. El tifus exantemático, 
matlazahuatl, fue provocado por las deterio-
radas condiciones de vida de la ciudad en las 
zonas marginales, a donde no llegaban las 
campañas de higiene acometidas por los regi-
dores de la ciudad. Hay que decir que hasta 
1769 no se legisló que la población constru-
yera en sus casas letrinas, y hasta 1771, no 
se prohibió que las aguas sucias o con excre-
mentos se vertieran directamente en las ca-
lles o canales. 

Sus síntomas fueron descritos por el médico 
José de Escobar, en Escudo de Armas…: 

 
‘‘Un continuado y universal frío que sienten 

en todo el cuerpo con grave incendio en todas 
las entrañas. Lo que explican diciendo tener un 
volcán de fuego en el estómago, intestinos grá-
ciles, declarando asimismo grande estorbo, an-
siedad, fatiga ardor y compresión en la cavidad 
vital y región del corazón con vehemente dolor 
de cabeza y rubor de ojos intenso’’. 
 
Durante el siglo XVIII, la Ciudad de México 

tuvo diecisiete epidemias, de las cincuenta 
que hubo en el extenso período virreinal. No 
todas fueron perfectamente identificables, y 
la media de aparición de cada una fue de unos 
seis años, en conjunto. La repetición cíclica 
de las distintas fiebres, facilitó las medi-
das para afrontarlas. Los gastos que provoca-
ba cada epidemia, no siempre eran fáciles de 
cubrir por la Administración, por lo que ha-
bía que recurrir a la filantropía de los par-
ticulares. 
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Las dolencias más frecuentes fueron virue-
las325 -tifus, diarreas, tlatlacistli, saram-
pión, cocolixtli, tabardillo, dolores de cos-
tado, difteria y catarro-, a las que se 
refiere Barbosa en el fº. 1, como ‘‘tantos 
temblores, de tantas quemazones, de tantas 
muertes repentinas, de tantas pestes que aún 
todavía se padecen’’, pero cuyo centro se si-
túa en 1734. La humedad y la suciedad cons-
tantes se ocuparon del mantenimiento de todo 
tipo de infecciones, entre epidemia y epide-
mia.  

En el momento en que se escriben los sermo-
nes de Barbosa, predicados en 1735, recorda-
mos, hay problemas de peste, y los ha habido 
y hay, de viruelas, desde hace tres años: 

 
‘‘¡Oh, México, y cómo te amenaza ya la última 

ruina, porque ya han llegado tus culpas al últi-
mo desafuero! Laquens est pestis vel fames. El 
principio de la peste ya ha días que lo experi-
mentáis, / (35) porque las viruelas, según los 
naturalistas, no no son entera peste, sino señal 
de peste, y éstas van ya tres años que se pade-
cen sin cesar. ¿Qué falta sino que venga recto 
el castigo?’’ 
 
También Villarroel se refiere a un castigo, 

cuando habla del abuso del alcohol y de la 
profanación de los templos que hacen los que 
acuden ebrios: 

 
‘‘Ya me faltan fuerzas y las voces para darme 

a entender en una materia, sobre todas la más 

325 La primera inoculación de la vacuna de la viruela 
fue un hito; tuvo lugar en 1797 y desde 1804, se exten-
dió a todo el imperio. La expedición médica, que llegó 
de España, iba encabezada por Francisco Javier Balmis, 
el mismo que había atendido la ciudad en la epidemia de 
1797.  
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delicada y atendible, para evitar que caiga so-
bre esta ciudad, por estos vicios y otros, el 
mismo castigo que sobre las cinco que refieren 
las sagradas páginas, en vista de tanta disolu-
ción’’. (p. 201) 
 
Otro motivo que, según Barbosa atraerá el 

castigo, es la lujuria: 
 
‘‘Y como en Méxco., que no cesa la lujuria, tan 

perseverante, que no hay esperanza de que se 
acabe ni se enmiende. Esto dice el Gen. 18, que 
fue un clamor que llegó a Ds. N. S., como se lo 
dijo a Abraham: Clamor Sodomorum et Gamorreores 
multiplicatus est, et peccatis eores aggravatum 
est nimis, descendam et videbo, utrum clamores, 
qui venit ad me compleverunt opere. He aquí 
cuando está la mies de la tierra, madura para 
podarse y comenzar a cortar echando la hoz, / 
(66 vº.) y he aquí por qué fue anegado el mundo 
con el diluvio universal, por qué fueron Sodoma 
y Gomorra, y las demás ciudades, aniquiladas; y 
por qué Italia fue castigada con hambre, pestes 
y guerras; por qué Inglaterra, destruida y 
desamparada de Dios; por qué España fue entrega-
da a los mahometanos; y he aquí por qué Méxco. 
será castigado. Porque estas señales dan muestra 
de que el juicio de Dios, así en general como en 
particular, está cercano: Septes ss signa matu-
res messis, et per consequens contra patriia 
tempus est iudicis preparati, dice mi G. P. S. 
Bno. de Sena’’ (66 vº.). 
 

c) La ignorancia 

El versículo que inicia todos los sermones, 
sobre cuya reflexión va hilando Barbosa su 
discurso, concretado en los cinco vicios que 
responden a las cinco letras de JESUS, recor-
damos es Ubi est Deus tuus?, ¿Dónde está tu 
Dios? 
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‘‘¿Se sabe en México quién es Dios? ¿Quién es 

el Redentor? ¿Cuáles son sus obras? Bien puede 
ser que se sepa, pero según se vive, verdadera-
mente se ignora o se desprecia, o todo junto, se 
ignora y se desprecia.’’ 
 
Esta es la gran preocupación de Barbosa, 

que repite en todos sus sermones, pero sobre 
la que se extiende especialmente en el sermón 
introductorio. La ignorancia es fruto del pe-
cado original. Adán quedó ignorante por el 
pecado y todos sus hijos heredamos esa condi-
ción. Las soluciones que ofrece nuestro autor 
para quitarse esa ignorancia son: 

 
‘‘Esta 1. ignora. nâal se quita con la fe, por-

que enseña que Dios es eterno, creador y princi-
pio de todas las cosas; enseña que su Maj., en 
siete días, creó al mundo y todo cuanto contie-
ne; enseña que es creador de las almas, que és-
tas son eternas, que tuvieron principio, pero 
que no han de tener fin; enseña que Adán fue 
etc.; enseña la ley nâal, que fue la primera; 
enseña la ley escrita, la ley de la grâa, su 
principio y progreso; enseña cómo bajó el Verbo, 
cómo se concibió, cómo vivió y cómo murió; ense-
ña cómo se fundó la Iglesa., los privilegios que 
tiene, los sacramntos, los etc. Finalmente, en-
seña todo lo pretérito, que está contenido en 
los artículos de la fe, en los mandamtos., en 
etc. ¿Veis aquí con qué se quita la 1ª igno-
ra.?’’ (4 vº.) 
 
Tras la enumeración de los distintos tipos 

de ignorancia de pasado, de presente y de fu-
turo, así como de las de hecho y de derecho, 
con todas sus subdivisiones, Barbosa destina 
las dos o tres últimas páginas de este ser-
món, a interpelar a los fieles, una y otra 
vez, como continúa haciendo de manera inter-
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mitente a lo largo de todo el sermonario, so-
bre si saben quién es su Dios. 

d) El juego 

Desde 13 vº. hasta 17, describe nuestro ma-
nuscrito la iglesia de los malignantes, in-
ventada por Satanás, y pintada por San Ber-
nardino, ‘‘con primores tan graciosos…’’. 
Estos primores que a nosotros nos parecen es-
peluznantes, a pesar de la ficción, se acom-
pañan de dos anécdotas que recogía el Santo, 
que estaban en México de plena actualidad: 

 
‘‘De dos tahúres, cuenta mi G. P. S. Bno. estos 

dos casos raros. De uno, que jugó los dientes, 
porque ya no tenía qué jugar, y de otro, que ju-
gó la / (17 vº.) mujer propia, y el uno, se dejó 
sacar los dientes, y el otro, entregó su mujer a 
qn. la ganó. ¿No parece sueño esto? Sí, por 
cierto. Pero es tanta verdad, que en este maldi-
to Méxco. se ha verificado, y se está verificando 
con hombs. que, cada día están vendiendo a sus 
mujeres por tener dinero para el juego.’’ 
 
La primera consecuencia negativa del juego 

era la usura, a la que colaboraban tanto los 
fabricantes de naipes, 

 
‘‘El que fabrica naipes, usurero; ya sabéis 

que cuesta una baraja 6 rs. [el sueldo de un 
peón durante dos días] y no valdrá un real; ya 
sabéis que impiden que no se juegue a otro juego 
porque se gasten naipes, que es usura sobre usu-
ra; ya sabéis que, aun esa baraja, que cuesta 6 
reales, no dura media hora, porque / (18) de in-
tento las hacen malas, porque se gasten muchas, 
que es otra usura’’. 
 
como los coimes, tahúres, y todos los juga-

dores que participaban en el juego, e incluso 
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los que solamente lo presenciaban. Iba acom-
pañada del deseo de cada jugador de desnudar 
al otro de todo bien, llamado rapiña. 

 
‘‘Mas, en la verdad sois ladrones, pues no es 

diversión querer quitar hasta la camisa al pró-
jimo, como lo sabemos, desnudando a vstrâs muje-
res y a vstrôs hijos. ¿Ésta es diversión, o am-
bición?’’ (17 vº.) 
 
También se derivaban del juego las mentiras 

perniciosas y las palabras ociosas y desho-
nestas con que se quitaban honras y se descu-
brían secretos. El juego era casa de la blas-
femia y relajación de las costumbres,  

 
‘‘perdiéndose en el juego la gente moza, los 

hijos de familia, las personas más condecoradas, 
los criados, los etc., cargo terrible los 
coimes, pues (como se les manda en las licencias 
que se les dan para tener juego, domingos y días 
de fiesta) no deben consentir a semejantes per-
sonas que jueguen; y los asentistas deben celar 
esto de que también se les hará cargo estrechí-
simo.’’  
 
el escándalo que se da a los buenos, 
 
‘‘que miran este desafuero tan grave como se 

ve en este reino, apadrinado, porque es asiento 
real, y mienten, mienten, que si el rey lo su-
piera, los degollara, porque el rey no licencia 
para pecados ni para escándalos, ni puede dar-
la.’’ 
 
la inobediencia a las determinaciones de la 

Sta. Iglesia,  
 
‘‘que es pecado de paganos, como dice el dere-

cho, en qn. teniéndose por cristiano, no obedece 
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a la silla apca. y el juego de los dados y otros, 
están prohibidos’’. 
 
la inobediencia al Rey, 
 
‘‘que manda que no se juegue [en] días de tra-

bajo, sino los días de fiesta, y eso desde la 
una hasta las cinco de la tarde; manda que sea 
una recreación / (19) honesta y que no se empe-
ñen etc., manda el rey que el juego de gallos se 
tenga de la misma manera, con todas las calida-
des que hacen al juego virtuoso y bueno. Esto 
consta en las leyes de estos reinos, en las de 
Castilla y en las cédulas del rey, y en las li-
cencias mismas con que se ordena un coime. Que-
réis decirme, si todos éstos que contravienen a 
la mente del Rey, ¿son vasallos fieles? Decidme: 
quien hace al rey tapadera de sus maldades y pa-
trón de tanta iniquidad y maldad, ¿qué merece? 
¿Éstos son ministros del rey, o traidores?’’. 
 
Y, finalmente, la pérdida de tiempo, que 

pudiendo ganarse en un instante una eternidad 
de bien, pierden en un día toda una vida, de-
cía Barbosa. Se añade a esta lista la idola-
tría al juego:  

 
‘‘El jugador hace su dios al juego, pues por 

el juego deja a su Ds., deja la Misa, el etc.; 
por el juego deja su casa, su familia, a su es-
posa, a sus hijos, a sus etc., deja la capa, la 
camisa, etc.; deja la comida, la bebida, el sue-
ño; deja la honra, la vida y la alma, todo lo 
deja porque adora en el juego’’. (20) 
 
y la raíz de todos los males, que es la 

ociosidad: 
 
‘‘Y es lo bueno, que juegan por no estar ocio-

sos, y con el juego mantienen la ociosidad. ¡Oh, 
qué ociosos! Ocioso el coime patrón y pe. de los 
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ociosos. Ociosos los asentistas, amos de todos 
los ociosos, ociosos los etc.’’. (20) 
 
Los juegos mencionados en el sermón dedica-

do a este tema son los de dados, naipes, y 
gallos, iglesias verdaderas de Satanás. Bar-
bosa se centra en la crítica de los naipes, 
porque las licencias para el juego de gallos 
se obtenían del Asiento de Naipes, y también 
porque la mayor afición a los gallos se desa-
rrolló entre las familias adineradas de zonas 
campestres, donde se desarrollaron en un 
principio las peleas. Poco a poco se extendió 
la afición, hasta el punto de que muchos tra-
bajadores dejaban sus oficios por éste, re-
sintiéndose la mano de obra disponible para 
trabajos normales. Ambos juegos, el juego de 
gallos y el de naipes, se convirtieron en 
centro de reunión de los peores personajes, 
sobre todo de ladrones y bandidos. Y esto fue 
lo que provocó su prohibición, y no la maldad 
intrínseca del juego en sí: la codicia de los 
jugadores por un lado, para lo que recurrían 
a todo tipo de trampas y engaños, y por otro, 
la proliferación de los ladrones, que podían 
vivir disimuladamente si ser culpados de de-
litos326. 

Por tres veces se queja Barbosa de la infi-
delidad de los asentistas y de los ministros, 
para con el Rey, del que hacen tapadera de 
sus desmanes, siendo ellos los que incumplen 
su obligación de hacer observar las leyes que 
se promulgan. Ni se respetan las licencias, 
ni los horarios, ni las edades establecidas 
para el juego. 

 

326 SARABIA VIEJO, Mª Justina, El juego de gallos en 
Nueva España, Escuela de Estudios Hispano Americanos, 
Sevilla, 1972. 
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‘‘Ahora diréis que el asentista, etc., así 
tienen las barajas, para que se juegue así, pero 
ésa es falsedad, porque las venden todo el día y 
para todos los días, y dan licencias para los 
juegos continuados, y procuran que se juegue to-
da la semana, y sufren, y toleran todas las cul-
pas que hemos referido, que se originan del jue-
go’’. (23) 
 
Además de enumerar las consecuencias nega-

tivas del juego para la República, señala el 
autor quienes son todos los culpables. A sa-
ber, los mismos jugadores, los padres de fa-
milia que, no sólo permiten, sino que incitan 
a jugar a sus hijos; las madres que juegan y 
que no quitan a sus hijos de este vicio, por-
que reciben sus ganancias; las hijas de los 
tahúres, que acaban de rameras; los que al-
quilan sus casas; los que son obligados por 
el juego: los mantenedores, asentistas y 
aviadores; los que hacen, venden, dan o al-
quilan dados o naipes o barajas; todos los 
que prestan dineros; los mirones, entre ellos 
los clérigos, a los que el derecho eclesiás-
tico pone pena de suspensión de tres años por 
ver jugar; los que venden o traspasan instru-
mentos de los juegos; los que compran mesas o 
casas para el juego; y todos los que permiten 
el juego, 

 
‘‘que son todos los que permiten el juego, que 

pueden castigar y reprimir tanta maldad, y no lo 
hacen, como son todos los señores y gobernadores 
de las ciudades, todos los jueces; porque pu-
diendo evitar tanto daño, no lo hacen, y son 
causa de ellos con su permisión […] Pero ¿cómo 
lo han de estorbar, si los mismos señores no só-
lo fomentan al juego y coimes, sino que ellos 
son tahúres y tienen mil garitas que alquilan 
para que les den dinero para sus gastos, / (22 
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vº.) tan necesarios, como sabéis, y de tanta im-
portancia, como experimentamos, para el aumento 
de los condenados del infierno?’’ 
 
La corrupción de la justicia que denuncia 

Barbosa, es plenamente compartida por Villa-
rroel, que se queja de que, por lo que res-
pecta a los dominios de ultramar, aunque es-
tén en tiempos de las luces, lo que de verdad 
están es en tiempos de oscuridad, de indolen-
cia, de injusticia y de abandono: 

 
‘‘…se ha procurado hacer ver el ningún cumpli-

miento de las obligaciones de los jueces que 
mantiene el rey para el desempeño de sus respec-
tivos ministerios y funciones, pero en este pun-
to es donde se hacen más delincuentes, porque si 
celan el cumplimiento de los bandos es sólo con-
tra la gente común y miserable, por quitarles la 
multa pecuniaria que les imponen, poniéndoles en 
la calle al otro día, pero no se ve que ejerzan 
su autoridad y facultades con las personas de 
carácter, acomodadas y distinguidas, siendo tan 
comunes y generales los juegos en las casas de 
muchos de ellos. Yo preguntaría ¿a qué fin se 
establecen las leyes y se crean los jueces si 
aquéllas se quedan sin la debida observancia, 
abultando sólo el cuerpo del volumen, y éstos 
sin llevarlas a puro y debido efecto, como que 
deben ser los ejecutores de ellas? […] ‚qué dis-
culpa podrán alegar estos jueces que les exima 
del cumplimiento de la ley? ¿tirarán los sueldos 
con buena conciencia disimulando estos juegos, 
que son la ruina del Estado?…’’(206) 

e) La embriaguez 

1. Tipos de bebidas 

Una bebida que tuvo mucha demanda fue el 
pulque. Su consumo fue importante en la dieta 
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de los habitantes de la ciudad de México, que 
podían consumirlo en las pulquerías que había 
por todas las calles, e incluso dentro del 
palacio virreinal. Se vendía blanco y com-
puesto; había de piña, de guayaba, de tuna y 
de almendra. Su elevado consumo levantó las 
voces de protesta de todas las personas con 
sentido común 

 Ya en 1698, en su Teatro mexicano, recoge 
Agustín de Vetancurt el ‘‘Manifiesto del zelo 
de un Religioso Ministro de los Naturales à 
cerca del estado de la República de los In-
dios con el pulque, que beben, y la perdición 
que tienen’’. Según este testimonio, en el 
cambio de siglo, entraban diariamente en la 
ciudad de México, más de dos mil arrobas de 
pulque; y los martes y sábados, más de quince 
mil. Eran ya tantos, entonces, los puestos 
donde públicamente se embriagaban, 

 
‘‘que no ay barrio ni calle que no tenga ta-

berna publica, donde se vende con musica de gui-
tarras, arpas y otros instrumentos con aposentos 
donde se juntan Negros, y Mulatos, mestizos y 
muchos Españoles, los Indios que eran de los Ne-
gros enemigos se han hecho con la bebida camara-
das, con tanta immunidad de la iglesia, porque 
ningún Ministro Real puede entrar à prender, ni 
a sacar de la pulqueria delincuente (que esa es 
una de las condiciones del Asentista), y si se 
atreve a entrar castigan los Ministros superio-
res al ministro inferior: ahora se verifican las 
palabras de Dios por el rey David: Odivi Eccle-
siam malignantium dôde se ha visto entre Catho-
licos que tenga immunidad de iglesia una sinago-
ga de vagabundos y borrachos?’’327 
 

327 VETANCURT, Agustín de, Teatro Mexicano, Porrúa, 
México, 1971, ed. facsimilar de la de 1698, p. 96. 
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Y también por entonces, ya había dejado de 
ser el pulque una bebida solo de indios. 

La cita anterior contiene las mismas pala-
bras de David que escoge Barbosa, en 1735, 
para criticar la institución del juego, igle-
sia de los malignos. 

 
‘‘Quéjase David, y dice, que aborrecía la 

igles. de los malignos y que, de ninguna manera 
se sentará con los impíos y crueles: Odivi Ec-
clesiæ malignantum et cum impiis no sedebo. ¿Y 
pues? Si no hay otra Iglesia más que la de 
JESÚS, ¿qué iglesa. es ésta de que habla el pro-
feta? No otra que la institución del juego, dice 
mi G. P. S. Bernno., inventada por Satanás, toda 
en contraposición de la Iglesa. de Cristo, y és-
ta es la igles. de los malignantes que llora el 
profeta. Oíd a mi G. Pe. cómo la pinta…’’ 
 

Ambos, el religioso celoso, y Barbosa, tie-
nen presente la descripción que hace San Ber-
nardino de esta iglesia y la ponen en rela-
ción con las lágrimas del Profeta David. Sin 
duda, esta imagen de San Bernardino de una 
iglesia de malignantes, ilustraba con fre-
cuencia la doctrina común de la época:  

Juan de Viera, en 1777, actualiza los datos 
de consumo de pulque: 

 
‘‘Gástanse diariamente en esta ciudad de 700 a 

800 cargas de pulque que al año importan más de 
300.000 p[esos]; que siendo este el vino de la 
tierra, que usa comúnmente la indiería y mucha 
de la gente de razón, y aún de las personas de 
excepción, pues apenas hay gente americana, y 
mucha europea, que usa en los almuerzos la refe-
rida bebida, esto es, sin la multitud de vinos y 
aguardientes que se gastan con tanta abundancia 
como en la Europa, pues no hay calle en toda la 
ciudad, y hasta en los más retirados arrabales, 
donde no haya tres o cuatro tabernas de los re-
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feridos licores, asimismo de los vinos del por-
tal, siendo necesaria la vigilancia de los jue-
ces, para que dichas tabernas o vinaterías se 
cierren a las nueve de la noche, castigando se-
riamente con multa pecuniaria y cárcel, a los 
que contravienen a tan discreta y prudente dis-
posición. Pero aún con todo ese celo y cuidado 
no se puede remediar las muchas tepacherías que 
se venden ocultamente en varios jonucos, que só-
lo de ellos los mismos marchantes, y a más de lo 
referido, apenas hay fonda, figón o almuercería, 
donde no se vendan de estos licores y pulques 
compuestos de piña, guayaba, tuna y almendra, 
gastándose diariamente en los figones y fondas 
una suma considerable…etc.’’. (133) 
 
En efecto, aunque la bebida más consumida 

era el pulque, no podemos olvidarnos de los 
vinos y aguardientes. En el sermón sobre la 
embriaguez, Barbosa identifica al aguardien-
te, vino y pulque, en este orden, con tres 
ciudades que fundó Lucifer, que se llamaron 
Fyton, Ramasse y On y que alegóricamente re-
presentan las tres potencias del alma --
memoria, entendimiento y voluntad- que se 
rinden como tributo a Lucifer al embriagarse. 
La memoria, porque todo ebrio olvida quién es 
Dios y su Ley; entendimiento, porque el al-
cohol, poco a poco roe la razón el ebrio, y 
la voluntad, porque se pierde la voluntad pa-
ra amar a Dios, y se pone en el dinero para 
beber., del aguardiente, ciudad Fyton, se dan 
numerosos pecados: 

 
‘‘Cada taberna es un abismo, donde cada ebrio 

es otro abismo, y donde el tabernero peca si 
consiente que allí se embriague alguno; si vende 
malos caldos, adobados con cosas fuertes para 
que tengan más / (26 vº.) rojustes; si admiten 
robos, si admite juego u otra diversión, con mo-
tivo de que allí se embriaguen. Pecan en vender 
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aguardite. contra hecho, y pecan dos pecados. 
Uno, de inobeda. a las leyes con que está veda-
do; y otro, de ser ocasión a la embriags. Pecan 
mintiendo, porque venden uno por otro, y pecan 
hurtando con usura, y deben restituir toda la 
demasía, que es grande, porque es más de la mi-
tad de lo que cuesta la fábrica. Pecan, final-
mente, todos los que, con intención de que se 
embriaguen, venden cualquier bebida, y también 
todos los que saben cierta y evidentemte., que 
con lo que venden, se ha de embriagar otro. Este 
abismo no suele ser el mayor, por lo que dice 
embriaguez, pero suele serlo por lo que dice co-
dicia, que es vicio tan insaciable como la em-
briaguez, donde verdaderamente se pierde la me-
moria, por las memorias. ¿Quién se acuerda de 
Dios, con el hambre de aumntar dinero? ¿Quién? 
Todo se olvida, el mal que se hace al prójimo 
brindándole la bebida para sacarle el dinero; el 
mal que se hace a la República, con las consecn-
cias que se siguen, tan perniciosas’’. (26) 
 
El aguardiente de caña, llamado en Nueva 

España chinguirito, estuvo prohibido durante 
los tres siglos de gobierno español, en un 
principio por razones éticas, y luego por ra-
zones comerciales. Las primeras medidas con-
tra esta bebida se tomaron en el primer cuar-
to del XVIII, y su autorización se daría por 
concesión real el 19 de marzo y el 9 de di-
ciembre de 1796328. 

En la segunda ciudad, Ramasse o del vino, 
se incluye sobre todo a las personas princi-
pales, que bajo pretexto de refinamiento, be-
biendo caldos extranjeros de calidad, acaban 
tan ebrios como los del aguardiente: 

 

328 HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús, El aguardiente de 
caña en México, 1724-1810, Escuela de Estudios Hispano 
Americanos, Sevilla, 1974, p. 9.  
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‘‘Esta ciudad es un / (29) poco más honrada 
que la ciudad Fytón, porque ésta se compone de 
gente lúcida; tiene sus habitaciones en los pa-
lacios y en las casas de magnitud, y son sus co-
frades las primeras personas de las Repúblicas 
donde los vinos generosos son los más estimados, 
y sus diferencias exquisitas, que se guardan en 
piezas muy decentes, en ricos cristales, en pi-
pas y barriles muy arrojados. Finalmente, esta 
ciudad, de mucha caballería pero, a la verdad, 
tan borrachos los del vino como los del aguar-
diente; aunque quieren hacer que el vino no em-
borracha, pero sus borracheras dicen lo contra-
rio, porque, tanto, embriaga uno como otro, y 
tanto el aguardte. contrahecha, como la de Espa-
ña. Empero, como los habitadores de esta ciudad 
de Babilonia, se compone de señores, señorías, 
señoras y damiselas, sin exceptuarse aún los 
viejos, es ciudad que parece honrada, porque es 
borrachera con autoridad y respeto, y así se ve 
en los convites, en las celebraciones de bodas, 
de Pascuas, etc., y la de todos los días, que ya 
es punto de corte poner el vino en la mesa, y 
que no falte. Es borrachera cortesana…’’ (29) 
 
y además ponen en peligro su salud: 
 
‘‘Gastan innumerables pesos en vino, y les pa-

rece que es nada; paréceles que es cosa muy ne-
cesaria para la salud, para la persona, para la 
dignidad; piensan que así conservarán la vida, 
y, ¿qué sucede? Que veréis que éstos rebuznan 
torreznos, aparecen gordos, colorados, y de tan 
buena fachada, que parecen inmortales. Viene una 
calentura, viene una enfermedad, y se desapare-
cen en tres días, y toda aqtta fachada se con-
virtió en humo. ¿Y pues? ¿Qué fue esto? ¿Y aque-
lla salud, aquella fortaleza y aquella etc.? Qué 
había de ser, polilla que inserviblemte. se con-
sume al que parecía inmortal Pero no es esto lo 
peor; lo peor es que luego desaparece el fausto 
de la casa, la pompa, el caudal, y cuando se es-
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peraba una riqueza considerable, no se hallan 
más que drogas, deudas, trampas, etc. ¿Y pues? 
Tanto gasto que se hacía en cualquier muerte, / 
(30) tanto dinero que se manejaba, ¿qué se hi-
zo?’’ 
 
Y en tercer lugar está la ciudad de On, cu-

yo protagonista es el pulque329. El pulque, 

329 Los más recientes estudios realzados sobre el pul-
que son los de RAMÍREZ RANCAÑO, Mario, Ignacio Torres 
Adalid y la Industria Pulquera, recogidos en la noticia 
Boletín UNAM-DGCS-0278, Ciudad Universitaria, Marzo 26 
de 2002: Afectan al pulque la maledicencia y racismo: A 
partir de 1940 fue considerada bebida inmunda, propia de 
albañiles y de pobres del campo y la ciudad, explicó 
Mario RAMÍREZ RANCAÑO, del Instituto de Investigaciones 
Sociales. El barón de Humboldt sostuvo en el siglo XIX 
que la combinación del pulque con otros alimentos permi-
tió a los indígenas mexicanos mantener un perfecto esta-
do de salud. 

Mientras que el pulque fue erradicado del gusto de 
los consumidores por la maledicencia y el racismo, se 
aumentó la predilección por el tequila sin que se incre-
mentara la producción de magüeyes tequileros, la cual 
permaneció igual de 1900 a 1999, señaló Mario Ramírez 
Rancaño, del Instituto de investigaciones Sociales (IIS) 
de la UNAM. 

Recordó que en una época, el pulque fue considerado 
la bebida de los dioses, y en otra fue ‘‘más amada que 
la patria misma’’. 

El universitario, autor del texto Ignacio Torres Ada-
lid y la Industria Pulquera, señaló que en la década de 
los 40 del siglo pasado, debido a que en la percepción 
de la sociedad se consideró como una bebida inmunda, 
propia de los albañiles y de los sectores más empobreci-
dos tanto del campo como de la ciudad, el pulque fue 
satanizado y vilipendiado. 

Indicó que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el 
pulque empezó a ser sustituido y superado por el tequi-
la, debido a las campañas racistas que hicieron estragos 
en el consumo de la bebida, que formó parte de la dieta 
de los mexicanos por mucho tiempo. 

‘‘Es una pena --dijo-- que el pulque, el néctar que al-
guna vez alimentó a los vencidos, se haya extinguido de 
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la dieta típica de los mexicanos, basada en tortilla, 
frijol, picante y pulque’’. 

Indicó que desde la época del Porfiriato --cuando las 
haciendas pulqueras se convirtieron en prósperas fincas-- 
hubo fuertes campañas racistas contra la bebida. 

Durante esa época, el consumo del pulque se generali-
zó: campesinos, obreros, clases medias e incluso clases 
altas, lo bebían. El esplendor de la bebida surgió con 
la presencia de los ferrocarriles y el líquido pudo lle-
gar en cuestión de horas a muchos puntos de la Repúbli-
ca. 

Destacó que en ese periodo, el 40% de la carga diaria 
de los ferrocarriles era pulque, producido en una vein-
tena de entidades federativas, pero el 80% de la produc-
ción provenía, principalmente, de Hidalgo y el Estado de 
México. 

El establecimiento de pulquerías se reglamentó, lo 
que permitió que en la ciudad hubiera un establecimiento 
de ese tipo cada 60 metros. La bebida se convirtió así 
en el gran negocio para muchos hacendados del México 
central, comentó Mario Ramírez. 

Explicó que, en cierta medida, el pulque contiene 
sustancias alimenticias. En el siglo XIX, Humboldt sos-
tuvo que ese producto extraído del magüey, en combina-
ción con los otros alimentos, permitió a los indígenas 
mexicanos mantenerse en perfecto estado de salud. 

Ramírez Rancaño refirió que en la década de los 70 el 
pulque desapareció como industria. ‘‘La leyenda negra, 
el estigma sobre la bebida ancestral, hizo grandes es-
tragos en ella, hasta quedar casi en el olvido’’, aña-
dió. Apuntó que los expendedores del pulque contribuye-
ron también a su declive, pues la adulteración de éste 
para hacerlo rendir y sacarle mayores ganancias, favore-
ció su ‘‘desgracia’’. 

Por otra parte, comentó que el pulque no es el único 
producto que se obtienene del magüey; de esa planta se 
produce, desde antaño, papel, azúcar, así como productos 
medicinales, entre otros. Recordó que durante el porfi-
riato, debido a las intensas campañas antialcohólicas, 
los hacendados se percataron de que el pulque estaba en 
peligro y buscaron mecanismos alternos para que la in-
dustria no se desmoronara. 

De esa manera, dijo, se produjeron medicamentos ex-
traídos del magüey para tratar enfermos de próstata, 
vejiga y uretra, mismos que se vendían en las principa-
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bebida colonial, de elevadísimo consumo, era 
el gran negocio de los asentistas, despiada-
damente criticados por su engaño al Rey para 
favorecer sus ganancias personales, sin im-
portarles las consecuencias sobre la ciudada-
nía, la república y las almas: 

 
‘‘Las primeras almas que coge por tributo el 

diablo, son las almas de los asentistas, porque, 
guiados de la codicia, engañan al rey, ofrecién-
dole 260 mil pesos por el asiento del pulque, y 
no diciéndole cómo se vende dho pulque, que es 
por subidísimo precio con que hacen un monte de 
plata, con dos mil viuras [viudas] en su venta; 
que es consintiendo infinitas pulquerías contra 
la intnción del rey, que manda que sólo haya un 
puesto con su sombra públicamte., y no más, y que 
no tengan asiento para ninguno, y lo que hacen 
es tener, y consentir casas con viviendas, cuar-
tos, donde entran a embriagarse todos cuantos 
quieren […] ¡Oh, rey católico!, ¡Oh, españoles 
gallardos!, ¿quién tal pensara cuando vtro celo 
se ocupó de este reino, en deshacer ídolos y 
plantar la Cruz de Xtô., en fundar casas de re-
ligión, en fabricar monasterios, en criar a los 
indios santa y cristianamte.! ¿Quién dijera que 
ahora se había de patrocinar por los mismos el 
vicio y la maldad, haciendo, a su mismo rey, ca-
pa de tanta infamia?’’  
 
Vuelve a al carga nuestro autor, contra los 

asentistas, a los que, junto con los jueces, 
hace culpables de la penosa situación: a los 
primeros, por fomentar el vicio para su lucro 

les farmacias de la ciudad de México, Nueva York y San 
Antonio, Texas. 

Con el reparto agrario, las haciendas quedaron frag-
mentadas, los campesinos recibieron la tierra en ejidos 
y ello acabó con una buena parte de la producción de 
magüeyes y, por ende, fue un aspecto negativo más que 
afectó a la industria del pulque, concluyó. 
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personal, y a los segundos, por no corregir 
los errores como contemplan las leyes a su 
alcance, salvo en caso de cobro de multas, 
también para enriquecer sus caudales. Y am-
bos, asentistas y jueces, amparándose en tra-
bajar por los intereses de la Corona. 

2. Pulque y pulquerías 

El pulque330 era una bebida medicinal que se 
empleaba con efectos curativos, entre ellos, 
detener la diarrea. Se consideraba que no era 
dañino ni perjudicial, si se bebía con mode-
ración y templanza, eso sí, bebiéndose puro y 
sin la mezcla de otras confecciones de raíces 
y hierbajos con que lo fermentaban los pul-
queros, para darle más actividad, y mejor ca-
pacidad de conservación. En la época de nues-
tro predicador, cuidando estas circunstancias 
y otras bien precisas, se permitió su venta 
pública y se arreglaron las ordenanzas que 
debían observarse sobre el asunto, así como 
el número de pulquerías y todo lo que condu-
cía a evitar desórdenes. 

Anteriormente, en época de gentilidad, se 
había perseguido el vicio de beber y se había 
castigado la embriaguez con leyes rigurosas. 
Según el manifiesto del citado religioso anó-
nimo, ministro de los naturales331, el uso del 
pulque, que era el vino de entonces, se hacía 
con licencia de los Señores, y estaba perfec-
tamente establecido: los viejos y viejas que 
pasaban de cincuenta años, dos o tres tazas 
pequeñas, que eran jicarillas; en las bodas 

330 HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús, La Renta del Pulque 
en Nueva España, (1663-1810), Escuela de Estudios His-
pano Americanos, Sevilla, 1980. 

Es un estudio completísimo sobre la cuestión. 
331 VETANCURT, Agustín de, Teatro Mexicano, Porrúa, 

México, 1971, ed. facsimilar de la de 1698, p. 95. 
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se permitía sin que llegase a demasía, la 
gente plebeya, al tiempo de trabajar; las pa-
ridas, los primeros días por necesidad, y es-
to en vasos muy pequeños, que denotaban la 
poquedad y que luego se sustituyeron por va-
sos grandes para al demasía. Los principales 
no lo bebían, porque era mal mirado el que lo 
hacía; en su lugar bebían pinolli y otras be-
bidas de semillas. Las penas por embriaguez 
eran durísimas. Sirvan de ejemplo las de Tez-
coco: la primera vez [que se embriagaba], te-
nía el plebeyo que ser vendido por esclavo; 
la segunda, ahorcado. Al noble, la primera 
vez le ahorcaban, y echaban su cuerpo al río 
para que se hartase de agua en muerte, el 
cuerpo que había bebido demasiado en vida. A 
las mujeres las apedreaban como adúlteras, 
con tanto rigor, que un rey ejecutó la pena 
en su misma mujer, sin reparar en que era so-
brina del Rey de México. 

Sin embargo, con la conquista, empezaron a 
beber los indios, tanto principales como ple-
beyos, por la codicia de vendérseles el vino 
de Castilla. Los primeros casos de embriaguez 
se castigaron con cárcel y con azotes, al 
tiempo que este vino de Castilla, se iba sus-
tituyendo de nuevo por el pulque, bastante 
más barato, y aquí empezaron los excesos. 

Era frecuente adulterar esta bebida, para 
que provocara más ganas de beber, con el gra-
ve daño que ocasionaba a la salud: 

 
‘‘¿Qué había de ser? / (34 vº.) Incitar, pro-

vocar a la borrachera. Para eso se valen de 
echar raíces al pulque, y cosas mordicantes, pa-
ra que esté muy fuerte; para eso hacen que las 
comidas estén picantes, para que provoquen a be-
ber’’. 
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El religioso ministro de los naturales, co-
mo Barbosa, describe lo mismo: 

 
‘‘La causa es beber con exceso una bebida que 

para fortificarla la mezclan con rayces y fruti-
llas fuertes, y es cierto que luego que la sacan 
de los magüeyes le echan rayz de Tepopote, que 
es una escoba sylvestre fuerte, lo adoban con 
cal viva y otras inmundicias que dañan a los 
cuerpos y dañan a las almas…’’ (100) 
 
Este mismo autor, como todos os demás cita-

dos, culpaba del excesivo consumo a los asen-
tistas, 

 
‘‘tanto ha subido el precio de esta publica 

disolucion, que los Asentistas han llegado a dar 
noventa mil pesos cada año, sin lo que ganan pa-
ra sí, y distribuyen en tantas guardas que re-
gistran las entradas’’.(96) 
 
donde no había jueces de pulque, porque 

eran los primeros cómplices; que en los luga-
res donde no había jueces de pulque, los in-
teresados tuvieron más respeto y temor a los 
religiosos y ministros. 

 
‘‘¿Qué adelanta el rey con percibir quinientos 

o seiscientos mil pesos más de sus rentas anua-
les, si con cada uno atesora en contra de su re-
ligiosidad un sinnúmero de pecados y delitos, 
haciendo infelices para Dios y para el Estado un 
millón de hombres que conducidos de otra suerte 
redituarían millones de beneficios hacia la cau-
sa pública?’’332 

332 VILLARROEL, Hipólito, Enfermedades políticas que 
padece la capital de esta Nueva España, en casi todos 
los Cuerpos de que se compone y remedios que se le deben 
aplicar para su curación si se requiere que sea útil al 
Rey y al público, Consejo Nacional de la Cultura y las 
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También Villarroel coincide en señalar que 

la situación que se vive es peor que la de la 
época de la gentilidad, usando estos mismos 
términos. 

Barbosa insiste en la codicia de todos los 
que crecen a la sombra del Rey, al que llama, 
con excesiva ingenuidad, pobrecito rey 
inocente: 

 
‘‘Y así ni se mira a Dios, / (32 vº.) ni se 

guarda su ley; ni se mira al rey, ni se le guar-
da fidelidad, ni se le sirve con honra, ni se 
guardan sus determinaciones santas y cristianas, 
ni se atiende al bien de sus vasallos, ni a la 
conservación de sus dominios; antes sí, todo se 
lo destruyen, se lo aniquilan, se lo pierden. 
Esto lo grita la experiencia. Y así se ve, que 
cuanto dinero vaya al rey del asiento del pul-
que, es la sal de sus reales erarios, nada lo-
gra, y, antes sí, el pobrecito rey inocente, de 
todo padece muchos trabajos y miserias, por tan-
to codicioso, que, con su nombre, por mantener 
sus reales erarios, destruyen la cristiandad, y 
llenan al mundo de pecados, y al infierno de al-
mas’’. 
 
En resumen, la situación dejaba ver que con 

la conquista no mejoró el comportamiento de 
los indios con respecto a la bebida. Por el 
contrario, el afán de la Corona por vender en 
las colonias los caldos de la Península, com-
pitió con el de erradicar la embriaguez en 
aquellas tierras. Esta duda fue resuelta por 
asentista y funcionarios, a favor de sus in-
tereses personales, menospreciando el deseo 
de la Corona de mantener el orden público y 

Artes, México, 1994, 1ª. ed. 1937, del manuscrito encon-
trado de 1785-1787, p. 199. 
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las buenas costumbres. La Corona, por su par-
te, tampoco se desvivió en todas las ocasio-
nes por hacer que se cumplieran las leyes, 
mientras se le llenaron las arcas. Tampoco se 
esmeró en favorecer la laboriosidad, ni en 
crear empleo, si damos por cierta la informa-
ción de Villarroel en sus Enfermedades polí-
ticas. 

3. Número de establecimientos permitidos 

Añade Viera a su apunte de 1777 sobre el 
pulque, el número de pulquerías de la ciudad, 
que son treinta y seis, dice sin dar más de-
talle. 

Villarroel, en 1785-1787, especifica que de 
las citadas pulquerías, veinticuatro son para 
hombres y doce para mujeres, con el objeto de 
impedir los perniciosos efectos de la mezcla 
y concurrencias de ambos sexos. 

Barbosa, rigurosamente bien informado, ano-
ta que manda el Rey que haya doce para muje-
res y las demás para los hombres, en cédulas 
repetidas. 

Volviendo a Villarroel, éste se pregunta: 
 
‘‘¿Está acaso en rigurosa observancia? ¿Se ce-

la su cumplimiento por los ministros que dispuso 
la ley? ¿Se han repartido las pulquerías con la 
separación que previene? Nada de eso, antes, sí, 
se ven pobladas a todas las horas del día de in-
finito pueblo, siendo cada una de ellas un as-
queroso muladar de inmundicias y una zahurda de 
puercos, todos mezclados y confundidos, privados 
de razón y de juicio, con el aspecto más propio 
de brutos que de racionales, particularmente en 
los días de precepto y en los de fiestas más 
clásicas, en los que parece que instigados por 
el demonio usan con más libertad de la crápula y 
de la intemperancia, como desprecio de la reli-
gión y la justicia’’. (198) 
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Villarroel sabe que no se cumple el número 

de pulquerías establecido, ya que en el mo-
mento en que escribe, son cuarenta y cuatro.  
De lo que no habla Barbosa apenas, aunque si 
las cita, es de las vinaterias, ermitas o 
ayudas de parroquia, que están por todas las 
calles y plazas de la ciudad, incluso los 
días de precepto, lo que facilita la embria-
guez de los fieles que luego profanan los 
templos. 

Cita Barbosa solamente una vez las vinate-
rías, pero en otro contexto: 

 
‘‘Si en tu casa no se vende vino, ¿para qué 

has de poner a la puerta la cortina, que es 
señal de vinatería? Si no sois rameras, ¿por 
qué os ponéis el signo y señal de las rame-
ras? Porque sois lujuriosas de corazón, y 
tontas por gusto propio’’ (56). 

4. Consecuencias y desórdenes 

Según Villarroel, en estos desórdenes están 
involucrados indios, mulatos, negros, lobos, 
coyotes, zamboygos, mestizos y castizos, así 
como españoles y muchos europeos, porque en 
todas partes se les franquean las bebidas y 
juegos, 

 
‘‘sin temor de la justicia ni respeto alguno a 

los bandos prohibitivos publicados en diversos 
tiempos con el fin de contener los gravísimos y 
perniciosísismos efectos que resultan del impu-
nible abuso de estos manantiales de vicios y de 
delitos.’’ (198) 
 
De las pulquerías, en concreto, no puede 

ser más explícita su opinión: 
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‘‘Cada pulquería es una oficina donde se for-
jan los adulterios, los concubinatos, los estu-
pros, los hurtos, los robos, los homicidios, ri-
fas heridas y demás delitos, que dan materia a 
los jueces y especialmente a la Acordada para el 
perpetuo ejercicio de su funciones. Ellas son 
los teatros donde se transforman hombres y muje-
res en las más abominables furias infernales, 
saliendo de sus bocas las más refinadas obsceni-
dades, las más soeces palabras y las produccio-
nes más disolutas, torpes, picantes y provocati-
vas, que no era dable que profiriesen los 
hombres más libertinos, si no estuviesen pertur-
bados de los humos de tan fétida y asquerosa be-
bida’’. (199) 
 
Los efectos de tanto pulque constituyeron 

una perdición total de la vida de muchos ciu-
dadanos, coincide Barbosa con sus contemporá-
neos: 

 
‘‘Todo es mentir, murmurar, quitar honras, 

descubrir vida y faltas ajenas, sin hablar cosa 
que sea buena, lujurias, soberbias, etc. ¿No es 
esto lo que se ve en las fiestas más graves, en 
los convites más solemnes, entre las personas 
más ilustres? Un desorden de bestias, y lo peor, 
todos sus caminos necios, llenos de estulticia, 
llenos de tonteras, sin la más mínima inteligen-
cia de lo que es Dios. […] Si hay muertes, salen 
los matadores de las pulquerías, y aun allí su-
ceden infinitas. Si hay hurtos, salen de las 
pulquerías a robar igless., casas y calles, de 
tal suerte que no hay qn. viva seguro. Si hay 
lujuria, se ve en las pulquerías, donde se ven 
estupros, adulterios, sodomías, incestos, bes-
tialidades, y todo lascivia. Si hay blasfemias, 
se ven en las pulquerías, donde se pierde el te-
mor a su Dios, a su Me., y a sus Santos, ¿qué 
más? Todo’’. 
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Los desórdenes alcanzaban el máximo grado 
de escándalo, cuando acontecían en sagrado. 
Los días de precepto, era cuando más se be-
bía, de tal manera que muchos cumplían el de-
ber de oír misa cayéndose de borrachos, con 
notable escándalo de los demás, y convirtien-
do el templo en un circo. Pero esto no se 
consideraba una profanación ni en los que 
vendían, ni en los que bebían, ni en los que 
teniendo autoridad, no lo impedían, según 
testimonia Villarroel. 

Finalmente, era también un desorden, aunque 
de naturaleza política, que se tolerara la 
formación de tantos ranchos de pulque en tie-
rras destinadas a la labranza, en un momento 
en que se experimentaba una gran carestía de 
alimentos de primera necesidad. 

Como conclusión podemos decir que, el hacer 
pública la venta del pulque, aumentó el Real 
Erario con lo que hasta entonces habían al-
canzado la opulencia tantas casas particula-
res; pero aumentó también, y de manera des-
proporcionada, el número de desórdenes, 
delitos, y todo tipo de serios perjuicios pa-
ra los ciudadanos y para el mismo imperio. En 
principio, fue bebida de indios, pero su con-
sumo se extendió rápidamente a todos los ci-
tadinos por ser mucho más barato que los vi-
nos de Castilla, con los que compitió leal y 
deslealmente, con un contrabando que comenza-
ba en el puerto de Veracruz, cambiando unos 
barriles por otros; luego, se organizaba per-
fectamente una red de distribución hasta lle-
gar al consumidor. 

f) El lujo 

El lujo en realidad no viene a ser otra co-
sa que el excesivo uso de lo que no es nece-
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sario para el sustento y comodidad de la vi-
da, y es forzoso que el hombre o mujer que 
traspase estos límites, por encima de lo que 
produce su sueldo o caudal, se arruine. Y más 
si contrae empeño para sostenerlo, sobre todo 
si comete por ello excesos, trampas o injus-
ticias. El único móvil que agita el lujo, 
opina Villarroel, es el de la moda, y el he-
cho de que ésta venga de Francia, habiendo 
hecho más perjuicios los vestidos y hebillas 
à la Chartre, que una inundación, una plaga o 
un contagio de los que arruinan los pueblos: 

 
‘‘¿De qué sirven aquí los establecimientos de 

las leyes, si no se observan ni hay quien los 
mande observar en cuanto disponen y ordenan ma-
yormente estas materias, en que cada uno de im-
ponerse la que quiere, ostentando un lujo no co-
rrespondiente a su nacimiento, a su estado ni a 
sus proporciones? ¿Por qué no se habría de 
prohibir a ciertas clases de sujetos el uso, por 
ejemplo de las capas de grana, los bordados bri-
llantes, galones y otros arreos impropios a los 
que los traen, debiendo ser los unos y los otros 
el distintivo de los hombres condecorados, y 
evitarse igualmente el inmenso consumo de los 
metales de oro y plata que invierten en ellos, 
privándose de por esto una gran parte de amone-
dación para el mayor giro de los comercios? És-
tas que a primera vista parecen menudencias, si 
no se contienen, vienen a ser la ruina total de 
un pueblo’’. (178) 
 
Veamos la descripción que hace Barbosa de 

los ciudadanos mexicanos: 
 
‘‘¿Qué viene a ser esta petulancia con que vi-

ven los hombres, principalmte. los ricos, los po-
derosos, tan encumbrados que llegan a querer sa-
lir de la esfera de hombres. Si han de vivir en 
el mundo porque no pueden robar el Cielo a fuer-
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za de soberbia, ha de ser en unas casas cuanto 
se pudiere de grandes, de elevadas, adornadas 
con cuanta preciosidad es posible. Si han de 
dormir, porque son mortales, al fin, ha de ser 
entre cristales, en marfiles, en lo más delica-
do, en lo más blando, en lo más exquisito. Si 
han de andar, porque, al fin, no pueden volar 
porque son tierra y muy pesada, han de ir senta-
dos, como dioses pintados, que los estiren, y la 
estufa ha de estar forrada de seda; las mulas, 
las mejores; los criados, ricamente vestidos; 
los cristales, los más finos. Si han de comer, 
porque, al fin, son animales, y peores que los 
éstos, ha de ser lo más delicado, y muy abundan-
te; lo más costoso, y muy exquisito; lo más ra-
ro, y muy a menudo. Si han de beber, ha de ser 
los vinos más preciosos, las mistelas muy rega-
ladas, de allá, de Inglaterra (buena tierra), 
cosa que no la haya visto alguno. Si han de ves-
tir, porque, al fin, nacieron pobres y desnudos, 
ha de ser olan, seda, brocado, tisú y el más ri-
co paño. Si calzan, porque, al fin, tienen nece-
sidad, ha de ser muy abrigado, muy pulido, y muy 
a menudo. Finalmte., queréis decirme: ¿qué viene 
a ser este fausto de estos hombres, tan compues-
tos, tan adornados en sus psonas y en todas sus 
cosas? ¿Qué ha de ser? Que son señores, y lo dan 
a entnder; que son Señores, y no tienen ni quie-
ren que haya otro Señor’’. (40 vº.) 
 

g) Alhajas, platas, marfiles, porcelanas, 
cristales, muebles preciosos, y otras curio-
sidades. 

Nos ambientaremos fácilmente en el afán de 
lujo de la ciudad de México, con la descrip-
ción de una de sus calles, precisamente la de 
San Francisco, que hace Juan de Viera: 

 
‘‘Es un abreviado vergel que recrea a todos 

los que pasan por ella pues a más de que en cada 
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puerta de estas tiendas u obradores están de un 
lado y otro, dos aparadores, unos de ébano y 
marfil, y otros de carey y concha, otros de ma-
deras exquisitas, cubiertos con unos cristales 
que les sirven de puertas, para que se transpa-
renten la multitud de alhajas de oro, diamantes 
y piedras preciosas, que están puestas allí para 
su venta. Los aparadores de piezas de plata de 
todos los tamaños, que se dejan ver en lo inte-
rior de las tiendas, es una maravilla que asom-
bra, y una riqueza que espanta, pues dudo que 
pueda darse otro lugar en el mundo donde se vea 
más plata labrada en vasijas ni más oro conver-
tido en alhajas, y es cosa tan regular ésta en 
toda la ciudad, que apenas habrá casa de mediana 
esfera que no sirva con vasijas de plata, aun 
las de los oficiales mecánicos tienen cubiertos 
de plata, y es regular aun en mujeres pobres de 
muy cortas comodidades tener las hebillas de 
plata y muchos relicarios guarnecidos del mismo 
metal y, por lo general, en las indias que tie-
nen su comercio en la plaza es su galantería 
traer la garganta con seis u ocho hilos de per-
las, muchos relicarios y anillos de oro, plata o 
metal de tumbaga. Cualesquiera oficial sale en 
los días de fiesta con tanta decencia y ostenta-
ción, como si fuera un florista vestido de más 
galones, que si fuera un veinticuatro con dos 
relojes, como el hombre más decente y de la mis-
ma manera, se presentan sus mujeres, que no se 
distinguen en el traje de las más señoras. Es 
una maravilla verlas en los templos y en los pa-
seos, de modo que muchas veces no se puede cono-
cer cuál es la mujer del conde, ni cuál la del 
sastre’’. (95) 
 
Esta calle de San Francisco era el lado 

norte del Convento Grande de San Francisco, 
en el que se asentaban la iglesia mayor y las 
capillas, separadas del pórtico y unas de 
otras por el cementerio. Las dos puertas que 
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tenía el cementerio, daban, la una a esta ca-
lle de San Francisco, y la otra a la de San 
Juan de Letrán, la primera al norte y la se-
gunda al poniente. Barbosa conocería de pri-
mera mano este ambiente de lujo y ostenta-
ción, que rodeaba su convento, y que era, con 
bastante probabilidad, el dominante entre su 
feligresía, aunque no se excluyera la mezcla 
de clases: 

 
‘‘¿Véis esos carruajes que se detienen a las 

puertas del convento de San Francisco? De ellos 
descienden damas bellas y opulentas, que con ai-
re de recogimiento dirigen los pasos al recinto 
sagrado a derramar sus lágrimas ante los alta-
res, y a confundir sus suspiros con los de la 
pobre mujer que sólo cuenta para vivir un mez-
quino salario. Ésta pide al cielo el remedio de 
sus necesidades físicas, mientras aquéllas soli-
citan con ahínco la medicina que cura las dolen-
cias del alma. Ningún estado, niguna condición, 
están libres de miserias, y la riqueza suele 
ocultar en su seno llagas terribles que le car-
comen y que sólo se atreve a descubrir a los 
ojos de Dios…’’333 
 
En el portal de los Mercaderes, de la Plaza 

Mayor, se encontraba el más hermoso espec-
táculo de cuantos tenía la ciudad y que gus-
taban de registrar, cajón por cajón, las per-
sonas de mayor carácter y graduación, en 
palabras de Viera. Se calculaba que el valor 
de las mercancías ascendía a más de cuatro o 
5.000.000 de pesos: 

 

333 RAMÍREZ APARICIO, Manuel, Los conventos suprimidos 
en México, México, 1861, 1ª ed. facsimilar, Porrúa, 
1982, p. 372. 
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‘‘¡Qué diversidad de lozas, y talaveras334 de 
China y Japón! ¡Qué de cristales, así de Vene-
cia, como de roca! ¡Qué de curiosidades de mar-
fil, de plata y de metal! ¡Qué de relojes! ¡Qué 
de ternos, y pedrerías! ¡Qué de láminas guarne-
cidas de plata! ¡Qué de juguetes de cristal, de 
China! ¡Qué miniaturas! ¡Qué de cajas de tabaco! 
Y qué de todo cuanto puede considerarse precio-
sísimo utensilio’’. (7) 
 
En otra de las calles, una de los dos que 

formaban el Baratillo grande, lleno de tien-
das de todo género de mercancías de Europa, 
de China y de la tierra, habríamos encontrado 
todo lo necesario para poner la casa de un 
potentado en una hora: 

 
‘‘La otra calle se compone de trastos y mue-

bles cuantos pueden ser necesarios para el 
adorno de una casa, sea de la esfera que fue-
re. Papeleras, cómodas, láminas, escaparates, 
cornucopias, bufetes, mesas, taburetería, ni-
chos y tabernáculos de cristales, imágenes de 
escultura, camas, biombos, estrados, estante-
ría, arcas, cofres, baúles, espejería, y en 
fin, se puede poner una casa dentro de una 
hora para recibir un potentado, pues yendo 
allí con el dinero a mano sobran tapices, va-
jillas y utensilios preciosos…’’ (36) 

h) Los ricos tejidos 

Los géneros que servían para el adorno mu-
jeril, eran los que hacían ganar crecidas su-
mas a los mercaderes. Se vendían rengues, 
listones, redecillas, rasos listados, blon-
das, relojería y otros trastos del lujo y de 
la profanidad. El gasto era tan excesivo tan-

334 Nótese la sinécdoque conceptista del tipo ‘‘parte 
por el todo’’. 
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to en hombres como en mujeres, que con difi-
cultad podría contenerse, en opinión de Vi-
llarroel, sino a costa de dar en tierra con 
los caudales y con los sueldos. Este comercio 
de artículos procedentes en su mayoría de 
Francia, y que se introducían por Veracruz, 
paralizaba el comercio español, arruinaba a 
muchos comerciantes, y extendía más y más el 
lujo, con verdadero escándalo en hombres y 
mujeres, haciéndolos llegar a la depravación 
por culpa de la moda. A título de moda se iba 
introduciendo clandestinamente la afeminación 
de los hombres y la mayor liviandad de las 
mujeres: 

 
‘‘… se ha transformado el sexo, vistiéndose 

los hombres como si fuesen las más profanas ra-
meras, sin que les cause empacho haber mudado el 
traje serio y decoroso de los españoles por el 
lascivo y afeminado de los franceses’’. (267) 

i) Las caudas o colas 

Este tema de la cola en los vestidos de las 
mujeres es tratado con toda dureza por nues-
tro autor:  

 
‘‘Vamos a ver qué cosa es la cola, y veréis 

qué verdades. Qué cosa sea la cauda de las muje-
res, lo dice la experiencia misma, que es: mul-
tiplicación de gastos malos, semejanza de la 
bestia, lodosa en el hybierno, polvorosa en el 
estío, escoba de las tontas, incensario infer-
nal, pavón en el lodo, casa de la blasfemia, ra-
pacidad soberbia, serpiente del infierno, coche-
ra de los demonios, y cuchillo sangriento del 
diablo’’. (50 vº.) 
 
Estas aposiciones que utiliza Barbosa para 

explicar qué es una cola, son descritas de 
una en una, con toda profusión en los si-
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guientes folios. Entresacamos algunas citas 
por su especial interés, en el primer caso, 
económico: 

 
‘‘Estas colas se hacen en vestidos preciosos y 

de seda, de telas de tisú y brocados, que cues-
tan mucho. Cola he visto que, ajustando la cuen-
ta de su costo, la he valuado en 700 ps. ¿No pa-
rece fábula? ¡Ojalá lo fuera! Pero es cierto 
que, haciendo yo la cuenta, sólo al verla, se 
admiró un caballero, hermano de la persona que 
arrastraba tal cola, de ver cuán puntualmente 
hacía la cuenta. Y más, que no es esta cola so-
la, sino dos o doce. Con que se van en colas dos 
o tres mil ps.’’ 
 
Otro aspecto es incitar a la lujuria: 
 
‘‘…es ser polvorosa: levantar nubes de polvo, 

si sueltan las colas. Pero ya este abuso lo han 
remediado, porque no arrastran las colas, sino 
que las levantan, las llevan alzadas. Y yo he 
oído decir, que Ds. nos libre de animal que le-
vanta la cola. Lo cierto es que, si arrastrada 
es malo, levantada es peor; porque así van ense-
ñando sus patazas, porque ya se acabó aql tiempo 
en que fingían el pie chiquito, y esto es pecado 
mortal. Y no hay quien lo dude. Porque aun el 
rey de España que actualmte. gobierna, manda, que 
en las comeds. pongan / (52 vº.) una tabla por 
delante del tablado de los teatros, para que no 
vean los que están enfrente, los pies, a las 
farsantas, y ahora, con las colas, todas enseñan 
los pies. ¿Qué es esto, señores? ¿Dónde vivimos? 
¿Es posible que, no quiere un rey católico que 
se vean los pies a una comedianta, y esto en la 
comedia, y que en la Iglesia de JESÚS, no sólo 
los pies, sino las piernas, se vean a las muje-
res, y que así comulguen, así confiesen, así oi-
gan Misa? ¡Oh, qué milagro! No lo pensó Mahoma. 
Hombres, ¿si seréis católicos? ¿No pasma esto? 
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Mas, ¿qué hemos de hacer? Ello se hace, ello se 
permite, ello se defiende, ello se absuelve, y 
nadie defiende la Iglesia de Ds. Su Majd. la de-
fienda, aunque sea con el rigor de su justicia, 
porque todos están ciegos. 
¿Qué ramera no trae cola? Todas. Y todas, ¿qué 

hacen? Traer cola y ser rameras, lujuriosas de 
sí mismas, y lujuriosas de corazón, ya que no lo 
sean de obra. ¿Qué es ver las iglesias llenas de 
mujeres, sino ver un conjunto de sierpes, como 
hormiguero? Como están las culebras, todas en-
roscadas; como diablos del infierno. ¡Oh, Ds.! 
¿Y que esto se permita entre cristianos?’’ 

j) Los peinados y afeites femeninos 

En cuanto a los peinados, refiere Villa-
rroel, que por la peinadura, verdadera o pos-
tiza, de una dama, se llevaba el peluquero 
una onza de oro. Los peluqueros trabajaban 
afanosamente para levantar una torre de vien-
to: 

 
‘‘¿En qué parte de lo descubierto se toleraría 

este exceso, si no es en las Indias, en que el 
sexo femenino está en la inalterable posesión de 
destruir los caudales y perder a los hombres por 
llevar adelante el capricho de la moda y ponerse 
sobre sus cabezas una torre de viento, sostenida 
de una fábrica de listones y de otra máquina de 
alambres, estopas, sebos, y otros mil ingredien-
tes de la profanidad de lujo y desentono, sólo 
porque la señora doña Fulana, o doña Zutana se 
la pone y la usa? ¿Qué bienes le acarrea al Es-
tado, que por esas vías destructivas se lleven 
los franceses las riquezas, no debiéndoseles 
consentir ninguna ocupación ( y más de lujo) a 
no estar connaturalizados y haberse hecho vasa-
llos del rey de España?’’ 
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También nuestro predicador se refiere a las 
cabezas de la mujeres como torres, en este 
caso, de humo: 

 
‘‘¿Qués ver los tocados de las mujeres, sino 

ver una torre de humo, haciendo de su pelo, mon-
tes de enredijos, y otras con los peluquines, 
montes del infierno?’’ (55 vº.) 
 
Barbosa emplea todas sus energías para vi-

tuperar los peinados como hacía con las co-
las. En primer lugar, enumera las caracterís-
ticas de la cabeza de una mujer vana, de 
manera paralela a como definía una cola: 

 
‘‘¿Qué es la cabeza, adornada, de la mujer va-

na?, se responde: es tumor de soberbia, torre 
babilónica, bandera de Satanás, mofa de Xtô., 
señal de lujuria, santificación del delito, po-
lilla de las almas, lazos del diablo, monstruo 
diabólico, asiento de Satanás, y remuneración de 
pasiones’’. (54 vº.) 
 
Luego ridiculiza la incoherencia de querer 

adornar las imágenes del Crucificado y del 
Niño Jesús en la cuna, ambos desnudos y re-
presentados con pelucas de pelo natural: 

 
‘‘Y decidme, tanto adorno en la cabeza y en 

todo el cuerpo para comulgar, ¿qué es? ¿No es 
hacer burla de vstro Pe.? Diréis que no, que 
sois católicos, que no lo permita Ds. Bien, 
pues, ¿qué es esto? ¿Qué? Tontera, pero, al fin, 
tontera con que el diablo hace burla de Xtô. 
Mas, cuando vais a celebrar los dolores de María 
Ssmâ., con tanta pompa, tanta música y tanta 
compostura, llenas las cabezas de jardines y de 
plos, y etc.? ¿Qué hacéis? ¿No hacéis burla de 
Xtô. y de María Ssª. que se os representan allí, 
afrentados, pobres, afligidos, desgreñado Xtô., 
destrozado, en cueros, etc. Y vosotras, tan com-
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puestas, ¿no hacéis burla de vstro Dios? Sí. Y 
ésa es vstrâ tontera, no conocer esto. Lo mismo 
hicieron los judíos y las judías, el día que mu-
rió Xtô.: engalanarse en señal de que habían 
vencido, y con vosotras hace lo mismo el diablo 
contra Xtô. Pero es tal la tontera que, esto que 
está tan patente, se disculpa, se canoniza, se 
permite y se absuelve. ¡Oh, Dios! Mas, qué me 
espanto, si hasta al mismo Dios queréis hacer 
tonto. Mirad qué tontera. Díganme. Si viésemos 
salir a la calle a un hombre con peluca, como se 
usa, y en cueros, qué diréis? Que era ridicule-
za, tontera, burla, locura. ¿No es así? Ahora, 
pues, mirad hasta dónde llega vstrâ tontera para 
hacer burla de Xtô. A la imagen de JESÚS niño, 
ponéis peluca, o cerduca, que es buena tontera. 
En cueros, en carnes vivas, y con peluca, ¿no es 
bueno? Y ya lo veis, y os parece tan bien, que 
no reparáis. ¡Oh, ciegos, aun dentro de vstrâ 
misma vanidad! ¡Peluca, Xtô.! ¡JESÚS, con grifos 
de caballo! ¿Ésa es imagen de Dios Hombre? 
¿Cuándo pnsó Satanás otro tanto?’’ 
 
Además considera un engaño el presentar un 

aspecto fingido a base de retoques y arre-
glos: 

 
‘‘… la falsedad del corazón. Porque con vstrôs 

tocados, tenéis dos caras: una, por naâleza, y 
otra, por vstrâ culpa, y por arte. La naâleza os 
dio cara morena, o rugosa, o blanca; y el arte, 
y la culpa, os la pone tiesa, rozagante, bruñida 
y pulida, y así tenéis una máscara contra vstrâ 
misma cara, como dice el Espír. S. 4, Ne assumas 
faciæ contra faciæ tua, no tomes cara, etc. Y 
vosotras hacéis esto. En la calle parecéis mo-
zas, y en casa, viejas; en la calle, lindas, y 
en casa feas. ¿Qué es esto? Locura y tontera, y 
lo peor, que todo es pecado. 
Por esto, dice S. Amb. hablando de las afeita-

das, ¿qué juzgaremos de ti, oh, mujer? Si eres 
hermosa, ¿qué te escondes?; si fea, ¿por qué te 
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finges hermosa, que ni para tu conciencia, ni 
para la ajena, has de tener verdad? (49)’’  

k) Las pelucas 

Los hombres no salen mejor parados por el 
uso de sus pelucas. Barbosa insiste en el pe-
cado de engaño, sin hacer esta vez alusiones 
a lo económico o a lo lujurioso: 

 
‘‘¡Oh, Sto. Dios! Que ande un hombre mudando 

caras al día, cada instante, de tal suerte que 
el que le saludó en la calle, no le conoce en 
casa; y el que le ve por delante, no le conoce 
por detrás; ¿y que esto sea mentira y digan que 
no es pecado? (48 vº.) 
¡Oh, Sto. Dios! ¿Sabéis lo que me hace fuerza 

en esta maâ? Esto. Los Poetas tratan y maltratan 
las pelucas, hacen burla de los pelucones, les 
dicen mil apodos, y no hay rufián de comedia que 
no las mofe y haga burla, poniéndolas mil ta-
chas. Y los confesores de Jesucristo, las ab-
suelven, las reciben para / (49) darles la comu-
nión.  
Se ofenden las mujeres, porque dan sus hijas a 
muchos pelucas, que no tienen ni peluca, y que-
dan clavadas cuando piensan que han hecho un 
gran casamiento; se ofnde el rico, porque piensa 
que su dinero está bien / (49 vº.) afianzado, y 
lo pierde, porque lo halla convertido en polvo. 
¡Oh, Sto. Ds.! ¿No es esto verdad? Ahora, que-
réis decirme, ¿cómo, si esto abomina el mundo 
mismo, los ministros de la Iglesia lo amparan?’’ 
 
Terminan las tres alusiones con la sorpresa 

y enfado de Barbosa porque los confesores no 
persiguen demasiado este pecado, que toleran 
incluso en los templos. 
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l) Los coches y estufas 

Del número de coches, símbolo de status, 
recogemos este dato: 

 
‘‘Ruedan en esta corte más de 3.000 coches y 

estufas, cuyos trenes pudieran lucir en la más 
lucida corte de Europa. Las mulas y los caballos 
no se pueden numerar, y sólo diré: que a más de 
4.000 cargas de tlazole, zacate verde, alfalfa, 
cebada verde, maíz, haba, paja, se gastan en el 
año 13.772 cargas de cebada como consta de las 
entradas de las Reales Aduanas, sin la que entra 
de los dueños de las haciendas, para su gasto, 
que es mucho’’. (142) 
 
En opinión de Villarroel, éste es uno de 

los puntos en los que más se habían excedido 
los habitantes de la ciudad de México en los 
últimos veinte años. Además de que algunos 
habitantes gastaban lo que les sobraba, otros 
gastaban lo que no tenían, confundiéndose 
unos con otros, algo que, como ya hemos visto 
varias veces, era intolerable en la época: 

 
‘‘¿Por qué se ha de consentir, por ejemplo, 

que un regidor por sólo haberle tocado el sacar 
el pendón un año, se presente después de un pa-
seo público con tiros largos, siempre que se le 
antoja, haciendo ostentación de un fausto que no 
le permiten sus facultades ni su empleo, contra-
yendo empeños ruinosos y destructivos y dando 
lugar a murmuraciones inevitables de los que lo 
conocen? ¿Por qué se ha de tolerar que un hombre 
sin distintivo en la república haya de echar co-
che sin más permiso ni licencia que porque se le 
antoja? ¿No sería mucho más conveniente el que 
se moderase este desordenado lujo, como lo pre-
viene el citado auto acordado, y que se formase 
un reglamento con expresión de los sujetos, que 
por su carácter, su empleo y sus facultades de-
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bían gastarlo para evitar la pérdida de tantas 
cajas como se arruinan, por no decaer de aquel 
concepto o sistema que abrazaron en tiempo que 
podían sostenerlo? Esto sí que sería de gran 
utilidad’’. (180) 
 
Las consecuencias de tanto despilfarro te-

nía consecuencias negativas inmediatas como 
la subida del precio de la alfalfa; la esca-
sez de mulas para la arriería por estar em-
pleadas en coches de lujo; el desempedrado de 
las calles por tanto carruaje; frecuentes 
muertes por atropellos en las calles, etc. 
Sugería Villarroel que se aplicara en México 
el bando que se había publicado en la Corte 
de Madrid, para sujetar a los cocheros a 
cierto orden, y que sus amos pagaran una pen-
sión anual para contribuir a los empedrados, 
enlosados y limpieza de las calles, que se 
destruían innecesariamente. 

Barbosa arremete contra este deseo de poder 
y vanagloria de los que utilizan coche, y 
condena su vanidad: 

 
‘‘¡Qué vivo retrato de tus hijos, principalmte. 

de aquellos a quienes la soberanía de N. G. Ds., 
hizo nobles, ricos, sabios, y les dio mando, do-
minio!. ¿Qué es verlos? No parecen unos dioses, 
en sus estufas, en sus casas, en etc. (30 vº.) 
¿Queréis ahora decirme una cosa? Pregto.: ¿ha-

brá cielo para los que dicen que siguen la vir-
tud, y son seguidores también del mundo? Sí, ha-
brá cielo. El cielo de sus camas con tanta seda, 
con tantos brocados y tantos baldoquines y so-
lios; pero el Cielo de JESÚS, no, que ése se 
consigue en pobreza humilde y verdadera. Sí, ha-
brá cielo, el cielo de sus / (39 vº.) palacios, 
tan entapizado, tan rico y tan etc.; pero no el 
Cielo de JESÚS, que ése es para los que miran al 
cielo y viven como extranjeros en el mundo, sin 
tener casas que se suben al cielo. Tendrá el 
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cielo, pero el cielo de su coche, de sus estu-
fas, etc., no el Cielo de JESÚS, que ése es para 
los que andan a pie, humildes y despreciados. 
Veis ahí el cielo que pueden esperar tantos so-
berbios de a pie, con capa de humildad.’’ 
 
No hace nuestro autor alusión alguna a los 

cocheros, tema más que polémico en sus días. 
Puede ser un indicio de que entre su feligre-
sía, aunque también hubiera gente de baja 
condición, no fuera la predominante. Sabemos 
de este problema de orden público por Villa-
rroel, que señalaba la ruindad de todas las 
gentes de librea --cocheros, lacayos, porte-
ros, etc.-, cuyas vidas eran de un libertina-
je sin límites, por la impunidad que les pro-
porcionaba la situación de sus amos: 

 
‘‘¿Qué motivo justo podrán tener los amos de 

una gente tan ruin y despreciable por sus malas 
costumbres y nacimiento, empezando a contar des-
de los virreyes, arzobispos, oidores y los de-
más, para tolerarles y consentirles las diarias 
estafas que ejecutan a título de propinas con 
cuanta clase de empleos y destinos se confieren? 
La principal atención de estas gentes se reduce 
a vivir en expectación y saber las casas para 
meterse en ellas a sacrificarles y arrancarles 
el dinero sólo porque son cocheros o lacayos. 
Entra una monja en un convento, y en aquella 
misma hora se agolpan a la casa de sus padres o 
deudos todos los cocheros y lacayos de la curia 
eclesiástica a cobrar sus propinas. Haya dación 
de órdenes o concurso de curatos, lo mismo. Haya 
posesión de empleos por el virreinato, allá van 
prontamente los del virrey…’’ (182) 
 
También sugiere este funcionario que los 

cocheros paguen sus gabelas y tributos, de 
los que están exentos, y contribuyan al Sobe-
rano, ya que sus amos, todos cabezas de la 
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República, no ponen sus miras en un asunto 
tan interesante como el Real Erario. Veamos 
las palabras tan duras que usa Villarroel pa-
ra con los cocheros y sus amos, y nos haremos 
idea, una vez más, de lo lejos que se sentía 
la Corona desde Nueva España: 

 
‘‘¿Cuántas cantidades ha dejado de percibir 

el rey a este respecto en tantos años como ha 
que se tolera esta gente engreída a título de 
inciensos y perfumes de sus amos? ¿Por qué 
razón no se les había de exigir a ellos, por 
todo el tiempo que ha disimulado con sus 
criados, como con los demás, en contravención 
de la ley?’’ (184) 

ll) Las celebraciones religiosas 

Las quejas de Barbosa sobre el fasto y la 
profanidad de las celebraciones religiosas,335 
son elocuentes: 

 
‘‘Queréis decirme, ¿qué es ver tanta opulen-

cia, en este México, que llamáis grandeza? ¿Qué? 
Grande soberbia, que hasta en las Iglesias se ve 
relucir, hasta en las solemnidades que hacéis a 
vstrô Dios se ve triunfar. Y pregto.: ¿qué será 
en lo demás, si en lo divino se ve tanta sober-
bia?. Las músicas de los templos, profanas, lu-
juriosas y malditas; las fiestas, pomposas y so-
berbias; las solemnidades, vanagloriosas y 
ruidosas. Y todos los asistentes, soberbios. 
¡Oh, Sto. Dios! 

335 TAYLOR, William B., Magistrates of the Sacred. 
Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico, 
Stanford University Press, California, 1996. Se dedica 
un capítulo a ‘‘Christian Duties and Local Celebra-
tions’’, pp. 240-264, donde se describen profusamente 
‘‘The precepto anual’’, ‘‘Indian christianity and parish 
priests’’, ‘‘Fiestas and fandangos’’ y ‘‘The case of 
Zapotlan el Grande’’. 
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¿Qué es ver celebrar en esta ciudad una Semana 
Santa? Entonces salen las galas; entonces salen 
las perlas; entonces / (45 vº.) salen las estu-
fas, las modas, los adornos, etc. ¿Y pues? ¿Esto 
es llorar los trabajos que padeció vstrô Dios? 
¿Esto es gemir las penas de la Virgen? Esto es 
lamntar y sufrir las afrentas de JESÚS? ¿Esto? 
¡Oh, necios, soberbios, hijos de Lucifer!, esto 
es ser herejes, esto es ser aborrecidos de Dios, 
porque Dios no quiere esas fiestas ni esas cele-
braciones: Solemnitas vstrâs odivi, aborrecí, 
dice, vstrâs fiestas y obsequios, y no por otra 
cosa que porque son hechas con soberbia, con va-
nagloria, con pompa y con jactancia. ¿Veis ya 
cómo no sabéis dónde está Dios? ¿Veis ya cómo no 
tenéis Dios?’’ 
 
La celebración de la Semana Santa, no se 

puede dejar pasar sin un comentario, porque 
era constante el abandono de la modestia, del 
recogimiento, del ayuno, de la meditación, y 
de todos los demás actos religiosos. Era el 
momento del año de mayor profanación y menor 
temor de Dios. Se alquilaban puestos públicos 
en las calles por las que pasaban las proce-
siones para hacer gala de irreverencia, ha-
ciéndose una mezcla de lo santo y lo profano 
muy censurable. 

 
‘‘Por eso, los días que se representa la Pa-

sión de JESÚS, Jueves y Viernes Santo, esos 
días salís más guapos, más aderezados, y más 
pomposos por esas calles, y en esos templos, 
solemnizando el triunfo contra la modestia, 
de un Ds. Hombre. ¡Oh, Dios Sto.!’’ (58) 

 
Tampoco se quedaban atrás los hurtos y tor-

pezas que se cometían en esta semana, 
Se daba una gran falta de policía en lo 

eclesiástico. El problema es deslindar si to-
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do se quedaba dentro de los límites del des-
gobierno general, o bien si afectaba realmen-
te a la jurisdicción eclesiástica. Pondremos 
algunos ejemplos, además del ya citado de la 
Semana Santa. 

El 15 de agosto salía una procesión con una 
imagen de Nuestra Señora que se entregaba a 
un millar de indios borrachos, sin sacerdote 
y sin forma de procesión, a manera de tumul-
to, con silbos y algaradas. Se paseaban por 
las calles con la misma profanidad que las 
máscaras u otros espectáculos de diversión, 
provocando el escándalo entre hombres reli-
giosos, sólo por la condescendencia de que 
los indios lo querían así. Se preguntaba Vi-
llarroel: 

 
‘‘¿Dónde está la autoridad del ilustrísimo 

diocesano, o la de su provisor, que no contiene 
este tan reparable anual exceso, siendo asunto 
propio del celo que deben ejercitar para evitar 
todo escándalo?’’ (146) 
 
Otro ejemplo es el de los Viernes de Cua-

resma, en que a los aguadores se les permitía 
que pusieran cruces en las esquinas de las 
calles, con algunas velas de sebo a título de 
devoción. Esto se solemnizaba con una gran 
borrachera a la caída de la tarde, llevando 
la Santa Cruz a las pulquerías como testigo 
de sus embriagueces. 

No menos sorprendente era el trato de di-
versión que se daba a los finados, que supe-
raba el de los tiempos de mayor gentilismo. 
Las gentes que se tenían por cultas y católi-
cas, el día y la noche del dos de noviembre, 
día destinado por la Iglesia para pedir por 
las almas de los difuntos, ocasionaban uno de 
los mayores desórdenes y escándalos del año. 
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Se reducía el festejo a apretarse hombres y 
mujeres en el estrecho paso del Portal de los 
Mercaderes con el pretexto de ver las ofren-
das, cometiéndose a la vista de las imágenes, 
todo tipo de desmanes, así como hurtos de al-
hajas. No eran precisamente unos sufragios 
ejemplares. En general, todo el tiempo de los 
finados era un negocio, permitiéndose vender 
públicamente y regalarse como ofrendas, todo 
tipo de figuras de frailes y de clérigos, he-
chos de masa y de dulce. 

Otro ejemplo que demostraba la falta de po-
licía en lo sagrado, aunque no vulneraba en 
lo formal a lo sagrado, eran las diversas 
procesiones: la del Corpus, la de la Asunción 
y la de Nuestra Señora de los Remedios, cuan-
do se llevaba a la ciudad (estaba a las afue-
ras) por sequía, enfermedad u otra calamidad 
pública. Esta última procesión era la más 
concurrida, porque asistían todos los tribu-
nales de la ciudad, presididos por sus máxi-
mos representantes. Aquí la permisión llegaba 
al máximo, porque en compañía de sus cofra-
días, asistía una muchedumbre de indios bo-
rrachos y desnudos, envueltos en mantas, y 
siendo objeto de burlas delante de las auto-
ridades civiles y eclesiásticas. Lo triste 
del asunto era que, después de tantos años de 
conquista, nadie se hubiera ocupado aún de 
enseñarlos a vestirse, al menos ante lo sa-
grado. 

No es preciso abundar más para darse cuenta 
del comportamiento de los fieles y del de al-
gunos eclesiásticos. No se puede generalizar, 
sin embargo, ya que lo más vistoso es con 
frecuencia lo minoritario. Desconocemos cuan-
titativamente el alcance de estas manifesta-
ciones. 
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Barbosa, por su parte, predicaba horroriza-
do ante la situación, como con toda probabi-
lidad le sucedía a la mayoría de los predica-
dores, sin excluir algunas relajaciones, que 
son las que se convertían después en noticia: 

 
‘‘¿Es posible en una ciudad de católicos, don-

de hay tantos templos, tantas adoraciones a 
Dios, tantas etc., es posible que no hay fe? (4 
vº.) 
¿De dónde nace tanta relajación en las costum-

bres, de dónde nace tanta disolución en el pue-
blo, de dónde nace tan poca o ninguna reverencia 
a Dios, / (41 vº.) a sus ministros, a sus tem-
plos?. Ni se aprecia la diva. palabra; ni se 
atiende a reverenciar, y adorar a Ds.; ni se ve 
caridd. con el prójimo. Quis est Dnus?’’ 
 
Él mismo fue víctima de las burlas de su 

auditorio, al que en su despedida dirigía es-
tas quejas, retóricamente a modo de pregun-
tas: 

 
‘‘¿Es razón oír la palabra de Dios y hacer 

mofa de quien la dice? 
¿Es razón oír verdades y buscar razones, con-
tra quien las dice con sana intención? 

¿Es razón que yo haya vivido empleado en el 
bien de todos, en cuanto han alcanzado mis cor-
tas fuerzas, estudiando de día y de noche para 
afianzar la doctrina que, he predicado sin dejar 
hora que no haya dedicado a este fin, ni autor, 
ni papel, ni noticia, ni facultad que no haya 
indagado, principalmente contra la profanidad 
maldita de las colas; y que, no echándome cosa 
en la manga, por esto / (67 vº.) hayan provocado 
mi ruina, mi descrédito, aunque no lo han podido 
conseguir? 
¿Y, finalmente, es razón recibir mal por bien, 

y a quien procura vstrô provecho, procuréis ha-
cer daño, levantando quimeras falsas, como fue-
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ron las de aquel librito, que reimprimió un de-
voto, que es del R. P. fr. Franco. Mig. Echevers, 
misionero mercedario y que estando ahí sus obras 
y sus libros, donde está ese cuadernito, dijeron 
que era nombre fingido por mí, y que yo lo había 
impreso y que lo habían recogido…?’’ 
 
El tema, que es conocido por formar parte 

de la despedida de Barbosa a sus fieles, ayu-
da a matizar y a no caer en la generalización 
de que, bajo capa de tolerancia, todo se les 
permitía a los fieles, especialmente a los 
indios, para los que, precisamente, no predi-
caba Barbosa. 

m) La sodomía 

‘‘Nació mi bien JESÚS, y aqtta felicísima no-
che, que se lleno de luces, quiso su Majd. que 
careciese de horrores, y por esto, a la misma 
hora que nació, repentinamte. murieron en el mun-
do todo, cuantos sométicos había, por que no tu-
viese la naâleza, honrada con el divino Verbo, 
la afrenta tan horrible de un pecado tan atroz, 
que la corrompe tanto, que hace degenerar a los 
hombres, como llora el mismo profeta: Alienati 
ss peccatores a vulva, erraverunt ab utero.’’ 
 
Preciosa cita de Barbosa para manifestar la 

vileza de este pecado incompatible con la na-
turaleza humana. Su maestro San Bernardino, 
tiene otra no menos expresiva: ‘‘Even the de-
vil flees in horror at the sight of this 
sin’’, que da nombre al capítulo dedicado a la 
sodomía en el espléndido estudio de Franco 
Mormando, The preacher´s demons336.  

336 MORMANDO, Franco, The preacher´s demons: Bernardi-
no of Siena and the social underworld of early Renais-
sance Italy, University of Chicago Press, Chicago, 1999, 
University of Chicago Press, Chicago-London, 1999, pp. 
109-163.  
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San Bernardino, de cuya doctrina se confesó 
deudor nuestro predicador al escribir el ser-
monario que nos ocupa, marcó una época en la 
historia de la teología moral en Toscana. 
Ningún predicador había tratado antes, tan 
explícitamente, las prácticas sexuales, tanto 
dentro como fuera del matrimonio. Y dentro de 
todas, de una de la que más habló fue de la 
sodomía. Hasta entonces apenas se había ha-
blado de este pecado, al que se llamaba peca-
do nefando o innombrable. Precisamente en 
Toscana, según Mormando, fue donde se llevó a 
cabo la primera persecución a gran escala 
contra la sodomía. 

¿A qué se refería San Bernardino, y a qué 
se refiere Barbosa, cuando hablan de sodo-
mía?: 

 
‘‘The focus of Bernardino´s moral instruction 

is the sin that he and all of his contemporarys 
call sodomy, not homosexuality, an act committed 
by persons labeled sodomites, not homosexuals. 
Although in many minds today the terms may seen 
interchangeable, in fact, they are not’’. (p. 
111) 
 
En la época de San Bernardino, o al menos 

en sus definiciones y descripciones, se des-
cribía la sodomía como un acto, no como una 
orientación, ‘‘of that universal, postlapsa-
rian infection of concupiscence engaged in by 
persons whom we would call today ‘‘heterose-
xuals’’. 

 
Remitimos a De horrendo peccato contra na-

turam, para conocer a fondo la doctrina de 
San Bernardino, y al estudio de Mormando, de 
gran aprovechamiento. Aquí, clarificado el 
concepto de sodomía al que se refiere nuestro 
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predicador, nos limitaremos a señalar su vi-
talidad en la ciudad de México, a través de 
su predicación. 

 
‘‘¿Qué son tantos afeminados, tantos alinda-

dos? Sométicos. Unos, que abusan de las mismas 
mujeres, y otros, que abusan de los hombres, y 
de unos y otros. Y veis aquí la causa de que en 
México se vea tanta locura rabiosa, y de rabo. 
Porque los malditos lujuriosos, hartos del cieno 
de sus deleites, buscan nuevas trazas para hol-
garse, y abusan de la pobre naâleza. Las mujeres 
con las mujeres, los hombres con los hombres, 
todos locos. ¿Qué es ver a los hombres llenos de 
dijes, llenos de flores, llenos de anillos, de 
encajes, de afeites, etc.?’’ 
 
El vicio, muy extendido, se ejercitaba en 

casas públicas: 
 
‘‘¡Oh, S. Dios! ¡Quién creyera había de haber 

en Méxco. casas de sométicos, donde se ejercita 
tan torpe insolencia! Adonde ya no falta sino 
poner escuelas públicas para esta maldad, como 
las hay de la lujuria, con tanto maestro de Sa-
tanás en tanto alcahuete malvado, que están lle-
nando el infierno de almas; y tanta alcahueta 
condenada, en continuos lupanares, así hay ya 
casas de afeminados en Méxco., que no pueden ser 
menos que sométicos, según fomentan la lujuria, 
incitando y provocando’’. 
 
Los sométicos no se escondían, sino que se 

prodigaban en público con toda naturalidad y 
aceptación social. 

 
‘‘Ellos se visten de mujeriles enaguas, se 

llaman con nombres femeninos. Tonchito, Panchi-
ta, etc.; se afeitan, se etc.; son alcahuetes, 
buscan hombres a quien querer, y enamoran a los 
mozos, se jactan de parecer mujeres… 
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Pero, qué han de hacer, si son los que más se 
favorecen, los que rozan los estrados, los que 
componen a las señoras, los que son celebrados 
por sus dichos y gracias’’. 
 
Se dedicaban igualmente a corromper a los 

más jóvenes: 
 
‘‘Con qué falsedad engañan a los mozos, y a 

los niños, los malditos sométicos, ya con hala-
gos y cariños; ya con promesas, y ya con pala-
bras torpes, usando de refranes, de dhos, y ha-
blando insolencias; y con ademanes deshonestos y 
acciones puercas, tactando, osculando y provo-
cando’’ 
 
Su perversión les llevaba a pecar incluso 

en días y lugares sagrados: 
 
‘‘… cuando se peca con toda advertencia, e in-

tención, poniendo todo su cuidado en pecar, como 
lo hacían los sométicos, y como se / (66) hace 
en Méxco., que no tienen otro estudio, dedicados 
a pecar, de día y de noche, en la calle, en ca-
sa, en la Iglesia, en las plazas, y en todo 
tiempo, aun los días más sagrados; ésos hay más, 
y mayores culpas.’’ 
 
La práctica de la sodomía se realizaba tam-

bién como método contraceptivo: 
 
‘‘Verdaderamte. irremediables y justísimamte. 

lastimosos, principalmte. en algunos malditos ca-
sados que, por no cargarse de hijos, cometen se-
mejante atrocidad, digna de mil infiernos, no 
sólo en los maridos brutos que la ejecutan, sino 
en las bestiales mujeres que la consienten, pues 
pecan mayor pecado con la sodomía, que si forni-
caran a su propia madre, dice S. Aug. en la d. 
32 q. fit c. Adulteriis […] Son más crueles los 
más furiosos sodomitas, que Faraón y los egip-
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cios, porque aquellos mandaron matar a los niños 
sólo, reservando las hembras, pero éstos todo lo 
matan, aun a sus mismos hijos, de tal suerte, 
que han de dar cuenta a Ds. de tantos hijos, 
cuantos tuvieran si no hubiera esta maldad. Esto 
lamnta el prof. en otra parte: Dispperserunt in 
Endor et facti ss sicut siercus terræ. Desperdi-
ciaron su naâleza, porque no engendraron, que 
eso significa Endor fons generationis. Y en la 
generación, pdieron cuantos hijos habían de te-
ner. ¡Oh, qué pdida! ¿Cuántos que fueran santos? 
¿Cuántos que / (62) dieran fruto a Dios, engen-
drando otros hijos, y éstos etc.? ¿Cuántos que 
etc.? De suerte que cada sodomita es un Adán que 
quita a Dios y a la naâleza, infinitas almas, 
que claman…’’ 
 
No se puede decir que quedaran aspectos sin 

tocar con respecto a la sodomía que se prac-
ticaba en la ciudad de México. Terminamos con 
una cita cuyo contenido se resume en la frase 
de San Bernardino, con la que comenzabamos 
este estudio, ‘‘Even the devil flees in horror 
at the sight of this sin’’: 

 
’’Y ya se ve, y por eso no hallaréis en los 

Evangtas., que Xtô. reprendiese este vicio, por-
que mientras su Majd. vivió en el mundo, no hubo 
quien lo cometiese. Por eso, aun los mismos de-
monios que han tentado a los hombres de diversas 
maldades, sólo para la sodomía, no han tentado, 
ni se lee en la vida de los PPs., que se hayan 
aparecido para provocar esta maldad. Sólo el 
hombre la inventa.’’ 

4. Conclusión final 

Hemos ido viendo las conclusiones a medida 
que tratábamos los distintos temas. Precisa-
mente estas sucesivas visiones parciales de 
los diferentes aspectos tratados, y las fre-

 



 EL MANUSCRITO TANDA UNICA: ESTUDIO 467 

cuentes coincidencias entre ellas, nos ponen 
de relieve un entramado político y adminis-
trativo, muy coherente entre sí, donde todo 
estaba perfectamente regulado y legislado. 
Pero, con frecuencia, las propias autoridades 
virreinales no se molestaban, no ya en apli-
car las leyes, sino ni siquiera en valorar su 
oportunismo. El denso aparato legislativo no 
contemplaba muchas de las particularidades 
que exigía su funcionamiento práctico en Nue-
va España. Y si a esto le añadimos la indife-
rencia e inoperancia en la administración de 
la justicia, a causa de una burocracia a ve-
ces excesiva, a veces corrupta, y otras ve-
ces, ambas cosas a la vez, vemos la enorme 
dificultad de orden y gobierno de la colonia. 

Después de la religión, el segundo objeto 
del gobierno era la administración de la jus-
ticia. Todo debía ser enderezado hacia la me-
trópoli y hacia la persona del Rey, que se 
ocupaba y preocupaba de sus súbditos de ul-
tramar. Pero a veces se invertía este orden 
de objetivos, y la administración, en su pro-
gresivo afán recaudador, permitía ciertos be-
neficios económicos que conllevaban relegar a 
un segundo plano la salvación de las almas. 
La persona del soberano salía casi siempre 
intacta de culpas, fiándose éstas a la mala 
fe de aquellos de sus intermediarios que lo 
ponían de tapadera de sus acciones. Conviene 
tener presente que estamos en pleno despotis-
mo ilustrado. 

El ambiente de la ciudad queda descrito con 
la palabra desgobierno. Aunque los ciudadanos 
eran muy dados a la vida fácil y festiva, 
desde el púlpito se insistía demasiado en la 
distracción de las autoridades civiles y 
eclesiásticas en cosas de mayor enjundia, di-
cho eufemísticamente. 
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El estudio de estos sermones ha sido des-
criptivo, pero aislado. Dan estas predicacio-
nes una idea de la situación, pero no sabemos 
la extensión de los fenómenos. En este senti-
do, el manejo de algunas crónicas contemporá-
neas de Barbosa, nos han ayudado a aceptar 
que, cuando varias voces de tan distinta pro-
cedencia denunciaban los mismos males, es que 
la denuncia era objetiva y alcanzaba a una 
buena parte de la sociedad. Y en esto Barbosa 
contribuía desde el púlpito a su mejora.  

 



 

CONCLUSIONES 

Llegados a este punto, podríamos agrupar 
nuestras conclusiones en cuatro ámbitos que 
nos parecen nuestras aportaciones fundamenta-
les: el descubrimiento de un personaje, las 
formas de predicación y sus diferencias, y el 
lenguaje utilizado para ello, con sus carac-
terísticas. 

1. Biografía de Barbosa 

A pesar de tener bastantes problemas, Bar-
bosa se nos mostraba, o más bien se nos ocul-
taba, como un personaje desconocido en la bi-
bliografía actual, incluso en ámbitos 
franciscanos. Nuestro trabajo esclarece, a 
través del bosquejo biográfico, que bebe de 
diversas fuentes, la existencia de un perso-
naje que, por otro lado, no resulta nada ex-
traño en su mundo, sino que responde a patro-
nes relativamente normales. Lo son los de su 
infancia y juventud que, de un probable naci-
miento ilegítimo, le lleva de la mano de los 
frailes a la situación de lego y a su prepa-
ración, en Arcos de la Frontera, para su paso 
a América; y lo son también los de su vida 
americana, en la que, después de tomar allí 
el hábito, ‘‘hijo de la Provincia’’, realiza 
una importante causa como predicador y como 
asceta. No es que todos lo hubieran hecho en 
la misma medida, pero su presencia en el pri-
mer Colegio de Propaganda Fide, el de la San-
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ta Cruz de Querétaro, y después en el Conven-
to Grande de San Francisco, de la ciudad de 
México, atestiguan esta evolución en el ca-
mino del servicio al pueblo y a su orden, y 
en el de su perfeccionamiento ascético, según 
un modelo no exclusivamente suyo. 

Aparece Barbosa como un fraile dedicado a 
numerosas tareas, entre la que destaca su la-
bor en la formación de novicios predicadores 
menos expertos, a través, al menos, de algu-
nas de sus obras; la de bibliotecario del 
Convento de San Francisco, del que también 
fue predicador General; la de provisor del 
Santo Oficio; la de visitador de los conven-
tos de su orden en la Provincia Franciscana 
del Santo Evangelio, a la que pertenecía; y, 
finalmente la de Guardián del citado Convento 
Grande de San Francisco, y más tarde, del de 
la Santa Recolección de Topoyanco. No era 
Barbosa un fraile cualquiera. 

2. El predicador Barbosa 

Como predicador, ofrece Barbosa dos cosas 
muy marcadas. La primera es la de sus sermo-
nes publicados, de corte, contenido y estruc-
tura, diríamos normales. Ahí aparece el pre-
dicador más culto, no por eso más alambicado, 
pero sí más teológico en el tratamiento de 
los misterios que inspiran su predicación. En 
el manuscrito, que ha sido realmente el obje-
to de nuestro trabajo, en cambio, aparece el 
predicador popular que se dirige a fustigar 
los vicios del pueblo; vicios fuertes, muy 
fuertes, que afectan al pueblo llano y al no 
tan llano. Tras la crítica a los vicios, apa-
rece la crítica al orden social de las cosas 
que los permiten, e incluso los estimulan, 
así como la crítica a las élites sociales y a 
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los gobernantes que dejan hacer, cuando no 
amparan tal situación. El mensaje se ha con-
vertido en ‘‘políticamente incorrecto’’, aun-
que ésta no fue la razón de su no publica-
ción, como quedó claro. 

En cuanto al método, Barbosa sigue en los 
dos ejemplos estudiados, uno publicado y otro 
manuscrito, el recurso a las citas de la Sa-
grada Escritura, con predominio claro de las 
del Antiguo Testamento y de las referencias 
patrísticas y de algunos santos determinados. 
Particularmente resalta en Barbosa la in-
fluencia de San Bernardino de Siena, de cuya 
doctrina confiesa ser deudor, tanto en los 
temas, como en los contenidos y en la espon-
taneidad de la predicación. En este aspecto, 
presenta una posible continuidad en la tradi-
ción de la predicación franciscana, desde el 
siglo XIV hasta el XVIII; acaso también in-
fluye la existencia de la escasa variedad de 
modelos. Esto no impide, sino al contrario, 
que el elenco de vicios fustigados no se 
adapte a la realidad social específica que 
acoge el sermón, a través de ejemplos muy 
concretos. En este sentido, nuestro último 
capítulo muestra con claridad que Barbosa, 
aunque siguiera esquemas medievales en la es-
tructura de sus sermones, se muestra muy 
práctico a la hora de la descender a la ca-
suística más real, que parecía conocer per-
fectamente. 

3. La lengua de Barbosa 

El estudio lingüístico demuestra que el es-
pañol del siglo XVIII en América era prácti-
camente el mismo que el de la Península, ya 
que en el afán de imitar la colonia a su me-
trópoli, se manifestaba en todos los aspectos 
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ordinarios y extraordinarios de esta vida co-
lonial, entre ellos la lengua en lugar prefe-
rente. 

El español de Barbosa es el mismo que se 
usaba en ese momento en la Península, si bien 
después, con la independencia y la distancia, 
fue quedando marcado de arcaísmos en los to-
dos los niveles de la lengua, fonético, mor-
fológico, morfosintáctico y léxico, que hoy 
mantienen como marcas de identidad de la len-
gua nacional. Si hubiera habido una voluntad 
de uniformidad, con las comunicaciones y los 
sistemas informáticos, se habría conseguido. 
Pero es evidente que no es así. 

Se han analizado todos los rasgos del espa-
ñol de Barbosa en los distintos niveles de la 
lengua y se han señalado convenientemente. 
Hay que matizar, lo hemos hecho, que la len-
gua que empleó nuestro personaje nos llega 
muy contaminada, ya que él mismo era español, 
y aprendió la lengua en la Península. Cuando 
escribió sus obras llevaba ya en Nueva Espa-
ña, trece años en el caso del Manual, y vein-
te en el de Tanda Unica, con las correspon-
dientes influencias recibidas, sobre todo 
fonéticas y léxicas, ya que su paso a América 
fue en edad tardía, en que la lengua materna 
estaba ya muy consolidada en sus estructuras. 
Además, tendría que haber acomodado su habla 
al de su auditorio. 

Están, en segundo lugar, las posibles va-
riantes introducidas por el copista, en un 
caso, y el impresor en otro, que tampoco sa-
bemos si eran peninsulares o novohispanos. En 
resumen, y ante tanto imponderable, lo que 
aquí hemos analizado no podemos decir con ri-
gor que sea la lengua de Barbosa, sino la 
lengua en la que nos llegan sus escritos. 
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Los fenómenos encontrados son los espera-
dos, incluso el seseo queda recogido en los 
escritos, y garantizado por las frecuentes 
ultracorrecciones. Más que de un español ame-
ricano o novohispano, podemos hablar de un 
español semejante al de la Península, con un 
cierto tono arcaico, que allí se iría acen-
tuando con la independencia de la metrópoli y 
el paso del tiempo. 

4. Análisis sociológico de Barbosa 

En último lugar, los sermones de Barbosa 
nos ofrecen un panorama de la vida en México 
desde el punto de vista de las costumbres 
susceptibles de una censura moral. La coinci-
dencia de la descripción de Barbosa con otras 
fuentes da mayor validez a las opiniones de 
nuestro celoso franciscano. En su conjunto, 
el resultado es un mosáico costumbrista de 
notable interés. 

Además de resaltar una multitud de costum-
bres viciosas que fueron duramente fustigadas 
--algunas probablemente exageradas por la men-
talidad de la época-, Barbosa, con su críti-
ca, pone de relieve la connivencia de las au-
toridades que, pudiendo haber atajado los 
males, no lo hicieron por el beneficio econó-
mico que reportaban a la administración. Esto 
último entraña, tal vez por su repercusión, 
la más grave acusación de todas las que for-
mula nuestro predicador: la relación entre 
inmoralidad pública y corrupción política. 
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NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO TANDA 
UNICA POR LAS LETRAS DEL SACRATISSIMO NOMBRE 

JESUS. 

1. Resolución de las abreviaturas 

a) Abreviaturas más frecuentes 

aâ=anima 
aâlia=animalia 
actualmte.=actualmente 
aguardite.=aguardiente 
altamte.=altamente 
Anto.=Antonio 
añs.=años 
apca.=apostólica 
Aps.= Apocalipsis 
aqllo, aqlla=aquello, aquella 
aqtta=aquesta 
arrepentimto.=arrepentimiento. 
as.=años 
Aug., Augn.=Agustín 
AVE MR., AVE MRÍA.= AVE MARÍA 
Berdo.=Bernardo 
Bernno.= Bernardino 
brevemte.=brevemente 
caridd.=caridad 
ciertamte.=ciertamente 
ciudd.=ciudad 
claramte.=claramente 
compa.=compañía 
comúnmte.=comúnmente 
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conocimto.=conocimiento 
continuamte.=continuamente 
cristianamte.=cristianamente 
Chrsto=Cristo 
Chsto= Cristo 
D.=Dios 
Davd.=David 
desgraâ.=desgracia 
desordenadísimamte.=desordenadísimamente 
diliga.=diligencia 
diva.=divina 
Dne=Domine 
dno=domino 
Dnum=Dominum 
dnus=dominus 
Ds.=Dios 
Ds=Dios 
Ecclec.=Eclesiástico 
embriags.=embriagez 
entendimto.= entendimiento 
especialmte.=especialmente 
eternamte=eternamente 
evangtas.=evangelistas 
evidntemte.=evidentemente 
excelentemte.=excelentemente 
Exposs.=Expositores 
fácilmte.=fácilmente 
finalmte.=finalmente 
Franco.=Francisco 
G.=Gran 
Ga.=gracia 
Gloria.=gloria 
Grâ.=gracia 
Graâ=gracia 
habns=habens 
hacdas.=haciendas 
hânt=habeant 
herms.=hermanos 
het=habet 
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Hoes=homines 
hois=hominis 
hombs.=hombres 
honestamte.=honestamente 
Hoô=Homino 
Iglesa.=Iglesia 
iglesas.=iglesias 
igless.= iglesias 
igna.=ignorancia 
ignora.=ignorancia 
ignora.=ignorantia 
ignorantemte.=ignorantemente 
ignortes.=ignorantes 
impenita.=impenitencia 
Inicuamte.=inicuamente 
inoba.=inobediencia 
inobte.=inobediente 
inserviblemte.=inserviblemente 
inteliga.=inteligencia 
Isa., Isai.=Isaías 
Isid.=Isidoro 
justísimamte=justísimamente 
lága.=lágrima 
lastimosamte.=lastimosamente 
lujuriosamte.=lujuriosamente 
mâa=materia 
Majd.= Majestad 
mandamto.=mandamiento 
Me., me. =Madre, madre 
mema.=memoria 
memora.=memoria 
Méxco.=México 
misters.=misterios 
místicamte.=místicamente 
mortalmte.=mortalmente 
ms.=madres 
Mtrâ=Maestra 
mtro=maestro 
mudamte.=mudamente 
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N.=Nuestro 
naâ=natura 
nâal=natural 
naâleza=naturaleza 
nâalis=naturalis 
naâlmente.=naturalmente 
necesariamte.=necesariamente 
Nombe.=nombre 
nrâ, nrî=nostra, nostri 
nrâ, nrô=nuestra, nuestro 
obeda.=obediencia 
ocultamte.=ocultamente 
oes=omnes 
ofs.=oficios 
oium=omnium 
ordinariamte.=ordinariamente 
P.=Padre 
pa =para 
pads.=padres 
parcamte.=parcamente 
Pe., pe.=Padre, padre (plural ps) 
peccat.=peccatoris 
penita.=penitencia 
peqn.=pequen 
perseverantemte.=perseverantemente 
pobremte.=pobremmente 
PPs.= padres 
pregto., pregto.=pregunto 
prima.=primera 
primeramte.=primeramente 
primers.=primeras 

prims.=primeros 
principalmte.=principalmente 
profa.=Profeta 
propiamte.=propiamente 
ps.=pesos 
públicamte.=públicamente 
qâm=quam 
qâs=quas 
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qd.=quod 
qn=quien 
qtrô=cuatro 
raoe=ratione 
râois=rationis 
Redenr.= Redentor 
Regulas= Régulas 
repentinamte.=repentinamente 
Repúbca.=república 
rs.=reales 
S.=San 
Sa.=Santa 
Sacmo.=Sacratísimo 
Sacratísa.=Sacratísima 
Sacratmo.= Sacratísimo 
Sagrads.=Sagradas 
sciâms=sciamus 
sega.=segunda 
segda.=segunda 
sents.=sentidos 
Sn.=San 
Soba.=Soberana 

soberbs.=soberbios 
Sobo.= Soberano 
Sr.=Señor 
ss=sunt 
Ssª.= Santísima 
Ssmâ, Ssmâ.=Santísima 
Ssmô, Ssmô.=Santísimo 
Sto.=Santo 
substaâ=substantia 
superfluamte.=superfluamente 
tods.=todos 
totalmte.=totalmente 
vanamte.=vanamente 
verdaderamte.=verdaderamente 
verdd.=verdad 
voluntariamte.=voluntariamente 
vstr=vestro 
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vstrâ, vstrô=vuestra, vuestro 
vstrâs=vestras 
Xtô.=Cristo 
 

b) Las abreviaturas de los autores y libros 
de la Biblia, 

Así como las de los restantes autores cris-
tianos, no las hemos reseñado, ya que siguen 
siendo de uso común en nuestros días. Por 
otro lado, tanto los autores como las obras 
están señalados y comentados en el apartado 
Fuentes. 

 

c) Algunas de las abreviaturas habituales en 
cualquier texto de la época 

y de gran profusión en este manuscrito, las 
hemos transcrito directamente: 

p, al comienzo de palabra, sustituyendo a 
pe, o per.:  

pqn. /pequen; pdida /pérdida; ppetua / per-
petua. 
pr.= por 
q=que, y sus variantes aunq., porq., etc. 
(aunque, porque, etc) 
q=qué 
qdo=cuando y cuándo 
qto=cuanto y cuánto 
 
En algunas palabras falta la e en sílaba 
trabada: 
[Ten]: entnder, intnto, attndise, entndi-
miento, entndieron, contntos, patntes, 
atnder, sentncian, sentnciar, entndido, 
intnción, potncias, sustnta, sentnciando, 
entndida. 
[Den]: dntro, evidntemte., atiendn. 
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[Men]: lamntos, tamn, lamnta, semntius, 
eternamnte, immnsa, sacramntos, mndaciæ, 
mntiras, instrmntos, paramntos, tremndo, 
fomntan, tormntos, detrimnto, lamntablemte., 
aumntar, mntir, finalmnte, tremnda, demn-
cia, tremnda, demntia, aumntan, aumntar, 
lamntar, jumntos, eternamnte. [Fen]: defn-
sores, ofndieron, defndida, defndían, ofn-
dido, ofnsa, ofndieron.  

 





 

TEXTO DEL MANUSCRITO 

 





 

 

JHS 

Fuerunt mihi lachrima meæ, panes die, ac noc-
te. Dum dicitur mihi quotidie: ¿Ubi est Deus 
tuus? Ps. 41. 

A ti, gigante de los monstruos, monstruo de 
la iniquidad: México encantado y encantador 
México. A ti, Babilonia insolente, y bestial 
Sodoma; a ti, pues, americano teatro, capital 
de este basto interminable mundo, centro del 
universo y buque de toda la malicia, a ti te 
digo, suena y resuena cuarta vez el clarín de 
la palabra evangélica, ya con presagios, más 
que conjeturales, ciertos, de tu estrago, de 
tu ruina y de tu castigo: oye, pues, aunque 
no te enmiendes, que al fin lo llorarás, des-
truido y acabado. 

Al cap. 13 de su evangélica historia, re-
fiere el señor San Lucas: que habiendo cierto 
labrador plantado una viña y una higuera, el 
primer año no dieron algún fruto; esperó el 
segundo y tampoco dio cosa. Hízola cultivar 
el tercer año, y cuando esperaba que fructi-
ficase, hallola toda engalanada de hojas, pe-
ro sin algún fruto. Llamó entonces al que la 
cultivaba y mandola cortar. Suplicó el cultor 
que la dejase aquel año y si no diese fruto, 
la cortaría. Esperó, pero llegado el año 
cuarto no halló el deseado fruto, y la viña y 
la higuera fueron cortadas y arrojadas al 
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fuego. ¿Y pues? ¿Qué nos quiere decir el 
evangelista en esta parábola? No otra cosa 
que lo que sucede con los Pueblos que oyen la 
Palabra de Dios, entendidos por la higuera, a 
quienes el primer año se siembra esa palabra, 
con las gracias espirituales y temporales, 
para que con este riego den el competente 
fruto; mas, si no lo dan, síguese el segundo 
año / ( 1 vº.) en que se le arrima más tie-
rra, que son las persuasiones, para que Dios 
sea amado, temido y reverenciado; mas, si es-
to no aprovecha, síguese el tercer año, con 
más cuidado, escardando y limpiando la tierra 
con reprensiones ásperas, con adversidades de 
muertes, de pestes y otros castigos. Pero si 
nada de esto aprovecha, síguese la hoz que, 
cortando, hecha al fuego la higuera, esto es, 
el castigo de Dios que destruye a las ciuda-
des y las aniquila. Sed si tunc non 
fructificat uq populo gravi gente peccatrice. 
Veis aquí lo que enseña la parábola, y yo 
pregunto: en este gran México, ¿se podrá ve-
rificar toda ésta? ¡Oh, Santo Dios! A la le-
tra se verifica, y, si no, decidme: 

Cuánto tiempo ha que se cultiva esta viña 
por los predicadores evangélicos? Siempre. 
Pero principalmente de cuatro años a esta 
parte, se ha cultivado con más cuidado. En el 
primer año se cultivó con las primeras misio-
nes: no dio fruto; en el segundo se cultivó 
con las gracias espirituales y temporales: no 
dio fruto; en el tercero, con las reprensio-
nes, ya de los castigos, en tantos temblores, 
de tantas quemazones, de tantas muertes re-
pentinas, de tantas pestes que aún todavía se 
padecen, ya de las verdades que habéis oído 
en el púlpito, de tal suerte que jamás se ha-
bía oído en México tanto predicador, ni que 
se reprendiesen los vicios tan claramente co-
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mo en este tercer año, y tampoco hay fruto y 
ni esperanza de haberlo. Llega el año cuarto, 
en que si no da fruto esta viña, entrará la 
hoz del castigo. Quien hiciere reflexión so-
bre esto, conocerá que es verdad, y que según 
la parábola, ya está México muy a la orilla 
de su estrago. Ahora, pues, llegue ya el úl-
timo año y vamos cultivando la viña, que si 
no fructificare a cuenta de su dueño, corre 
su castigo. 

En este año cuarto, serán las voces del 
profeta las que / (2) despierten al mísero 
pecador de su letargo, en que, con lágrimas y 
gemidos, veréis la ignorancia ciega que os 
detiene para no oír la voz de Dios, y para 
perseverar tan ciegos en las culpas; en que 
sabremos cuántas ignorancias hay y sus daños. 
Oíd al profeta en sus lamentos. 
Al Salmo 41 dice que sus lágrimas eran su co-
tidiano pan, no sólo de día, sino también de 
noche: Fuerunt mihi lacryms mes panes die ac 
nocte. ¿Y pues? ¿Cuál fue el motivo de comida 
tan acerva? ¿Pan de lágrimas siempre? ¿Llorar 
de día y de noche? Sí y no, para otra cosa: 
que porque le preguntaban todos los días dón-
de estaba su Dios: ¿Dum dr mihi quotidie ¿Ubi 
est Deus tuus? ¿Caso raro? ¿Es posible que a 
un David profeta de Dios se le hacía esa pre-
gunta, como que no conociera a Dios? Si David 
viviera en México, donde apenas se sabe si 
hay Dios, no nos hiciera fuerza; pero en la 
Palestina donde todos adoraban a Dios y espe-
raban al Mesías, ¿esa pregunta, y a un Da-
vid?. Verdaderamente, da qué pensar. 

No, por cierto, dice Casiodoro, que esto 
lloraba David conociendo aquel tiempo feliz 
en que los cristianos se habían de ver tan 
perseguidos porque adoraban a Cristo, que se 
dudaría que tuviesen Dios que les defendiese: 
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Ubi est Deus tuus: qui vos vindicet: substi-
nete… et videte an Deus vstr. liberet vos. Y, 
es así, porque entonces padecían los católi-
cos tanto por la ley de Dios, que parecía que 
los tiranos triunfaban, aunque no fue así. Y 
ésa lloraba David, porque era profeta de 
Dios, y su predicador en ésta. Y yo pregunto: 
si David viese perseguido a su Dios, y tan 
ultrajado, de sus mismos hijos, que nadie le 
conocía / (2 vº.) por tal, ni si era o no el 
Dios Verdadero, pregunto, ¿lloraría David? Ya 
se ve. Si por la persecución a los cristia-
nos, que lograron sus almas, que llenaron la 
Iglesia de frutos, que establecieron la fe, 
lloraba tanto, cómo no lloraría al ver a los 
cristianos siguiendo a su Dios, tanto, que se 
les puede preguntar dónde está tu Dios, que 
no se defiende, que no etc. ¿Ubi est Deus 
tuus? Ahora, pues, estas davídicas lágrimas 
convertidas en pan de doctrina, serán nrô la-
mento en esta tanda, llorando los predicado-
res evangélicos, como profetas del Altísimo, 
la ignorancia que tienen los católicos de su 
Majestad y de su Sacratísimo Hijo, que es la 
única respuesta a tan lamentable pregunta: 
¿Ubi est Deus tuus? A que responderemos con 
las cinco letras iniciales del Sacratísimo 
Nombre de JESÚS; cada domingo, un pan, un la-
mento y una lágrima, comenzando, primeramente 
a saber lo que es ignorancia, y de ahí en 
ocho días la primera letra, que es J, en que 
se verá la ignorancia de los jugadores, y así 
los demás. Mucho tenemos que llorar, y para 
hacerlo con acierto, es menester implorar el 
auxilio de aquesta Soberana Reina que es Ma-
dre de pecadores, para que, disponiendo los 
corazones fieles, puedan lograr el fruto de 
la gracia. AVE MR. 
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¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 

Gemidos inconsolables los de David, conti-
nuados de día y de noche. Fuerunt mihi etc., 
mas al fin tuvieron su alivio en el mismo 
JESÚS, que se llamó su Hijo, cabeza de los 
mártires, y quien honró sus persecuciones 
convirtiendo en gloria toda su pena; mas los 
gemidos de quien llora el olvido de un Dios 
despreciado, de un Dios muerto por los suyos, 
y Éste, / (3) despreciado de aquellos mismos 
por quienes muere, ese llanto es inconsola-
ble, ése es gemido sin consuelo, ésas son lá-
grimas amargas. No es temeridad, sino eviden-
cia. Y, si no, decidme: ¿se sabe en México 
quién es Dios? ¿Quién es el Redentor? ¿Cuáles 
son sus obras? Bien puede ser que se sepa, 
pero según se vive, verdaderamente se ignora 
o se desprecia, o todo junto, se ignora y se 
desprecia. Y para que lo crean, oigan a Da-
vid, cómo lo llora. 

§. 1. Primer lamento, 1ª lágrima, Primer Pan. 

Laméntase David de ciertos hombres, y dice 
que no sabían, que no entendían y que andaban 
a oscuras. Nescierunt nec intellexerunt in 
tenebris ambulant. ¿Y pues? ¿Por qué tanta 
lástima? Porque ignoraban. ¿Qué mayor causa 
para sacar lágrimas a los ojos que ver igno-
rantes? Ignorantes. Nescios: Nescierunt, ig-
norantes, sin inteligencia: Nec inte-
llexerunt, ignorantes y ciegos: In tenebris 
ambulant. Mire si esta lástima es digna de 
llorar, no sólo por David, sino por todos, 
cuando se mira en personas que, por beneficio 
de Dios, deben estar libres de tal torpeza. 
Ahora, pues, vamos a ver estas ignorancias 
por su orden, y verán si son dignas de lágri-
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mas, de lamentos, y si necesitan el pan de la 
doctrina. 

Nescierunt. Los primeros ignorantes son los 
necios, que por naâleza son ignorantes, y és-
tos son todos. Porque habiendo pecado Adán, 
quedó ignorante, y por él quedaron necios to-
dos sus hijos, que nacen ignorantes. Siete 
cosas. / (3 vº.) 

1ª. La 1ª que ignoran, es lo pasado, sin 
saber qué fue lo que en los tiempos pretéri-
tos sucedió, como dice el Eclesiástico, c. 8: 
Multa hôis afflictis, qui ignorat præterita; 
y, como dice Job, c. 10: Ignorat homino, quid 
ante se fueret. Veis aquí que todos sois y 
nacéis necios, porque todos nacéis ignorantes 
de lo pasado. 

2. La 2ª ignora. es de lo futuro, porque na-
die sabe lo que sucederá mañana, como [dice] 
Sn Greg.: Hoes sum. sub incerto. Viuen. et 
nesci. Qd pariat superventura dies. Y, como 
dice el Esptu. Sto.: Futuro nullo pst scire 
nuncio. Y de esto, todos vivís ignorantes y 
verdaderamente necios. 

3. La 3ª ignora. es no saber alguno las co-
sas que tiene junto a sí mismo, de tal manera 
que nadie sabe lo que tiene y nadie conoce a 
nadie, como Jerem., c. 17: Parvum est cor 
hois, et inscrutabile, quis cognoscet illio? 
Y el Ap. I ad Cor., c. 2: Quis scit hominum 
qæ sunt hois, nisi spiritus hois, qui in ipsa 
est? Y de esto, todo viven ignorantes, porque 
nada conocen. 

4. La 4ª igna. es de lo que está arriba, 
porque nadie conoce ni sabe qué es lo que hay 
en esos cielos, en esos astros, en etc., como 
dice el mismo Ap. ad Thim. I, cap. ult.: Lu-
cem habitat inaccessibilem, qâm null. hôum 
vidit, nec videret pst. Y todos viven necios, 
porque nada saben de lo que hay arriba. 
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5. La 5ª es ignorar las cosas mismas que 
tiene el hombre dentro de sí mismo, porque no 
hay quien sepa cómo es su alma, ni la textura 
y contextura de su cuerpo, ni etc., por lo 
que decía Job: Et si simplex fuero hoc ipsum 
ignorat aâ mea. Y con esto, todos vivís ne-
cios, pues, aun las manos que tenéis, no sa-
béis de qué constan. 

6. La 6ª es ignorar las cosas que están 
abajo: ¿quién sabe lo que cubre la capa de la 
Tierra, ese globo? Los senos que etc., / (4) 
cuando ni la naâleza de una hierbecita puede 
conocer el más preciado de docto, por lo que 
dice el Eccl., c. 9: Dificile estimamus qæ in 
terra ss.t et quæ in prospectu ss. invenimus 
cum labore. Con lo que, todos vivís ignoran-
tes y necios. 

7. La 7ª es ignorar el hombre naâlmente. to-
das las cosas, pues cuanto más trabaja por 
saber, tanto más ignora: Quæ in cælis ss. qs 
inuestigavit? Decía el Eccl., c. 11. Intelle-
xi, dice en otra parte, qd oium operum Dei 
nullo psset hôo invenire yaoæ et qto plus la-
borat, tanto minus inuenit. 

He aquí la mísera ignora. que padece todo el 
género humano por haber nacido de unos padres 
ignorantes y necios por su culpa. Mas, ¡oh, 
desgracia! ¿Quién pensara que, aun en esta 
ignora., hubiéredes de tener culpa y pecado? 
Temeridad parece, pero es cierto. Atended. 

Verdad es que, por la culpa de Adán, nacéis 
tods. ignorantes por naâleza y, que en eso, 
como dijo Artes, no tenéis culpa. Naâ neq bo-
ni, nec mali sumus. Mas, decidme: ¿qué fue lo 
que hizo el segundo Adán, Cristo? ¿Qué había 
de hacer? Reformar, redimir y componer cuanto 
perdió y echó a perder Adán. Y, como Adán nos 
hizo ignorantes, Xtô. nos hizo sabios; quitó 
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y borró esa ignora. nâal con que todos nacéis, 
y aquí está vstrâ culpa. Mirad cómo. 

Murió mi bien JESÚS, y con su Sacratísima 
Sangre destruyó las quiebras de Adán, fundó 
la Iglesia y dejó, para remedio de la ignora. 
que padecía el universo, la fe de sus misters. 
Oíd a mi G. P. S. Bernno. de Sena: Universali 
ignorantiæ fidei remedium a Dno, ut nobis ig-
norantiæ adhibertr. Éste es el remedio de to-
da la ignora. nâal, la fe de JESUS, y ésta es 
la culpa que tienen los católicos, por lo 
cual llora el profeta. Ahí ven tanta necedad, 
cuando tienen con la fe tanta / (4 vº.) sabi-
duría, pues con la fe se borra esa ignoran-
cia. Pro inde et illi et nobis salubri reme-
diis recte inopinantis parauit, scit, fidæ, p 
qam agniciosa cæcitate prædictæ ignorantiæ 
nâalis hôo salubriti adiuvatr.: prosigue mi 
citado Pe. Porque con la fe, dice S. Bern., 
todo se remedia: Quid non invenit fides? As-
trngte inaccessa depræhndit ignota, com-
præhendit immnsa, apræhendit novissima, ipsa 
deniq. æternitatæ suo vastissimo sinu qo dam-
modo circumcludit. Ahora, pregunto: ¿cómo, 
con este remedio, no se acaba tanta ignora.? 
¿Cómo no tenéis fe? No hay fe, ¡oh, Santo 
Dios! ¿Fe, no hay en México? ¿Es posible en 
una ciudad de católicos, donde hay tantos 
templos, tantas adoraciones a Dios, tantas 
etc., es posible que no hay fe? No vuelvo a 
decir, y mirad si es verdad: en tanta multi-
tud de necios que ignoran las siete cosas que 
ya dijimos, y son ignorantes. Si no, atended. 

La 1ª ignora. es de lo pasado. Esta 1. igno-
ra. nâal se quita con la fe, porque enseña que 
Dios es eterno, creador y principio de todas 
las cosas; enseña que su Maj., en siete días, 
creó al mundo y todo cuanto contiene; enseña 
que es creador de las almas, que éstas son 
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eternas, que tuvieron principio, pero que no 
han de tener fin; enseña que Adán fue etc.; 
enseña la ley nâal, que fue la primera; ense-
ña la ley escrita, la ley de la grâa, su 
principio y progreso; enseña cómo bajó el 
Verbo, cómo se concibió, cómo vivió y cómo 
murió; enseña cómo se fundó la Iglesa., los 
privilegios que tiene, los sacramntos, los 
etc. Finalmente, enseña todo lo pretérito, 
que está contenido en los artículos de la fe, 
en los mandamtos., en etc. ¿Veis aquí con qué 
se quita la 1ª ignora.? Decidme ahora, ¿saben 
esto los católicos que tienen esa fe? ¿Saben 
los artículos, ¡Oh, Santo Dios? No, cuanto 
más allá, en la escuela, los supieron de me-
moria, o como soléis decir, los supieron / 
(5) de cabeza; pero esto que pasó, no lo sa-
ben. Yo digo que diréis, Pe., esa es mucha 
teología, ¿cómo hemos de saber tanto? Yo lo 
confieso, pero, ¿sabéis cómo? Así, con fe. 

¿Cómo sabéis otros linajes, las cosas que 
pasaron antes de nacer vosotros? ¿Cómo sabéis 
vidas ajenas, y aun lo que muchos ignoran, lo 
decís, y sabéis que sucedió en tal tiempo y 
por tal o tal causa? ¿Cómo sabéis tanto de 
todos, tantas trazas, trampas y tantos vicios 
y tantos pecados?. Así, pues, se sabe esto. 
Tuviérades fe viva, y lo supiérades. Vivís 
con una fe por encima, de palabra, y no más, 
y así, vivís necios: Nescierunt. 

La 2ª ignora. es de lo futuro, y para ésta 
enseña la fe que hay otra vida, a donde todos 
van; que ha de haber día final en que se aca-
ben los tiempos, en que se acabe el mundo; 
enseña que ha de venir el Redentor a juzgar 
el mundo y otras muchas cosas, que ha de su-
ceder. Y yo pregunto: ¿qué sabéis de esto, 
qué os enseña la fe? Nada. Porque vivís como 
si hubiérades de ser eternos, constituyendo a 
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este mundo por vstrô paraíso, envueltos en 
conveniencias, tratando todo lo que tratáis 
de este mundo. Del otro mundo, ¿quién hace 
caso? Cuándo más, en este tiempo, cumplís con 
la Iglesia, si es que cumplís; cuando más, 
confesáis a menudo, etc. Pero, tratar de sa-
ber bien qué cosa es eternidad, qué ha de ser 
de lo que falta, del juicio, de etc., ¿quién? 
¡Oh, mortales, verdaderamente, vivís ignoran-
tes y necios!. 

La 3ª ignora. es de lo que cada uno tiene 
junto a sí, y la fe quita esta ignora., porque 
enseña que cada uno tiene un ángel que le 
guarda y le ha de acompañar hasta morir; en-
seña que le rodean mil enemigos, que cada uno 
le quiere hacer tragar y beber la sangre. Pe-
ro, queréis decirme, ¿quién procura saber es-
to? / (5 vº.) Cuando, antes, vstrâs malditas 
compañías dan a entender que, si sabéis esto, 
no lo aprecias, que es peor que ignorarlo, y 
así, todos vivís necios: Nescierunt. 

La 4ª ignora. es de lo que está arriba y en-
seña la fe, que arriba está Dios, está el 
Cielo empíreo, Patria de los hijos de Dios, 
donde está su Majd. en glorias, en gustos, en 
etc. Vstrô cuidado, ¿se ocupa en saber esto? 
No. Todo es saber las glorias de esta vida, 
el paseo, la diversión, la embriaguez, la gu-
la, los bureos, etc. y así, os vais necios e 
ignorantes al Infierno. 

La 5ª es ignorar lo que cada uno tiene den-
tro de sí, y aquí enseña la fe que tenéis al-
ma capaz de todo un Dios, que es Reino de 
Dios, que es retrato de la Santísima Trini-
dad, que es lo más noble, que es inmortal, 
que es un Reino entero con memora., entendimto. 
y voluntad. Y de todo estáis tan sabios, como 
si no hubiérades alma, todos entregados al 
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cuerpo, y aun ése ignoráis, y así, morís ne-
cios de cuerpo y alma. 

La 6ª es ignorar lo que tiene cada uno des-
pués de sí, y aquí enseña la fe que hay en el 
centro de la tierra hay infiernos, parajes de 
los demonios, reino del espanto y de las ti-
nieblas, que es adonde se van las almas de 
los malos, y de esto sólo sabéis el camino, 
que son las culpas, vstrôs vicios, estas per-
tinacias. Y con esto entráis en compañía de 
los demonios, allá, tan necios como ellos. 

La última es ignorarlo todo, y de ésta saca 
la Fe, enseñando que las cosas temporales, 
corporales y espirituales sirven y pueden 
servir para el mérito de la gloria, que así 
lo ordenó su Único Autor que es Dios. Y de 
esto nada sabéis, usando sin distinción ni 
conocimiento de ellas, aprobando por bueno lo 
que es malo y vituperando lo bueno por malo. 
Necios, no tenéis Fe, ¿cómo habéis de saber? 
¿No es esto lo que se ve en los cristianos? 
Sí, por cierto, pues su vida lo dice, sus 
costumbres lo / (6) claman, y los amigos de 
Dios lo lloran. Tan olvidados de Ds. su Crea-
dor, su Redenr. y su Pe., que parecen tiranos 
que persiguen su ley, y que la profesan sólo 
para quebrantarla [des]pués, al paso que Ds. 
clama y espera; por eso mismo le desprecian. 
¡Oh, mortal! ¿¿Ubi est Deus tuus? Tú, que 
tienes Fe, dime, ¿dónde está tu Dios? Si hay 
Dios que castiga, ¿cómo a vosotros os con-
siente? Pero, qué mayor castigo que vstrâ ig-
norancia ciega: Nescierunt. Con que, merecéis 
la segda. ignora., que es la de la inteligen-
cia. 

§. 2. 2. Lágrima, Lamento 2, Pan 2. 

Nec intellexerunt 
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El 2 lamento que, con lágrimas proclama el 
profeta, es el de la ignorancia de entendi-
miento, porque no tienen inteliga. porque no 
entendieron. Nec intellexerunt. Donde, verda-
deramte., es digno de lágrimas el ver qué po-
cos son los entendidos. Muchos sabios tiene 
el mundo, pero entendidos, qué raros. Para 
ver esta verdad, atended dos ignorancias la-
mentables con que está Ds. N. Sr. ignorado. 

La 1ª se llama ignora. de derecho: Prima est 
ignora. iuris. Y de ésta, distingue mi G. P. 
S. Bernardino siete especies, que se van dis-
tinguiendo de esta forma: en que se ve clara-
mente los pocos entendidos que tiene el mun-
do. 

La 1. es ignora. sabia. La 2, ignora. inven-
cible. La 3, ignora. simple. La 4, ignora. di-
fícil. La 5, ignora. crasa y supina. La 6, ig-
nora. afectada, y la 7, ignora. perversa. 
Atención ahora, y veréis qué lleno está el 
mundo de igna. / (6 vº.) 

1. La 1ª ignora. es sabia, y es aquella por 
la cual se ignora todo aquello que no sirve 
para la salvación, por eso se llama sabia. 
Queréis decirme, ¿cuántos sabios hay en esta 
ignorancia? Poquísimos, o ninguno. Porque no 
sólo sabéis lo que no sirve para salvarse, 
pero sabéis infinitas cosas que impiden la 
salvación, porque son pecados muchas de 
ellas. Las músicas y bailes que usáis y sa-
béis son pecado, porque las más, o son ocio-
sas o son lujuriosas, o son provocativas a la 
lujuria. Sólo una música honesta, baile ho-
nesto, se puede permitir, y eso con justo mo-
tivo. Pero tan lejos estáis de tener esto por 
malo, que antes lo tenéis por virtud, y esa 
es la ignora. por el cual no sois entendidos: 
Nec intellexerunt. Las relaciones, los ver-
sos, las comedias, y otras mil cosas que sa-
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béis y no sirven para salvarse, todas nacen 
de esta ignora. verdaderamte. sabia, porque no 
saber esto es sabiduría, y saber esto y tanta 
ociosidad como sabéis, es torpísima ignoran-
cia, por la cual no sabéis quién es vstrô 
Dios, ni lo entendéis. ¿Qué habéis de saber, 
si sólo cuidáis de lo temporal, sin hacer ca-
so de esa Alma que os entregó Dios? 

2. La 2 ignora. se llama invencible, que es 
aquella en que, puesta la necesaria diliga., 
no se puede vencer. Esta ignora. es de dos ma-
neras: una, que excusa de la culpa, como la 
que se da en los niños, en los locos, en los 
furiosos, o en los frenéticos, que todos és-
tos están excusados de saber el Derecho y en 
todos éstos no hay culpa; otra es ignora. in-
vencible, que no excusa de culpa, que es 
aquesta que se comete por culpa anterior: 
vg., el ebrio, que ignorantemte. mata a uno, 
no peca en la muerte que hizo, pero pecó en 
embriagarse, y así no se excusa del todo de 
culpa, cuántos necios hay en esta ignorancia. 
Lo dice el ningún cuidado que ponéis en esta 
mâa, viviendo como brutos, sin entnder vstrâs 
obligaciones. / (7) 

3. La 3 se llama simple, y llámase simple 
porque no añade más malicia que la negligen-
cia, y se peca en esta ignorancia cuando no 
pregunta uno las obligaciones que debe guar-
dar, de su estado, de su oficio, de su perso-
na, etc. ¡Oh, qué simples hay en esta igno-
rancia con la cual pecan todos los tratantes 
y mercaderes por no preguntar; todos los ofi-
ciales y maestros que tienen puestas endia-
bladas leyes en sus oficios, y así engañan a 
los que encargan obras, y todo por no enten-
der ni querer entnder sus obligaciones! 

4. La 4 ignora. se llama difícil porque no 
excusa del todo de la culpa, aunque excusa en 
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parte: vg. en los niños, que comienzan a te-
ner uso de razón; en los frenéticos y locos 
que tienen lúcidos intervalos, porque tienen 
semiplena capacidad, esto es, que aunque es-
tán ignorantes en unas cosas, en otras están 
capaces, y en esta ignora. incurren los que, 
porque no hay conocimto pleno, disculpan aque-
llo que ignoran o cometen, o tienen negliga. 
para saber o hacer que sepan, los que están a 
su cargo, sus obligaciones. 5. La 5 ignoran-
cia se llama crasa y supina, a semejanza de 
los estultos, que no saben aun de las cosas 
que tienen ante sus ojos, y ésta tienen todos 
los que no solamente ignoran sus obligacio-
nes, pero no las preguntan ni procuran saber-
las, no haciéndose cargo de cada una, según 
es cada uno. ¡Oh, qué estultos hay en esta 
ignora., qué pocos entendidos! 

Los prims. ignorantes de esta mâa son todos 
aquellos / (7 vº.) que, ni saben ni procuran 
saber la ley nâal, que es el derecho nâal, 
escrito en los corazones humanos, y anotado 
bajo de aquesta regla común: no quieras para 
otro lo que no quieres para tí. Aquí, notad 
qué pocos entendidos hay, pues piensa el rico 
que las riquezas que le sobran son suyas, y 
no son sino de los pobres; piensan tantos que 
no están obligados a mirar por las almas de 
sus prójimos y los consienten pecar, etc. 

Los 2s. que pecan en esta ignora. son los 
que no conocen el derecho divino, esto es, 
los seculares que ignoran los mandamtos. de 
etc., los sacrams. etc.; los eclesiásticos que 
ignoran las Escrituras, los Evangelios, las 
doctrinas apostcas.; y aunque esto obliga sólo 
a los prelados y curas, obliga también en 
parte a los simples sacerdotes. 

Los 3s. que pecan en esto son los que igno-
ran el Derecho Civil, como son los jueces, 
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alcaldes mayores, togados, abogados, etc., 
que cada uno, según su incumbencia, debe sa-
ber lo que le pertenece. 

Los 4s. que pecan en esta ignora. son los 
que ignoran el Derecho Eclesiástico, Consti-
tuciones Apcas., Bulas y todo lo que pertenece 
a la misa, al púlpito y al confesionario. 
¡Oh, dolor! Cuántos ignorantes hay en esto, 
que saben muchas materias delicadas de Trini-
dad, de ángeles, de distinción y otras, y en 
estas mâas de que se les ha de tomar estre-
chísima cuenta, no hacen caso, y se dejan 
llevar de una negligencia vergonzosa, pare-
ciéndoles cosa de menos valer el estudio de 
Rúbricas, de Decretos y de la Teología Moral, 
sin atender que es especialísima tentación 
del demonio para tenerlos presos y ciegos, y 
que así sean guías ciegos de otros ciegos, 
echando almas al infierno, por su poco cuida-
do y ninguna inteliga., engañados de falsa ca-
ridad y misericordia cruel. Oigan a mi G. P. 
S. Bno. cómo reprende / (8) a estos ignorantes 
confesores, porque no entienden unos, y por-
que no estudian otros: Considerent hoc confe-
ssores ignari qua temeritate ista exerceant, 
ut non adducant ad inferos peccatores illa-
queatos, iudicantes, quæ nesciunt et igno-
rant. Mediten esto los etc. Veis aquí qué ig-
norantes tantos cuantos sabemos, y lo peor es 
que, por éstos está ignorado Dios, y no se ve 
a su Maj. aun entre aquellos que tratan de 
salvarse, llenos de pecados, de ocasiones, de 
comuniones y confesiones sacrílegas, y todo 
porque tienen un confesor muy presumido y na-
da entendido, o si es docto en otras mâas, en 
ésta es negligte. Y lo más bonito es, dice con 
sus gs. mi Sto., que cuanto más ignoran, tanto 
más presumen: Addam qd mirabilius e qd qto 
minus intelligunt, tanto magis prenimunt. Y 
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ésa es la rodela del diablo. Que porque no 
tenga crédito de docto, ya ha de ser creído 
en gobernar almas. No, no, ha de ser docto en 
esta mâa, de ciencia, experiencia y concien-
cia, y en no siendo así, por más docto que 
sea, no hará cosa buena, porque el hombre 
carnal no pcibe las cosas del espíritu: Car-
nalis homino, non percipit ea, quæ ss Spiri-
tus. Y así, ved a quién se hace entrega del 
alma, para no errar. 

6. La 6ª ignora. es y se llama afectada, 
cuando uno, de propósito y de intnto, no 
quiere saber aqllo que está obligado a saber, 
pensando que con eso tendrá menos obligon. 
Vg., cuando no queréis oír sermones donde se 
explica con claridad el maldito vicio de la 
fornicación y demás especies de lujuria, por-
que decís que eso es abrir los ojos y no es 
sino que queréis cometer vstrâs porquerías 
diabólicas, y luego tener la disculpa de que 
no / (8 vº.) sabía yo que eso era pecado, y 
sí lo sabéis, sino que no queréis entenderlo 
por no cumplirlo. Como dice el prof.: Noluit 
intelligere ut bene ageret. Ésta no es igno-
ra., sino soberbia, no querer entender sus 
obligaciones por no ejecutarlas. Estos igno-
rantes irán al infierno, porque es peor no 
querer saber su obligación, que ignorarla por 
descuido. Y así dice la glosa en el Derecho: 
que los que no quieren saber su obligon., pu-
diendo, no son ignorantes, sino despreciado-
res de la ley: Qui scire nollunt et possunt, 
non ignorantes sed contemptores iudicantr., o 
ignorantes voluntarios. Oíd a Ds. N. S. cómo 
os amenaza, P. Ose. c. 4: Quia tu scientiam 
repulisti, et ego repellam te, ne sacerdotto 
fungaris mihi. Porque tu despreciable etc. 
[En] Esto incurren todos aquellos que no sólo 
no oyen sermones morales, sino todos los que 
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aconsejan a otros que no los oigan. Incurren 
[en] esto todos los mexicanos, porque aquí 
tienen infinitos doctores que les saquen de 
sus ignorancias, y el verse tanta ignora. es 
voluntaria necedad con que quieren disculpar-
se, pero no les valdrá. 

7. La última ignora. es la perversa, que es 
aqlla con que uno, no solamte. es ignorante, 
sino que no quiere saber su obligación, y 
persigue e impugna la Verdad; aquellos que a 
lo malo defienden por bueno, y a lo bueno 
tienen por malo. ¡Oh, qué necios ignorantes 
hay en esta ignorancia!. Torpes avechuchos 
del infierno, que persiguen a la luz y la 
opacan con sus sombras, como dice Job, c. 24: 
Ipsi fuerunt rebelles lumini, et nescierunt 
vias eius. ¿Sabéis quiénes son estos ignoran-
tes perversos? Los modistas, los patrones de 
las colas del diablo, los defensores de las 
vanidades superfluas, etc. Porque esta ignora. 
está en las conciencias erróneas, dice mi G. 
P. S. Berno.: Hæc ignora.es proprie in cons-
cientia erronea et excæcata, qa dictat contra 
prohibitiones et præcepta. Y los tales defen-
sores defienden contra los preceptos y prohi-
biciones de los stos., de los Concilios, de 
la Iglesia, de las leyes, de los verdaderos 
reinos / (9) y de las repúblicas, contra las 
buenas y loables costumbres, y en ellos, dice 
el citado, se meten siete demonios para ce-
garlos más, y que no vean la Verdad; porque, 
así como el Espíritu Septiforme de Cristo 
ilustra toda la mente donde entra, así los 
siete diabólicos espíritus opuestos del todo 
al Espíritu de Cristo, cuando entran en las 
almas, totalmte. las ciegan. Así cegaron los 
moriscos, llenos de pompa y vanidad, y mata-
ron a Cristo, aborreciendo su pobreza, su mo-
destia y su humildad. ¡Oh, ciegos, sabios a 
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lo del mundo, algún día lloraréis vstrâ igno-
rancia, pero ya sin remedio!. Veis aquí las 
ignorancias que nacen de la ignorancia de de-
recho, Igna. iuris, donde se ven tantos ne-
cios, porque no entienden ni quieren entender 
sus obligaciones: Nec intellexerunt. 

La 2ª es la que llaman ignora. de hecho, ig-
nora. facti. Y ésta es en dos maneras: una, 
que es cuando conviene a uno saber aquello 
que hace, y no hace de su parte pa saberlo; la 
otra, cuando no le convino saberlo. En la 1ª 
se peca, porque si convenía saber lo que iba 
a ejecutar y lo omitió, pecó con ignora. supi-
na o perversa, y pecó más gravemente que si 
del todo ignorara. En la 2ª, no se peca cuan-
do lo que se hizo con ignora. no convenía ni 
obligaba a saberse. Veis aquí los lamentos de 
David y de los predicadores santos, tanta ig-
nora. con la que no sólo ignoran a Dios, viven 
necios, viven sin inteliga., mas echando almas 
al Infierno, sin hacer caso de una Eternidad 
a donde vais todos a parar pa siempre; tan ha-
llados en este mundo, tan amartelados con 
vstrôs disparates y con vstrôs disparateros, 
que no sabéis qn es Dios ni adónde está: Ubi 
est Deus. ¡Oh, / (9 vº.) mortales! ¿Cómo vi-
vís seguros en tantos riesgos, en tantos pe-
ligros, y entre tanto enemigo? Mas, ¿qué mu-
cho, si sobre necios y nada entendidos, 
estáis torpemente ciegos? 

§. 3. 3 Lágrima. Lamento 3. Pan 3. 

In tenebris ambulant 
La maldita ignora. no sólo tiene a los mise-

rables hijos de Adán necios y sin inteliga., 
pero los reduce al estado de ciego, llenos de 
tinieblas, llenos de sombras y llenos de tor-
pezas. Ya se ve, como que es la nutritiva de 
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todos los vicios, como dice S. Isid.: Ignora. 
est vitiorum untrix. Es Me. de todos los erro-
res, como dice el Derecho d. 38 c. ignorª.: 
ignora. matr cunctorum errorum, como que la 
ignorancia es la puerta del infierno. Mirad 
siete ceguedades que padecen los ignorantes, 
y veréis que es verdad. 

1. La 1 ceguedad de los ignorantes es la 
insensibilidad que les engendra la ignora. 
misma, porque ni atienden al bien que pier-
den, ni al mal en que incurren; viven como 
dormidos, con una seguridad boba, que bien 
los explica el Espíritu S.: Exit sicut dor-
miens in medio maris, et gasi sofitus guber-
nator amisso clavo. ¡Oh, qué peligros! ¡Que 
pueda dormir descansado quien está en medio 
del mar, donde son tan repetidas las tempes-
tades y los riesgos! Y que el que ha perdido 
el timón, que es todo el gobierno de la nao, 
pueda echarse a dormir seguro! Eso es lo que 
sucede con el mísero ignorante. Duerme sobre 
su ignorancia, entre Cielo e Infierno, en es-
te mar del mundo, sosegado, como que no hu-
biera riesgos, quieto como que no hubiera pe-
ligro. Y todo nace de que piensan que van 
bien, y esa es su mayor ceguedad. Nemo est 
insanabilior, qæ eo, qui sanus sibi videtur, 
dice S. Augn.: aquellos que piensan que no ye-
rran, que no tienen cuidado, ni miedo en sus 
operaciones, esos son ignorantes insensibles, 
ciegos sin remedio. ¿Y sabéis quienes son és-
tos? Los que tienen sus autores, sus / (10) 
directores a su modo, que ya no desean saber 
más de sus obligaciones, aqllos que huyen de 
los sermones que les escarban las conciencias 
y les ponen delante los peligros en que vivi-
mos, enseñando lo que es útil y provechoso. 
De éstos se queja el Sr. Pr. Isai. 48. Hæc di-
cit Dnus redemptor tuus sanctus Israel. Ego 
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deus tuus docens te utilia guvernans te in 
via qua ambulabas. Utinam attndises mandata 
mea facta fuisset sicut flumen pax tua, et 
iustitia tua sicut gurgites maris. Esto dice 
tu Dios, tu etc. Los tales tienen paz verda-
dera, aunque tenga trabajo, porque es fuerza 
que la inteligencia, que hace abrir los ojos, 
haga mirar los peligros, haga tener miedo y 
dolor; por eso, el que añade sabiduría, dice 
el Ecclec. 3, añade dolor: Qui addit sciâms 
addit, et dolorem. ¿Qué tenemos que con oír 
un sermón, se inquiete una alma y tenga con-
gojas? ¿Qué tenemos? Mejor, con eso conocerá 
los peligros y los sabrá evitar. Peor es vi-
vir ciegos y morir machos, con riesgo de su 
eterna Salud. Lo contrario es andar en tinie-
blas, pensando que tienen bastante luz. ¡Oh, 
ignorantes! Si por vstrâ salvación trabajáis 
y sufrís cualquier dolor, cualquier trabajo, 
pregto.: ¿por qué habéis de trabajar? ¿Hay 
otra cosa que más os importe? Pero esa es 
vstrâ ceguedad: In tenebris ambulant. 

2. La 2ª ceguedad es una cautividad con que 
viven los ignorantes, presos y cautivos, por-
que como están insensibles, fácilmente son 
apresados y cogidos en los peligros, como di-
ce el Sr. Pr. Isa. 5: Captivus ducrs et popu-
lus meus, quia non habit scientiam, cautivo 
iba el etc. Y ya se ve que es así, porque la 
ignora. es sombra que no deja ver la luz, y 
así, los ignorantes tropiezan y caen, la sa-
biduría es luz que ilumina y enseña los peli-
gros y libra de esta cautividad. ¡Oh, ciegos 
cuantos no procuráis saber vstrâs obligacio-
nes, cautivos sois y prisioneros miserables, 
y como tales pensáis que las tinieblas son 
luces y tropezáis en la mitad del día: Sicut 
palpantes in meridie!./ (10 vº.) De esta cla-
se son todos los que piensan que están segu-
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ros con seguir cualquiera opinión de cual-
quier autor aprobado, como si eso no tuviera 
riesgo, como se ve, y la Me. de Ds. lo dice, a 
nrâ Ágreda, porque los autores ha procurado 
ensanchar la ley de Dios, y los que los si-
guen, al fin lo pagarán, siguiendo también 
hasta el infierno a muchos de sus autores que 
están allá. 

3. La 3 ceguedad es una pobreza que tiene 
el ignorante, con la que se ve la riqueza 
verdadera, que es la Sabiduría de Ds. Pobreza 
verdadera, porque, ¿hay qué sea más rico, más 
apreciable, que la Sabiduría de Dios?: Si Di-
vitiæ appetuntr in hac vita, quid sapientia 
locuple tuis? Dice la Sabiduría misma c. 8 y 
el prof. Isa. 33. Divitiæ salutis, idest sa-
lutares divitiæ, sapientia et sciencia: saber 
salvarse es la única sabiduría, y los que no 
tratan de saber esto, aun estudiando mucho, 
viven con esta miserable pobreza, con mil ne-
cesidades, y lo peor es que así mueren. ¡Cómo 
vemos morir a tantos pobrecitos que se ocupa-
ron en saber tanto, ya de gobiernos, ya de 
artes, ya de facultades, ya de etc., y murie-
ron sin saber siquiera hacer un acto de amor 
de Dios!. ¡Pobres ciegos, por ignorantes de 
la Sabiduría de Dios, que es la que logra el 
alma! 

4. La 4 ceguedad es una ceguedad que tienen 
los ignorantes en su mente y en los ojos de 
la razón, de tal suerte que tropiezan con la 
misma luz y con la misma razón. Ciegos, de 
quien dice S Pab. ad. Ef. 4., que andan en la 
vanidad de sus sentidos, en tinieblas, por la 
ignora., aun teniendo entendimto., porque éste 
lo tienen obscurecido. Ambulant in vanitate 
sensus sui tenebris obscurntum habntes inte-
llectum, alienatia via Dei per ignorantiæ, qæ 
est in illis, propter cæcitas cordis cores. 
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Ciegos, que son como los ojos que ven otras 
cosas, pero a sí mismos no se ven. Así, mu-
chos que saben mucho de otras cosas, y de sí 
mismos nada saben, como dice Job 19: Si igno-
ravi meaæ erat ignora. mea. Éstos serán igno-
rados, como dice el Ap.: Qui ignorat, ignora-
bitur. De aquí habéis de entnder que hay 
muchos sabios ciegos, / (11) que son los que 
no se conocen, los que pecan, y no creerlos 
fácilmte., porque, ¿qué medicina os puede dar 
el que está enfermo? 

5. La 5 ceguedad es una bestialidad que ha-
ce, a los ignorantes, brutales y bestiales, y 
aún peores que las mismas bestias, porque co-
mo dice S. Berdo., ¿qué mayor bestialidad que 
gozar de la luz de la razón y no usarla, vi-
viendo contra razón?. Nihil bestialius hôe, 
qui est raôe vigens et non raoe utens. ¿Qué 
mayor ceguedad que viva el hombre contra la 
misma razón que tiene? Estas bestias, ordina-
riamte. murmuran a los virtuosos y blasfeman 
de los buenos, como dice S. Pedro 2, c. 2, 
porque ignoran el camino de Dios: Veluti 
irrationalia peccora sequntur qæ ignorant 
blasphemantes. Qué bien los describe mi G. P. 
S. Berno., son caballos (dice, explicando aqt-
to del prof.: Nolite fieri sicut equs et 
mulus, etc., no querráis ser etc.) los peca-
dores, y son mulos. Por el caballo se expli-
can los pecadores públicos; por el mulo o ma-
cho, los pecadores ocultos, que con la ignora. 
bestial pecan. Per eqæ peccatos aperte et per 
mulus peccantes occulte ex bestiali ignora. 
denotantr. Porque el caballo es fuerte, es 
lujurioso, y es, amiguísimo de pelear. Y así 
por él se explican muchos géneros de pecado-
res públicos, como vemos, tantos caballos so-
berbios, lujuriosos y muy ignorantes; y por 
el macho se explican los hipócritas que pecan 
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ocultamte., como también vemos muchos ignoran-
tes que parecen unos angelitos y son unos ma-
chos cargados de pecados, y todos brutos y 
bestias ciegas, ignorantes y sin entndimien-
to, cargados para el infierno, adonde entran 
recuas enteras de semejantes machos. 

6. La 6 ceguedad es una ruina con que los 
ignorantes se despeñan, y despeñan a otros, 
cayendo en innumerables males / (11 vº.) que 
lloran y no se remedian, porque no quieren 
saber, como dice el Esp. S. Prov. 17. Qui 
evitat discere incidet in mala. Y es lo que 
tiene a la tierra llena de maldades, y lamen-
table, como dice Ose. 4. Non est scientia Dni 
in terra. Maledictæ mndaciæ, homicidiæ, 
firtæ, et adulterium inundaverunt, et sangui 
sanguinæ tetigit. Propterra lugebit terra, et 
infirmatr omnis, qui habitat in ea. Por esto 
hay robos, mntiras, etc., porque hay tanta 
ceguedad ignorante que causa tanta ruina. Ya 
lo veis, ya lo sabéis, qué cosas tan lastimo-
sas, no se vean en este México maldito; qué 
hurtos, qué muertes, qué etc. y ya veis tam-
bién cómo llora la tierra, porque no hay qn 
sepa la Sabiduría de Dios. Ignorantes ciegos, 
aun los que deben estar con los ojos abiertos 
todo el día. De aquí vienen las ruinas de las 
Régulas, de las familias, de los reinos, de 
las ciudades, como vendrá a esta ciudad su 
última ruina. 

7. La última ceguedad se llama mortal, por-
que lleva a los ignorantes al infierno, como 
dice Job 4: Quia nullus intelligit in æternum 
peribit. Perecerán los ignorantes porque no 
entndieron, y es razón que perezcan, porque 
la ignora. es aquella bestia de subía del In-
fierno, que dice S. Ju. Apoc. 11, que no te-
nía Sabiduría de Dios. Y ésta pierde a los 
hombres que, ignorantes la siguen hasta lle-
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gar allá. ¡Oh, Santo Dios! ¿Espantarme yo 
[de] que no parara en eso la ignorancia? Mas, 
en qué en qué (sic) había de parar, sino en 
el Infierno, la ceguedad necia, la ceguedad 
estulta y la ceguedad ciega, con la maldita 
ignora.? Nescierunt, neq intell. in ten. amb. 
¿En qué había de parar tanto olvido de Dios? 
Ubi est Deus tuus?. Hombres, ¿queréis decirme 
dónde está vstrô Dios? ¿Es posible que tenéis 
Dios? Diréis que JESÚS es Ntro Dios. Bien: 
pero decidme, ¿qué quiere decir JESÚS? ¿Lo 
sabéis? No, no por cierto, porque con toda 
esta ignorancia de que hemos tratado, no se 
puede saber quién es JESÚS. Quien está con 
estas tinieblas, no sabe lo / (12) que es 
Dios. JESÚS quiere decir Ds. y hombre verdade-
ro, y los ignortes., ni saben lo que es Dios, 
ni lo que es hombre. Y así no saben lo que es 
JESÚS. JESÚS quiere decir Ungido por Rey, y 
como los i ignortes. no saben lo que es ser Re-
yes, no saben lo que es JESÚS. JESÚS quiere 
decir Salvador, y como los ignortes. no tratan 
de su Salvación, no saben lo que es JESÚS. 
JESÚS quiere decir Redentor, y como los ig-
nortes. no saben su Redención, no saben lo que 
es JESÚS. JESÚS quiere decir Sabiduría eter-
na, y como los ignortes. sólo saben lo tempo-
ral, no saben lo que es JESÚS. JESÚS quiere 
decir Vida, Verdad, y Camino, y como los ig-
nortes. mueren, van descaminados, y usan menti-
ras y siguen en el engaño, no saben lo que es 
JESÚS. JESÚS quiere decir humildad, castidad, 
pobreza, soledad, abstinencia, paciencia y 
mortificación, y como los ignortes. son sober-
bios, lujuriosos, envidiosos, iracundos, va-
nos y presumidos, no saben lo que es JESÚS, 
ni saben dónde está su Dios: ¿Ubi est Deus 
tuus?. ¡Oh, mortales!, ¿Cuál es vstrô Dios? 
¿Dónde está vstrô Dios? ¿Quién es Vstrô Dios? 
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¿Quién? Vstrâ ignora., vstrô vicio, vstrâ tor-
peza, vstrô olvido, vstrâ obstinación y vstrô 
apetito. Ése es vstrô Dios, y no tenéis otro. 
Ése es el Dios que adora México, pero a JESÚS 
no, ni lo sabe, ni lo sigue, ni lo imita, ni 
lo quiere. 

¡Oh, Santo Dios! ¡Oh, JESÚS!, ¿si seréis 
Vos el Dios que se adora en Méxco.? ¡Oh, 
JESÚS! Yo me acuerdo [de] que entre los cris-
tianos, en señal de su Dios, adoraban nrâ 
cruz y así se llamaron los crucificados, por-
que os querían crucificado, pero ahora, Se-
ñor, no, no os quieren así, antes se afrentan 
de tener tal Dios, tan pobre, tan destrozado, 
tan feo, tan abatido y tan miserable. Hom-
bres, ¿es éste vstrô Dios? / (12 vº.) Decidme 
si es éste vstrô Dios ¿Y pues? ¿Dónde está 
este vstrô Dios: Ubi est Deus tuus? Si no sa-
béis su vida y milagros, ni sabéis su santa 
ley, si no hacéis caso de imitar sus virtu-
des, ¿cómo puede ser vstrô Dios? Yo no lo 
creo. Dios de qn no se hace caso, Ds. que está 
tan olvidado y tan despreciado, no es vstrô 
Dios, porque ni vosotros sabéis dónde está. 
¿Ubi est Deus tuus? Por la fe diréis que sa-
béis dónde está vstrô Dios, pero si no tenéis 
Fe, no sabéis lo que la fe os enseña. ¿Cómo 
habéis de saber dónde está vstrô Dios? Ahora, 
pues, Sobo. JESÚS, éstos, ni os conocen, ni os 
quieren, ni se acuerdan de Vos, ni os quieren 
imitar, ni saben si Vos sois su Dios y adónde 
estáis. Ya no es tiempo de pedirles que se 
arrepientan, porque harto se les ha dho., 
harto se les ha predicado, no hacen caso, no 
os oyen, que están cada día más obstinados, 
más pertinaces, no hay remedio. ¿Qué haremos, 
Sobo. Dios? ¿Qué haremos, hijo de la Virgen? 
¿Qué haremos, Hermosura abatida? ¿Qué hare-
mos? La viña se ha plantado, se ha regado, no 
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da fruto, ¿qué haremos? ¿Qué sino llorar día 
y noche, hacer pan de lágrimas, pues nadie os 
conoce?. ¿Queréis a JESÚS, mortales? Es JESÚS 
vstrô Dios? ¿Cómo lo sabré yo? A ver, dígame-
lo vstrâ fe. Decidme: dónde está vstrô Dios? 
¿Ubi est Deus tuus? Decid, confesad a Dios 
[Pausar aquí]337 ¿Veis cómo no le conocéis? 
Vstrâ frialdad lo dice, vstrâ tibieza lo de-
muestra. Ahora, pues, si este Señor es vstrô 
Dios, si tenéis fe, haced un acto de contri-
ción en esa fe [Pausa]338 ¿Qué señas me dais 
para creer eso? Hagamos un pacto. ¿Queréis? 
Que el que no hiciere con fe viva el acto de 
contrición, y con propósito firme diere pala-
bra a este Dios de enmendarse, muera dntro de 
breve tiempo. ¿Qué decís? Alto, pues, vamos a 
cumplirlo. Señor mío, etc. / (13) 

337 Acotación del autor. 
338 Acotación del autor. 

 

 



 

 

JHS 

JUEGO. INVICTUS 

¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 

¿Hasta cúando, hombres ingratos, habéis de 
ser duros de corazón? ¿Hasta cuándo, dice la 
Majestad de un Dios derretido, habéis de se-
guir el engaño: Filii hôum usqquo gravi cor-
de? Lamentos de Dios son éstos, quejándose de 
la ingratitud de sus hijos, quienes, no 
contntos con su olvido, ya ni le conocen, ya 
ni saben si es su Majd., su Verdadero Dios: 
¿¿Ubi est Deus tuus? ¿A tanto extremo han 
llegado los católicos? ¿A tanta miseria? Sí, 
por cierto. Tanto puede la ignora. en los mor-
tales, que buscando diversiones y gustos que 
ofrece el capital enemigo de Dios, se han ido 
con él y olvidado a su Ds., que es la suma de-
licia. Ojalá fuera sólo ponderación mía, pero 
en las pruebas que os ofrezco, veréis que es 
realidad tan evidente, que sólo necesita de 
lágrimas al ver cómo se ha extendido el domi-
nio de Lucifer y cómo se ha olvidado a Dios. 
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En el Sacratísimo nombe de JESÚS veréis esta 
verdad, comenzando por la primera letra que 
lo compone, que es la i Jota y prosiguiendo 
en lo restante las demás, como ya dije, en 
que se verán los vicios opuestos a las virtu-
des que incluye ese dulcísimo nombre. Mucho 
tenemos que hacer, porque la primera letra 
entra declarando Juego y Jugadores, y así 
(avisando como aviso a todos los amigos del 
trago, amartelados de las viñas, feudatarios 
de Baco, y a todos los que venden el salutí-
fero licor de Belcebú, que declara la seg. 
letra, que es E en la embriaguez) procuremos 
el auxilio y amparo de la Sob. Reina María 
purísima, para que todo sea con el acierto de 
la grâa. AVE MR. 

 
¿Ubi est Deus tuus? 
 
Si nrô G. Dios está ignorado, ¿quién no ha 

de llorar, con razón, pues, las lágrimas de 
David? Son nrâs lágrimas, pues, las culpas / 
(13 vº.) de los católicos. Tienen tan olvida-
do a Dios, que no se sabe dónde está: ¿Ubi 
est Deus tuus? ¿Y quién, pregto., tiene olvi-
dado a Dios? ¿Sabéis quién? Los malditos ju-
gadores que, instruido de Satanás, han levan-
tado aras en una iglesia contra la Iglesia de 
Jesús, y han puesto en olvido a su Majd. Oíd 
con atención, que yo sé que os habéis de re-
crear y os habéis de sentir. 

La 1 prima. letra del Sacratísimo nombre 
JESÚS, quiere decir Invictus, invencible, 
porque su Soba. Virtud todo lo vence, como su-
cede desde que su Majd., con su Sacratísa. 
sangre, plantó su Iglesia santa de tal mane-
ra, que de esta Iglesia han salido invenci-
bles hombres, reyes, príncipes, etc.; inven-
cibles mujeres que, siendo flacas, delicadas 
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y sin fuerzas, vencieron tormentos, afrentas, 
etc.; invencibles niños, que aún siendo tier-
nos, venciieron a los más fuertes y robustos. 
Finalmente, con la virtud del sacratísimo 
nombre JESÚS, se sabía en el mundo quién era 
Dios. Vino Satanás, enemigo de todos, y para 
oscurecer esta Iglesia, ¿qué hizo? ¡Oh, do-
lor! Plantó otra iglesia en contra de la Sa. 
Iglesia de JESÚS, borrando la noticia de 
Dios. Oíd a David y a mi G. P. S. Bernno. de 
Sena, y veréis qué verdad. 

 
(Al margen: Y habéis de oír Misa y 

Sermón.) 
Quéjase David, y dice, que aborrecía la 

igles. de los malignos y que, de ninguna ma-
nera se sentará con los impíos y crueles: 
Odivi Ecclesiæ malignantum et cum impiis no 
sedebo. ¿Y pues? Si no hay otra Iglesia más 
que la de JESÚS, ¿qué iglesa. es ésta de que 
habla el profeta? No otra que la institución 
del juego, dice mi G. P. S. Bernno., inventada 
por Satanás, toda en contraposición de la 
Iglesa. de Cristo, y ésta es la igles. de los 
malignantes que llora el profeta. Oíd a mi G. 
Pe. cómo la pinta, y veréis qué primores tan 
graciosos como verdaderos, en que se refiere 
la invención y origen del juego y todas las 
maldades que contiene. 

El infernal Lucifer, rabioso e insidioso 
siempre contra Xtô. y sus hijos, convocó a 
todos sus malignos espíritus pa declararles y 
proponerles una maquinación maldita, como su-
ya, a quienes ya convocados, juntos y aten-
tos, habló de esta manera: / (14) 

Dilectísimos hijos de la maldad y de la so-
berbia, príncipes del infierno y los demás 
soldados y verdugos de las tinieblas, rebel-
des a Dios y enemigos de Crsto, ya sabe vstrâ 
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maldad que mi nâaleza y oficio es inventar de 
nuevo malicias, para que podamos traer almas 
a los reinos del espanto, por lo cual consul-
taré, con vstrâ impiedad, lo que contra Dios 
y en ofnsa suya y perdición de las almas, 
ahora ha poco he pensado; para que, con vstrô 
auxilio y vstrô conato, perfeccione yo esta 
admirable obra de impiedad y maldad. 

Ya sabéis, y me habéis dho, que nrô adver-
sario Xtô. ha instituido una Iglesia de jus-
tos, para la salud de las almas, en la tie-
rra; mas yo he pensado hacer una iglesia de 
malignantes para perdición de las mismas al-
mas. Mas, porque las cosas delectables incli-
nan más los ánimos que aqllas que son áspe-
ras, por esto bajo del nombre de Juego, yo 
procuraré el estrago de innumerables almas, y 
cuanto él ordenó en su Iglesia pa el bien, yo 
ordenaré en mi iglesa. para el mal. Y pa que 
con mayor maldad se haga todo, se ordenarán 
por desorden tres cosas, consultadas a vstrô 
discurso, cerca de ésta mi iglesia de los ma-
lignantes: lo 1º, los oficios y beneficios; 
lo 2º, los instrumntos y paramntos eclesiás-
ticos; y lo 3º, la solemnidad de las misas. 
Oyeron todos los demonios esta determinación, 
y ya deseaban saber el cómo pa ejecutarlo.  

Primeramte. sea, dijo Lucifer, comience el 
principio de mi iglesia por los oficios, y 
como yo soy vstrâ cabeza, tomo pa mí el oficio 
del sumo pontificado, y dignidad papal, para 
ser yo señor y mtro sobre todos los jugadores 
y sus maldades. ¡Oh, jugadores! Mirad quién 
es vstrô maestro y vstrôs papas, ¿Lucifer? Lo 
demás, dijo vstrô papa, [lo] ordenaré si os / 
(14 vº.) agrada. Respondieron todos, nos 
agrada. Y Satanás prosiguió a ordenar los de-
más oficios. Así. 
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Quiero, primeramte., ordenar mis cardenales, 
como dilectísimos herms. míos, los cuales, así 
por vosotros como por los hombres malvados, 
ejecuten mis órdenes y no halla mi consumada 
maldad otros más dignos que los señores, los 
oficiales y los magistrados, porque ellos 
tienen facultad de aprobar las maldades, de 
defender y guardar que no se castiguen y fa-
vorecerlas con su poder. A éstos, pues, elijo 
con la autoridad de vstrâ maldad y la mía, 
por mis cardenales, y los constituyo legados 
alatere para vender las mesas de juego y li-
cencias, y pa las exenciones de la impiedad y 
libertad para los blasfemos, y para que pue-
dan conceder libremente licencia a los obra-
dores de la maldad. 

Ordeno, a más de éstos, que las casas prin-
cipales del juego, sean tods. mis obispados y 
catedrales, y cuando fuere posible, se funden 
y establezcan junto a las iglesas catedrales 
católicas, y según es costumbre, junto con 
mis obispados; y se pongan rufianes y rame-
ras, al modo que las iglesas tienen canónigos, 
cuyos trabajos se vendan por mis cardenales, 
según la distribución de sus iglesas. Las 
iglesias, determino, que sean todas las casas 
o tabernas, donde se juntan a jugar todos los 
coimes, sean los vicarios o curas de estas 
iglesas.  

Las cámaras, recámaras y aposentos secre-
tos, determino que sean los altares, y allí 
haya diversidad de gulosos, y que tengan va-
rios almuerzos de fritos que sean el incienso 
oloroso con que mi gente guisa, se encienda y 
excite a la gula, luego a la embriaguez, lue-
go a la lujuria, al pleito, etc. Empero con 
una condición, que nunca vayan a sermón, no 
se metan en casa de Xtô. nrô enemigo, y el 
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que hiciere lo contrario, sea privado de mi 
plebe y familia. 

Todas las casas donde los nobles y caballe-
ros se juntan, principalmente / (15) los días 
festivos, determino que sean curatos y igle-
sas. parroquiales, y los dueños de ellas sean 
los prepósitos y todos los que reciben a los 
jugadores, y les prometo por premio de su 
trabajo, el estipendio de su condenación 
eterna. Las casas particulares de las ciuda-
des, donde se juntan mujeres, niños y niñas, 
principalmente en las Pascuas, donde se les 
den dineros a los amigos y parientes, esta-
blezco que sean igless. sin cura, y que en 
ellas se celebren mis misas, esto es, que 
jueguen para ofnsa de Dios. De aquí, prínci-
pes y queridos míos, comienzan los engaños, 
las supersticiones y adivinaciones, y todas 
las torpezas que se cometerán con vstrô fa-
vor. 

Los oratorios, quiero que sean las barbe-
rías y las boticas, donde juntos los mozos y 
otras personas escondidas, jueguen y cometen 
otros pecados. Finalmte., a todas estas mis 
igless. profanas y malditas, mando que se les 
procure, por vosotros, los mayores y más fer-
vorosos concursos, más que los que hay en la 
Iglesa. de Chrsto. 

En seg. lugar, así quiero y así mando, que 
los altares para celebrar con más libertad 
sean las mesas con sus carpetas, y que ten-
gan, por un lado, una abertura por donde cai-
gan adentro los dineros de los jugadores, pa-
ra guardarlos como reliquias. Quiero también 
que haiga su misal y sean los dados, que con-
tienen 21 puntos, así como el misal de Xtô. 
contiene el alfabeto, que son 21 letra; mas, 
porque en el misal de Xtô. se contienen va-
rias misas para el discurso del año, para 
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gloria de los santos, por esto y para que no 
parezca que lo quiero todo para mí, os doy a 
vosotros varias misas: a ti diablo, que te 
nombras Testa, te concedo una; a ti Sbatalio, 
otra; a ti Sbaralio, otra; a ti que te llamas 
Sequentia, otra; y también a ti que te llamas 
Spagnolo Riverso, te concedo otra, / (15 vº.) 
y también a ti, Badolos, te doy la misa de 
cualquier juego de fortuna, y a ti Rapelo, 
[te] doy otra. Más la misa del Zarro la re-
servo yo para mí, como misa dominical, y la 
misa del Zozo, quiero que sea común de todos 
los demonios. Quiero que también, que haya en 
mis iglesias sus antifonarios, para cantar y 
oficiar las misas, los cuales mando que sean 
los dados, de tal artificio ordenados, que 
puedan abrirse como libros, y cerrarse, y 
traerse de aquí para allí a cualquier villa o 
lugar. Tengan también sus tablillas con sus 
notas, como en los cantos de solfa, cuya mu-
tación de un lado a otro sean los cantos y 
discantos en nrôs oficios y misas. Ni quiero 
que falten en mis misas y oficios los brevia-
rios y diurnos, los cuales mando que sean las 
cartas o naipes, los cuales tengan varias fi-
guras pintadas, como suele hacerse en los 
Breviarios de Xtô., para que en los míos se 
represente la mística malicia, vg., la avari-
cia del dinero, la estupidez y crueldad cani-
na; las copas o cálices, signifiquen la em-
briaguez y la gula; las espadas, la guerra y 
el odio de los reyes, signifiquen los más 
aventajados en estas maldades dhas; las sotas 
signifiquen la lujuria y la sodomía, y lo 
mismo signifiquen ases y caballos. Quiero 
también que se admitan presbíteros, y presbí-
teras, y sean todos los que jugaren, grandes 
y pequeños, hombres y mujeres, los sabios, 
los ignorantes, los peritos y los estultos. Y 
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todos los que son ordenadores de los juegos, 
ésos ordenen a todos estos sacerdotes y sa-
cerdotas, más entre todos los Padres que en-
señaren a jugar a sus hijos, ésos sean para 
mí los más amados. Y estos sacerdotes, cuando 
juegan, que es celebrar mis misas, se les den 
ceroferarios, con sus luces, los cuales de-
termino que sean todos los que traen las lu-
ces para el juego. Los cantores, quiero que 
sean todos aquellos que aconsejan jugar y que 
prestan dinero para el juego y en el juego. 
Los pueblos que oigan nrâs misas, determino 
que sean tods. los que asisten a los jugadores 
y todos los que miran jugar, y todos los que 
participan de las maldades de los jugadores. 
/ (16) 

Los sacerdotales paramntos, determino que 
sean así. El amito, que se pone en la cabeza 
del sacerdote en señal de que Xtô. tuvo los 
ojos vendados, sea la ignora. que todos tienen 
de todos los males que nacen del juego. La 
alba será, después de pderlo todo, quedarse 
en camisa. El cíngulo sea aqtta desordenada 
afición que atrae, que obliga y que tiene a 
los jugadores. El manípulo, en la mano si-
niestra, será la capción del hurto nacida de 
la avaricia. La estola, quiero que sea el ca-
bestro o jáquima con la cual se amarra por la 
gula. La casulla planeta abierta y extendida, 
por una y otra parte, será para la gloria y 
gusto que nace de los males patntes que nacen 
del juego, o a la letra, sea la misma vesti-
dura de los jugadores. 

Pasemos ahora al oficio sacerdotal y a las 
solemnidades de las misas. El introibo, con 
la respuesta del ayudante, será la inducción 
y concordia de los jugadores para jugar. El 
introito cantado será el rumor y estrépito de 
los mismos que juegan; los kyries repetidos, 
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serán los pleitos y las porfías de los juga-
dores, execrando y diciendo alternativamente: 
Reniego de Dios, si no es como lo digo. La 
gloria serán las blasfemias contra los Santos 
y con Dios. Y la gloria de la Virgen, será 
blasfemarla. El dnus vobiscum sea decir zara, 
que se interpreta oriente, y mi sacerdote lo 
pronuncie para que mi nombre sea claro, como 
Isa. 14 dice: Quomodo etc.: Como caíste Luci-
fer, que nacías de mañana. Y aunque me opro-
bie ese acaso, entiendo, no obstante, que no 
fue justo. La oración, altamte. pronunciada, 
serán los suspiros nacidos del corazón, que 
dan los tahúres. El principio de la epístola, 
así se ha de anunciar: Incipit / (16 vº.) 
epistola boni pabuli ad ebrios. Comienza la 
epístola del buen mantenimiento para los 
ebrios. Charissimi ebrii estote, et manduca-
te: Carísimos, estad borrachos, y comed. El 
gradual será caer del juego en otros pecados. 
El evangelio, que se interpreta nuncio bueno, 
será cuando un jugador dice, pierdo, y el 
otro, gano. El credo será creer los jugadores 
que nunca se han de morir. El ofertorio y las 
hostias que se han de consagrar, serán la 
oblación de los dineros gruesos. La patena de 
oro, serán los doblones. El cáliz será el va-
so espléndido por adentro, lleno de muy buen 
vino. Las cruces repetidas serán las manos de 
los tahúres cogiendo con furor los dados y 
las cartas. El prefacio será cuando un tahúr 
dice, quejándose, ay de mí, que he perdido 
tanto, y otro responde, buen provecho te ha-
ga. La transustanciación del vino y de la 
hostia será el pasarse los dineros de la bol-
sa de uno a la bolsa del otro. La hostia que 
se eleva al pueblo, será al elevación de los 
dados y de los naipes. La presencia de los 
ángeles, que asiste a Xtô. consagrado, será 
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la presencia de los demonios, que asisten a 
cualquier jugador malvado. La comunión será 
embolsar los dineros. Anunciar a la comunión, 
será convidar a la taberna después del juego. 
La postcomunión, que es dar gs. después de la 
comunión, será la embriaguez y el hartazgo. 
El benedicamus dno, será de la desesperación 
de Dios y de sus Santos, y de las maldicio-
nes. O si se dice: ite missa est, será enten-
der que la alma de cualquier jugador está ya 
dada en nrâs manos. El mérito de todos los 
que asistieren a nrâs misas, será el cúmulo 
de pecados. La bendición será, decir y saber 
que todos los jugadores, si no hicieron peni-
ta., serán condenados a los tormentos eternos. 

Estas cosas, pues, y todas, manda mi tre-
menda majd. que sean sembradas por todo el or-
be de los cristianos, y / (17) guardadas de 
todos vosotros, [so] pena de mi indignación. 
Así habló Lucifer, y luego, al instante todos 
los demonios infernales se ofrecieron prontos 
a su obediencia, de todo corazón, obra y pa-
labra, y con las obras lo confirmaron. De 
aquí tuvo origen la igla. de los malignantes, 
esto es, de los jugadores, y de aquí tuvo su-
cesión, contra la Iglesia. Y yo pregto.: ¿no 
tiene de aquí su origen el olvido y la igno-
rancia que tiene el mundo, de Dios N. Señor? 
Sí, razón porque no hay qn. sepa dónde está su 
Dios: ¿Ubi est Deus tuus? Lloremos con David 
las maldades de los malditos jugadores igno-
rantes diabólicos, y ministros de Satanás, y 
lo veréis patentemente. 

§. 1. 1 Lágrima. Lamento 1. Pan 1. 

El pan de la doctrina que habéis de atnder 
en esta lágrima 1ª y en este primer lamnto, 
es saber 15 malicias que ignoran los misera-
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bles pecadores, por el maldito juego. Verda-
deramte. que parece ficción que entre los ca-
tólicos no sólo se vea semejantes maldades, 
pero aún viven autorizadas y defendidas de 
las personas que más las habían de celar. Oíd 
y veréis. 

La 1. maldad del juego es aquel deseo de 
ganar y de quitar el dinero, el un jugador al 
otro, y ésta es la primera maldad, es la raíz 
de todos los males, como dice S. Pab. 1. ad 
Tim. 6.: Radix oium malorum est arpiditas. ¿Y 
queréis decirme qn. tiene esto por pecado? 
¡Oh, Sto Dios! Tan ignorantes viven de esto, 
que antes lo tienen por oficio, y es lo pri-
mero que buscan en el juego. Ganar hasta qui-
tarse los castigos, cometiendo, por este de-
seo, indecibles tonteras: De dos tahúres, 
cuenta mi G. P. S. Bno. estos dos casos raros. 
De uno, que jugó los dientes, porque ya no 
tenía qué jugar, y de otro, que jugó la / (17 
vº.) mujer propia, y el uno, se dejó sacar 
los dientes, y el otro, entregó su mujer a qn. 
la ganó. ¿No parece sueño esto? Sí, por cier-
to. Pero es tanta verdad, que en este maldito 
Méxco. se ha verificado, y se está verificando 
con hombs. que, cada día están vendiendo a sus 
mujeres por tener dinero para el juego. Mirad 
si será pecado mortal el deseo de ganar con 
que juegan los malditos tahúres, sacerdotes 
de la Iglesa. de Satanás, pues todas estas 15 
malicias son pecado mortal, dice mi citado Pe. 
con Alex. de Al: Qæ oes ss mortales culpæ. La 
2ª maldad es aquel deseo de ganar los tahú-
res, uno al otro, todo cuanto tienen hasta 
dejarlos en carnes vivas, que es el hurto, 
que se llama rapiña, hurtar a ojos vistas. Y 
ésta es una rapiña doméstica, de tal manera 
que si gritaran: ladrones, ladrones, no huye-
ra el jugador, porque es ladrón casero, por-
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que verdaderamte. se comete este hurto traido-
ramente, pues algunas veces, es comiendo y 
bebiendo. Y esto, ¿qn. sabe si es pecado? Pues 
decís que es un rato de diversión, y ya po-
déis hacer lo que quisiereis de vstrô dinero. 
Es ésa la ignorancia, pues si lo tenéis y Ds. 
os lo da, es para socorrer vstrâs propias ne-
cesidades y las ajenas, y para el juego, na-
da. Mas, en la verdad sois ladrones, pues no 
es diversión querer quitar hasta la camisa al 
prójimo, como lo sabemos, desnudando a vstrâs 
mujeres y a vstrôs hijos. ¿Ésta es diversión, 
o ambición?. La 3. malicia es una usura gran-
dísima que no sólo se ve en un año, o mes, 
pero continuamte. En el derecho extra de ex-
cess, prlg. c. intr. dilectos, se condena por 
usura el prestar once reales, o ps., porque 
devuelvan doce. Si esta poquedad en el juego 
la condena el derecho a usura, decidme, ¿tan-
ta usura que se comete en el juego de naipes, 
que será? ¿Qué había de ser? Maldición eter-
na, porque todos cuantos tratan en el juego, 
son usureros. El que fabrica naipes, usurero; 
ya sabéis que cuesta una baraja 6 rs.339, y no 
valdrá un real; ya sabéis que impiden que no 
se juegue a otro juego porque se gasten nai-
pes, que es usura sobre usura; ya sabéis que, 
aun esa baraja, que cuesta 6 reales, no dura 
media hora, porque / (18) de intento las ha-
cen malas, porque se gasten muchas, que es 
otra usura; y dejo otras muchas usuras que 
cometen los asentistas, que todos saben, como 
obispos de las igless. de Satanás. Para esto, 
dicen que tienen facultad del rey y mienten, 
mienten, que el rey no da facultades de dia-
blos, y contra Ds., porque el rey es muy cató-

339 Aproximadamente lo que ganaba un peón en dos días 
de trabajo. 
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lico, como veréis después. Los coimes, que 
son los curas de Lucifer, cometen infinitas 
usuras, dan dinero con cargo de que se les dé 
un real, o medio, al valer, esto es, de cada 
apuesta que gana el tahúr que lo pidió, y la 
deuda queda en pie.. Compran otras por la mi-
tad de lo que valen, Prestan sobre una prenda 
que vale diez ps., vg., cinco ps. con cargo de 
que si no se saque luego, se quede por los 
cinco porque dan el dinero pronto, y todo 
junto. Compran otras a dar peso a peso, tam-
bién por menor valor. Prestan dineros sobre 
otras, con cargo y condición [de] que allí se 
ha de jugar. Sentncian muchas apuestas 
inicuas, por interés de un real, y la saca 
del dado o del naipe es otra usura, que junto 
con éstas y otras infinitas que tienen en da-
dos falsos y barajas floreadas, hacen un cú-
mulo de robos, que ni los demonios inventaron 
ladrones peores que cuantos ladrones hay, mi-
nistros de la iglesa. de Satanás, que [han] 
adelantado tanto sus Iglesias, que si se hu-
bieran de castigar sus maldades, faltaran 
horcas. ¡Oh, Santo Dios! ¡Y que esto se tole-
re, se sufra y se absuelva entre católicos! 
De la misma manera los jugadores todos van a 
ver qn. engaña a qn., haciendo mil trampas y 
hurtando cuanto pueden, ya se ve, como sacer-
dotes de tales obispos, de quienes viven pa-
trocinados y defendidos. La 4 malicia es la 
multitud de mentiras perniciosas y palabras 
ociosas y deshonestas, donde se junta el qui-
tar honras, hablar de vidas ajenas, descubrir 
secretos y referir cuanto pasa en la Repúbca., 
en las familias, y de / (18 vº.) todo hablar 
sin distinción ni refleja. 

La 5 malicia es ser cada casa de juego, la 
fuente de la blasfemia y juramentos. ¡Oh, 
cuántas blasfemias se oyen de la boca de los 
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malditos jugadores, contra Ds., su Me. Ssmâ y 
los Santos. Por lo cual, dice mi G. P., el 
juego puede llamarse herejía, pues es arte y 
obra donde se ejercitan esos pecados. Qué es 
la casa del juego sino una carnicería donde 
se destrozan los miembros del cuerpo de Xtô., 
y donde son los coimes y tahúres peores que 
los mismos judíos, que aun éstos dejaron ín-
tegro el Cuerpo de Xtô. La 6 malicia es la 
corrupción y relajación de las costumbres, 
perdiéndose en el juego la gente moza, los 
hijos de familia, las personas más condecora-
das, los criados, los etc., cargo terrible 
los coimes, pues (como se les manda en las 
licencias que se les dan para tener juego, 
domingos y días de fiesta) no deben consentir 
a semejantes personas que jueguen; y los 
asentistas deben celar esto de que también se 
les hará cargo estrechísimo. La 7 es el es-
cándalo que se da a los buenos, que miran es-
te desafuero tan grave como se ve en este 
reino, apadrinado, porque es asiento real, y 
mienten, mienten, que si el rey lo supiera, 
los degollara, porque el rey no licencia para 
pecados ni para escándalos, ni puede darla. 
La 8 es la inobediencia a las determinaciones 
de la Sta. Iglesa., que es pecado de paganos, 
como dice el derecho, en qn. teniéndose por 
cristiano, no obedece a la silla apca. y el 
juego de los dados y otros, están prohibidos 
en la 35. c. Epesiop. extra de vita et ho-
nest. Cleric. In text. et in Dlo. ff. de alea 
pr tot. in authent. de Sanctissimis Episcopis 
§. interdicimus. Y por juego de dados se en-
tiende comúnmente dice mi cit. Pe., todo juego 
de fortuna: Ludus aut. aleg communitr inte-
lligitr ois ludus, qui innititr fortunæ vici-
bus. La inoba. al rey, que manda que no se 
juegue [en] días de trabajo, sino los días de 
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fiesta, y eso desde la una hasta las cinco de 
la tarde; manda que sea una recreación / (19) 
honesta y que no se empeñen etc., manda el 
rey que el juego de gallos se tenga de la 
misma manera, con todas las calidades que ha-
cen al juego virtuoso y bueno. Esto consta en 
las leyes de estos reinos, en las de Castilla 
y en las cédulas del rey, y en las licencias 
mismas con que se ordena un coime. Queréis 
decirme, si todos éstos que contravienen a la 
mente del Rey, ¿son vasallos fieles? Decidme: 
quien hace al rey tapadera de sus maldades y 
patrón de tanta iniquidad y maldad, ¿qué me-
rece? ¿Éstos son ministros del rey, o traido-
res? ¡Oh, Santo Dios! Si esto se tolera como 
lo vemos, ¿qué más se puede tolerar? ¿No es 
esto verdad? ¿Se ven más que pecados gravísi-
mos en tanto juego? ¿Qué es esto? Éste es 
Méxco., o Abstardan? ¿Qué más se puede ver en-
tre herejes? Nada más. La 9 es la pérdida del 
tiempo, que es lo más noble y lo más rico que 
pierden coimes, tahúres y mirones. ¡Oh, mal-
ditos, que en un instante podéis ganar una 
eternidad de bien, y os ponéis a perder la 
vida eterna, cuando habéis de dar estrechísi-
ma cuenta de un minuto de tiempo!, como dice 
S. Berdo., y lo bueno es que luego pedís a Ds. 
que os dé tiempo y una buena hora. Y decidme, 
el tiempo que se gasta en el juego, ¿no lo da 
Ds.? Las horas que consumís en esas ociosida-
des, ¿no son buenas? Pero, ¿cómo habéis de 
alcanzar espacio de penita., si ese tiempo lo 
pdéis al mismo tiempo que el dinero? Por eso, 
tantos ha perdido la vida en la misma casa 
del juego, porque como son ministros de la 
iglesa. de Satanás, sobre sus aras y altares, 
que son las mesas de los coimes, han perdido 
muchos alma y vida, bajando a los infiernos a 
recibir el premio que merece vstrâ maldita 
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ocupación. La 10 malicia es tanta falsedad y 
engaño, de todos los que / (19 vº.) gobiernan 
el juego: los asentistas engañan al rey ofre-
ciéndole tanta cantidad para el asiento, pero 
no le dicen el cómo, que es a continuados ro-
bos; los coimes engañan a los tahúres y a mu-
chos inocentes, valiéndose de sátrapas fulle-
ros, para desnudar al miserable que entró en 
sus juegos; engañan a los mismos tahúres con 
mil trapazas y mentiras, engañan a la repúb-
ca., diciendo que su casa es de una diversión 
honrada, y es una mentira, de deshonra; enga-
ñan haciendo que la moneda falsa pase por 
buena, que las apuestas faltas pasen por en-
teras y sentncian a favor del engaño, por el 
interés de un real, o medio. ¡Oh, Santo Dios! 
¡Qué católicos! ¿Si seréis cristianos, coimes 
del Diablo? Quien os ve con tanta potestad, 
sentnciar infamias, y quien ve a vstrôs tahú-
res cómo os obedecen, tan puntuales en vstrâs 
igless. infernales, y al mismo tiempo os mira 
en las Iglesias de Xtô., tan inobedientes a 
los Sacerdotes de Ds., tan rebeldes y desver-
gonzados, pregunto: ¿podrá decir con verdad, 
que sois cristianos? No, sino lo dho: los 
coimes, curas de Satanás, y los tahúres, sa-
cerdotes de la iglesa. maligna del diablo. La 
11 malicia es la ira. ¡Oh, qué pleitos, qué 
rencores, qué odios hay en el juego, de que 
se han originado tantas muertes, tantos es-
tragos tanto etc.!. La 12 es la desesperación 
que tienen los tahúres, tantas que hasta lla-
man al diablo, y quisieran verle, y muchos, 
desesperados, se han ahorcado; otros se han 
entregado al demonio, haciéndole donación de 
sus almas. De uno refiere mi G. P. S. Berno., 
que se ahorcó tres veces, y habiéndole liber-
tado las dos veces primers. algunos, en la 
tercera se lo llevó su papa Satanás. Otro, 
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desesperado por haber pdido, fuese a su casa, 
y dejando a la noche dormir a su familia, 
juntó cuantos palos había en la casa, y les 
prendió fuego, queriendo acabar con todos, 
como hubiera sucedido si no hubieran estorba-
do otros. Otro invocó al demonio, y después 
de pocos días se le apareció en forma [de] 
grifo horrible, que con las uñas le comenzó a 
despedazar, hasta que invocando el dulce nom-
bre de JESÚS, le dejó, pero tan herido, que 
al tercer día murió. / (20) 

La 13ª malicia es la idolatría. El jugador 
hace su dios al juego, pues por el juego deja 
a su Ds., deja la Misa, el etc.; por el juego 
deja su casa, su familia, a su esposa, a sus 
hijos, a sus etc., deja la capa, la camisa, 
etc.; deja la comida, la bebida, el sueño; 
deja la honra, la vida y la alma, todo lo de-
ja porque adora en el juego, embelesados to-
dos los tahúres en las Igless. de Satanás, co-
mo pudieran estarlo en las Igless. de JESÚS, 
idolatrando de día y de noche en el coime, en 
los dados, en las barajas, en los tahúres, y 
obedeciendo al coime más que a Dios. Y muchas 
veces, hasta se enojan contra Dios, como que 
Ds. tuviera la culpa de sus tonteras, y no su 
maldito vicio. ¡Oh, locos, verdaderamte. mi-
nistros de Satanás!. 

La 14 malicia, que es raíz de todas, es la 
ociosidad. Y es lo bueno, que juegan por no 
estar ociosos, y con el juego mantienen la 
ociosidad. ¡Oh, qué ociosos! Ocioso el coime 
patrón y pe. de los ociosos. Ociosos los asen-
tistas, amos de todos los ociosos, ociosos 
los etc. 

La 15 y última malicia es la infame y torpe 
vida, como lo enseña la experiencia, pues vi-
ven sin crédito coimes y tahúres, sin haber 
persona de juicio que les crea ni una pala-
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bra, ni los estime en cosa, porque quebrantan 
el primer precepto del derecho, que es vivir 
honestamente: Rex pacificus § ideoq., porque 
son la peste de las Repúblicas y de las fami-
lias, y la gente más infame. Aun a las muje-
res jugadoras, no hay quien siquiera les 
guarde aquel honor a que todas se les debe. 
Ya se ve, si son sacerdotas de Satanás, qué 
han de merecer tan pestífera gente. ¡Oh, San-
to Dios! ¿Cómo han de saber dónde está Dios, 
estos ministros diabólicos: ¿Ubi est Deus 
tuus? Maldito jugador, ¿dónde está tu Dios? 
¿Dónde había de estar? En los dados, en los 
naipes, en la lujuria, en la etc. Ahí está 
vstrô Dios, y ése es vstrô Dios, el juego, 
iglesa. del diablo, cuya lástima, sólo la sa-
ben llorar y sentir los profetas de Ds., / (20 
vº.) de día y de noche: Fuerunt mihi, etc. No 
hay otro remedio, y así vamos a otro lamnto y 
a otras lágrimas, con otro pan. 

§. 2. 2 Lágrima. Lamento 2. Pan 2. 

No sólo llora David a los malignantes juga-
dores, sino también a los que participan del 
juego, que son los impíos, con quienes dice 
Dios que no descansará: Et cum impiis non se-
debo, que son doce personas miserables que 
distingue mi G. Pe. Atended y veréis qué lás-
tima verificada en este maldito México. 

Los primeros son los mismos infelicísimos 
jugadores, que se ven impedidos para hacer 
verdadera penita. y para restituir cuanto de-
ben, y satisfacer las consecncias que han 
originado; que cada una de estas satisfaccio-
nes ha menester un confesor muy diestro, muy 
docto, muy entndido y muy santo, si acaso 
quiere el jugador componer bien su concien-
cia. 
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Los 2 son los padres de familia que, si 
permiten, si participan y si no corrigen a 
sus hijos, tales son obligados a lo mismo, 
que los dichos hijos tahúres, y semejantes 
padres que consienten jugar, y dan dinero a 
sus hijos para el juego, ya están en vida ar-
diendo en los infiernos, y así se ve que mu-
chas veces pierden en el juego y embisten con 
sus padres y les ofenden. ¡Oh, iniquidad más 
que infernal! 

Los 3s. son los hijos y las madres que par-
ticipan del juego, las cuales no quitan a sus 
hijos de este vicio, o reciben algo del juego 
y no lo resisten. Participan también los hi-
jos, que reciben las ganancias inicuas, o que 
imitan a sus malditos padres jugadores. Par-
ticipan las infelices hijas de los tahúres 
que reciben de sus ganancias, y que al fin 
paran en rameras, como se sabe y se está mi-
rando cada día. 

Los 4. son todos los que alquilan casas pa-
ra el juego maldito, los cuales se puede de-
cir que son causa eficacísima de todas las / 
(21) malicias del juego, por lo cual los con-
denan las leyes que los celosos emperadores 
pusieron, pues el que alquila o presta su ca-
sa para el juego, está privado de la acción 
de las injurias, por lo cual, ff. de alea. 1. 
1., dice una ley que, si alguno hiriere o da-
ñare en el juego [a] alguno, o si le hurtaren 
algo cuando estaba jugando, no se le haga 
justicia. ¡Oh, fuente maldita de todos los 
daños! ¡Oh, casas llenas de toda maldad; ¡Oh, 
haciendas habidas de tan maldita ganancia!, 
¡qué horrendos castigos os esperan en esta y 
en la otra vida!. 

Los que en quinto lugar son obligados por 
el juego, son los mantenedores del juego mal-
dito, los asentistas y los aviadores, y avia-
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dores que dicen que avían una diversioncita 
para tener qué comer. Todos y todas son par-
ticipantes de las maldades que se cometen en 
los juegos y en el tremndo juicio de Ds. han 
de razón satisfactoria, porque según derecho: 
Qui cau. damni dat, damn. dedi. vide. Y, si 
no, decidme: si uno fabrica un cuchillo y sa-
be evidntemte. que ha de servir para matar a 
otros inicuamte., ¿no pecaría y estaría obli-
gado a los daños seguidos a aquellas muertes, 
si diere o vendiere el tal cuchillo? Ya se ve 
que sí. Ahora, pues, si todos saben que dados 
y naipes no sirven más que para todas las 
maldades ya dhas, pregunto, ¿qué teología ab-
suelve a los que fabrican, a los que avían y 
todos los que fomntan esta iniquidad? ¡Oh, 
ignorancia! ¿hasta dónde llegas? Lo bueno es 
que muchos de éstos frecuntan Sacramntos y 
tienen su pe. espiritual. ¡Ah, ignorancia mal-
dita! 

Los 6s. participantes de los daños del juego 
son todos los que hacen, venden, dan o alqui-
lan dados o naipes, sabiendo evidentemte. que 
son para juego donde se siguen los referidos 
daños y maldades, con causa de ellos, y pecan 
y están obligados a ellos, / (21 vº.) porque 
se hacen causa eficaz. 
Los 7, los que de la misma manera, los que 
hacen, venden o dan naipes o barajas, de los 
cuales se sigan los mismos daños, como ordi-
nariamte. se siguen, también son causa y par-
ticipan de la misma culpa. Y lo mismo se en-
tiende de cualquier juego de fortuna, dando o 
vendiendo los instrumentos que sirven para 
él, porque todos están prohibidos por las le-
yes. 

Los 8 participantes son todos los que pres-
tan dineros para el juego, o de otro modo fa-
vorecen el juego, como todos los que dan luz 
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u otro favor, porque todos son causa eficaz 
de tales daños. 

Los 9s. son los mirones, porque asisten a 
todas las culpas que allí se cometen y se ha-
cen participantes, con mayor razón, dice mi 
G. Pe., que aun aqttos que se ponen a ver des-
honestidades fornicarias, pues [en] todos los 
delitos que se cometen allí, se transforman 
en los circunstantes, y se hacen como ellos, 
como dice David: Cum perverso preverteris. 
¡Oh, Santo Dios! ¿Quién pensara tal, si no lo 
dijera la experiencia misma? Nunquæ cum lu-
dentibus me miscui, decía Tobías, porque es 
verdad que los mirones son tan malvados como 
los tahúres, y pecan mortalmte., como dice el 
derecho in Auth. de Sanctiss. Episc. §. In-
terdicimus, donde se pone pena de suspnsión 
por tres añs. de sus ofs., a los clérigos que 
se ocupan en ver jugar. 

Los 10 son todos los que venden o traspasen 
los instrumentos de los juegos, o por sí, o 
por otros; o las casas o mesas de juego, o 
los puestos, o dan licencia para ellos, por-
que son eficacísimas causas de tanta culpa. 
No he conocido, dice mi S. Bernno., / (22) ha-
blando de su tiempo, peor ganancia, y que más 
llena esté de impiedades, maldades y maldi-
ciones, que ésta que los señores y las comu-
nidades, esto es, los jueces, logran de los 
asientos de los juegos, y ahora en nrôs tiem-
pos así lo vemos, que el dinero del juego, ni 
el rey, ni la ciud., ni los asentistas, ni 
los coimes, ni nadie lo logra, ni luce, ni 
parece, y ya se ve, porque hacen en esto una 
venta, peor que la que hizo Judas, porque Ju-
das cometió un sacrilegio, pero en estas ven-
tas se cometen millares. 

Los 11 son los que compran semejantes me-
sas, casas o lugares para el juego, porque 
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del mismo modo son participantes de tanta 
culpa. ¡Oh, miserables! ¿cuándo tendrá fin la 
multitud. crecidas de maldades de que el de-
monio mismo os hace autores? ¿Cuándo haréis 
perfecta penitencia? Coimes demonios, ¿cuándo 
satisfaréis tanto daño de que sois los patro-
nos? 

Los 12s. y últimos son todos los que permi-
ten el juego, que pueden castigar y reprimir 
tanta maldad, y no lo hacen, como son todos 
los señores y gobernadores de las ciudades, 
todos los jueces; porque pudiendo evitar tan-
to daño, no lo hacen, y son causa de ellos 
con su permisión, como dice el derecho d. 86 
c. facientis. Facientis proculdubio het cul-
pam, qui qd pst corrigere negligit emmendare. 
Y añade: Negligere cum hi possis deturbare 
pverso, nihil aliud est, qâm fovere et probat 
odisse vitia, qui condemnat errantes. Pero 
¿cómo lo han de estorbar, si los mismos seño-
res no sólo fomntan al juego y coimes, sino 
que ellos son tahúres y tienen mil garitas 
que alquilan para que les den dinero para sus 
gastos, / (22 vº.) tan necesarios, como sa-
béis, y de tanta importancia, como experimen-
tamos, para el aumento de los condenados del 
infierno?. ¡Oh, ignorancia, cómo tienes a los 
mortales! ¿Veis aquí cuánto daño y tanta cul-
pa, tan cierta, que, antes, andamos cortos, 
porque son más las que se están haciendo en 
Méxco. con el maldito juego de dados, de nai-
pes, y de gallos, igless. verdaderas de Sata-
nás?. ¿Veis aquí por qué no se sabe qn. es 
Dios, ni adónde está? ¿Ubi est Deus tuus?. 
¿Qué me diréis a tanta verdad? No negaréis 
que es pública, no diréis que el rey lo man-
da, porque es mentira, y aunque lo mandara, 
no por eso había de ser ni falsa esta verdad, 
ni el juego bueno. Con que, ¿qué diremos a 
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tanto permiso tan autorizado, tan defendido, 
tan pregonado, y tan continuo? ¿Sabéis qué? 
Que viven en Méxco. sin Dios, y no tienen más 
Dios que su vicio, su apetito, su libertad y 
su gusto. Ésas son las lágrimas de los san-
tos, ver tanta ignora. de Ds. en el pueblo 
cristiano. ¡Oh, S. Dios! Hombres, dónde está 
vstrô Dios? ¿Ubi est Deus tuus? 

Malditos jugadores, obispos de Satanás, 
coimes desgraciados, curas del Infierno, 
tahúres endemoniados, sacerdotes de las 
Igless. del demonio, ¿sabéis dónde está vstrô 
Dios? ¿Sabéis dónde? En los infiernos, porque 
Lucifer, que es el papa, cabeza de todos los 
juegos malditos, ése es vstrâ cabeza, y ése 
es vstrô Dios. ¡Oh, qué buen Dios tenéis! 
¡oh, cómo os ha de premiar vstrô trabajo!. A 
los jugadores y jugadoras, ¡qué recreos les 
tiene prevenidos: tinieblas, sierpes, drago-
nes y eternos tormntos!. / (23) 

Esta gravísima ignora. la quieren defender 
algunos simples, con decir que el juego es 
indiferente, y que pertenece a la virtud de 
eutropelia, pero ésa [es] mayor estupidez, 
porque es no entnder las cosas como se debe. 
Indiferentes es lo que ni es bueno ni malo, 
pero puede ser uno, y otro, y cuando lo indi-
ferente se determina, ya dejó de serlo, vg., 
un cuchillo está indiferente para matar al 
inocente, o para rebanar pan; pero cuando se 
mata con él, ya no queda por entonces indife-
rente, y la muerte que se hace con él es pe-
cado. Veis ahí los dados, las barajas, las 
tabas, etc. Antes de aplicarse a alguna cosa 
son instrumntos indiferentes, pueden jugar 
con ellos, o pueden hacer monos o títeres, 
etc., pero cuando precisamente se hacen para 
jugar todos los días, y como se acostumbra, 
ya son instrumntos determinados de tanta mal-
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dad como se sabe, y todas pecados mortales, y 
ya no hay indiferencia, ni tal virtud eutro-
pélica. Hay esta virtud cuando se juega un 
día de fiesta, un etc., por diversión, con 
honestidad y sin daño ni detrimnto alguno. 
Ahora diréis que el asentista, etc., así tie-
nen las barajas, para que se juegue así, pero 
ésa es falsedad, porque las venden todo el 
día y para todos los días, y dan licencias 
para los juegos continuados, y procuran que 
se juegue toda la semana, y sufren, y toleran 
todas las culpas que hemos referido, que se 
originan del juego. Con que, ya no hay tal 
indiferencia, ni tal virtud, ni / (23 vº.) 
puede haberla, ya lo sabéis, y es ocioso re-
petirlo. Lo que si es lamentable es esta ig-
nora. que, con esta razón tan frívola se ab-
suelven fácilmte. tantas malignidades, y se 
fomntan tantos pecados, que son innumerables. 
Por eso, dice mi G. P. S. Berno., que la igno-
ra. es la mayor amiga que tiene el diablo: Ig-
norantia est maior amica qam het (habet) Dia-
bolus, porque con ella tiene el demonio su 
partido saneado, vivo su reino defendido y 
sus cavernas pobladas de innumerable gente, 
ignortes. de su mismo Dios, a quien no estiman 
porque no le ven. Ésas son las lágrimas del 
profeta, de día y de noche, ver tan olvidado 
a Dios, que no le conocen. Pero veis aquí una 
réplica: ¿es posible que ignoran a Ds. tantos 
católicos? ¿Cómo puede ser? Si se confiesan 
hijos de JESÚS, y lo aclaman por su redentor, 
le veneran, etc., ¿sabéis cómo? Como dice la 
Escritura, cegándoles su propia malicia: 
Excæcavit illos malitia eores, et nescierunt 
Sacramnta Dei, neque mercedæ sperauerunt ius-
titiæ. Su misma malicia los tiene ciegos, y 
así ignoran los sacramntos y secretos de 
Dios. Les dicta la fe y la conciencia las 
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culpas tan graves que se cometen en el juego, 
y la malicia les pone un tapaojos, con títu-
los paliados, a los asentistas; les dice su 
malicia que es costumbre, que otros lo han 
hecho así, que el rey lo manda, que etc. Y en 
la realidad no es así, porque el rey manda lo 
contrario, como consta de las cédulas que 
tiene dadas para el juego, y de infinitas le-
yes que tiene puestas; pero su malicia les 
ciega, y quieren hacer al rey tapadera de sus 
ambiciosas codicias. A los coimes y aviadores 
les dicta la razón los daños que etc. y su 
malicia les dice que es / (24) fuerza buscar 
qué comer, que no llevan mala intnción, y con 
esto les ciega para no conocer que el buscar 
qué comer ha de ser sin peligro de la alma, y 
que primero se ha de dejar morir de hambre 
que cometer una culpa contra Ds., y con esta 
ceguedad los tiene ignortes. A los tahúres les 
avía Ds. con los mismos estragos que cada día 
lloran, pues mi aurel sol les calienta, y pa-
san una vida peor que en galeras; y su mali-
cia los ciega, ya con el mal ejemplo que ven 
en las psonas más autorizadas, ya con el mo-
tivo de la necesidad, y aún dicen que peor es 
ir a robar, y con esto roban a pie quedo, y 
cometen millones de pecados, porque esta ig-
nora. los tiene ciegos. Finalmte., la razón, la 
ley, la experiencia, están gritando estos da-
ños, y la malicia los tiene tan ciegos, que 
cada día viven más hallados en tanto desbara-
to: Excescavit illos malitia eorum: tan ig-
nortes. de lo que es Dios, que no les entran 
estas verdades: ¿Ubi est Deus tuus? 

¿No es verdd., herms., que estas casas de 
juego son las igless. de Satanás, pues se ve 
en ellas todo lo contrario que hay en la Igla. 
de Xtô.? ¿No es verdd. que los asentistas son 
los obispos, pues, como los obispos hacen cu-
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ras, ellos hacen coimes, y les dan facultad 
para que hagan y deshagan en el juego? ¿No es 
verdad que los jugadores y jugadoras todos, 
celebran las misas de Satanás en contra de la 
Sacratís. Misa de JESÚS? Sí. Tanta verdad es, 
que se abisma el discurso al conocerla, y se 
pasma el entendimiento al cotejarla. Iglesia 
aborrecida de Ds., ¡Oh, divi Eccl. etc.! Aho-
ra, pues, hombres, si ésta es verdad constan-
te, mirad en qué estado habéis puesto la 
Iglesia de JESÚS, que habéis elegido a Luci-
fer por vstrô papa y cabeza, y habéis olvida-
do a JESÚS, que es vstrâ Cabeza verdadera: 
Ubi est Deus tuus? / (24 vº.) 

Hombres, si vivís en tierra de cristianos, 
decidme, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Sí 
en vstrôs corazones? Es falso, porque si lo 
está en el corazón, sale a la boca, y se ve 
en las acciones, vstrôs corazones tienen 
ociosidad, ambición, etc. y vstrâs bocas di-
cen juego, diversión, entretenimiento, etc. 
Las acciones dicen maldad, hurto, pleito, 
etc. Con que, ¿dónde está vstrô Dios? Mas, 
¿cómo lo habéis de saber, si el primer man-
damto. que os enseña a amar y saber quién es 
Dios, es el primero que se quiebra en el jue-
go, con tantas supersticiones que usáis en el 
juego para ganar, para engañar, y para tanta 
droga, y de ahí, todos los demás mandamien-
tos, jurando y profanando las fiestas, des-
honrando a los ps. y mayores, etc.? De tal 
suerte ignoran a Dios los jugadores, que ni 
su ley conocen, ni la quieren guardar: Ubi 
est Deus tuus? ¡Oh, míseros! ¡Cuándo tendrá 
fin vstrâ malicia, aumentando la iglesa. de 
Satanás, y destruyendo la Iglesa. de JESÚS! 
¿Qué remedio en tanta lástima, sino llorar y 
gemir? ¡Oh, Dios Santo! Esta perdición lloró 
vstrâ Alma Ssmâ cuando conoció esta ingrati-
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tud que comenzó al pie de la Cruz, jugando 
los malditos judíos vstrâs sagrads. vestidu-
ras. Allí comenzó esta maldita iglesa., allí 
estos malditos ministros, allí tanta culpa. 
Pero, ¡oh, mi Dios!, aquellos jugaron echando 
suertes sobre vstrâ túnica inconsútil, sin 
dividirla, que es la que significa a la 
Igles. Sta. Vstrâ Esposa, pero estos vstrôs 
hijos la dividen, la destruyen, fundando la 
Iglesia de Satanás, donde tiene tanta ganan-
cia y tanto logro. Aquéllos no os confesaban 
por verdadero Dios, pero éstos son peores, 
porque así totalmte. os ignoran. ¡Oh, morta-
les! ¿Cuál es vstrô Dios? ¿Ubi est Deus 
tuus?. Mirad si es éste el Dios que adoráis y 
el Dios a quien confesáis. Maldito tahúr, ¿es 
éste tu Dios? Mujer de Satanás, jugadora con-
denada, ¿es éste tu Dios? Responde. Etc. Grâ. 
Gloria. / (25) 

 





 

 

JHS 

EMBRIAGUEZ. EXCELLENS 

¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 

No cesan las lágrimas del profeta, porque 
no cesan las culpas de los hombres, cuya tor-
pe ignora. hace salir lágrimas a los justos. 
De dos modos, dice n. Nic. de Ly., se portan 
los hombres en esta vida: o comúnmente, o ex-
celentemte. En el primero, cuando siguen a la 
concupiscencia, comiendo, bebiendo, etc. Ex-
celentemte., cuando viven parcos, sobrios, 
etc., porque entonces viven virtuosos con la 
virtud de la temperancia, que es virtud polí-
tica, y entonces, dice mi G. P. S. Bernno., 
voluntariamte. llora: hunc luctus in presenti 
vita Sanctissimis ex causis voluntarie assu-
mit. Y como el prof. miraba esta vida común 
de los hombres entregados sólo a comer y be-
ber, lloraba, y con razón. Veis aquí ya nrâs 
lágrimas en esta tercera340 letra del Sacmo. 

340 Aunque es la segunda. 
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nombre JESÚS, que es la E, que declara la ex-
celencia de ese admirable nombre: E, Exce-
llens, excelencia con que en su Sta. Iglesa. 
se adornan sus hijos que, por su graâ, de mí-
seros hijos de Adán, se hacen excelentes hi-
jos de Dios. Mas, ¡oh, desgracia! Que la ig-
nora. en los hombres les ha borrado estas 
excelencias, y en lugar de vivir excelentem-
te., viven comúnmte., entregados a la bebida, 
con la torpeza de la embriaguez, que es la 
que se opone a esa excelencia del Sacmo. nom-
bre de JESÚS. Éste será el vicio que llorare-
mos, tan lamntablemte. arraigado en todo el 
mundo, y principalmte. en este reino, y en es-
ta ciud. Mucho hay que ver en esta ignora., y 
para conseguir el destruirla, hemos menester 
el favor de aquella Soba. Reina, cuya admira-
ble excelencia fue la que sacó a la Sabiduría 
del Eterno Pe. del Cielo, y la dio nrâ naâle-
za, con que nos hizo hijos de la graâ. 
Pidámosla. 

Etc. AVE MR. / (25 vº.) 
 
¿Ubi est Deus tuus? Sup. 
 
La suma paciencia de Dios en tolerar inju-

rias, parece que ha hecho más insolentes a 
los mortales, ignorando que, si Dios N. S. 
les sufre, es sólo por que hagan penita.: ig-
noras qoniam benignitas Dei ad penitentiæ te 
adducit? ¡Oh, mortales!, ¿sabéis por qué os 
sufre Dios? Por que hagáis penita. Más, ¡oh, 
desgraâ!, que esta paciencia ignorada es cau-
sa de que no se sepa dónde está Dios, ¿Ubi 
est Deus tuus?, en la ignorancia del Sacratí-
simo nombre de JESÚS, olvidando su excelen-
cia, se conoce. Porque viviendo los hombres 
desenfrenados, no quieren vivir virtuosa y 
excelentemte. Y así tiene por su Dios a su 
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vientre, como dice San Pablo: Cuius Deus ven-
ter est. Ése es tu Dios, ingrato pecador, tu 
vientre, a quien regalas comiendo y bebiendo; 
borrándote la razón la maldita embriaguez; 
quitándote el entendimiento, la memoria; ro-
bándote la castidad, y llenándote de todos 
los vicios. Esta ignora. llora David, y ésta 
será nrô llanto, lamentando tres ciudades que 
ha plantado Lucifer con la maldita embria-
guez, que veremos cada lágrima, razón por que 
está ignorado Dios. 

§. 1. Lamento. Pan 1. 

Fabricaron los israelitas tres ciudades al 
rey Faraón, dice el 1. c. del Éxodo, cuyos 
nombres fueron Fytón, Ramase y On, en que 
místicamte. se entienden los vicios que se 
tributan al rey de Babilonia, que es el demo-
nio. Dice mi G. P. S. Bernno. de Sena, que son 
todo su tesoro. Tres civitates het iste Rex 
Babylonis in regno suo, ex quibus congregat 
thezauros suos. Quæ mystice signatæ sunt per 
træ parvulas Civitates, qus ædificauerunt 
Pharaoni filii Israël. Y yo pregto.: ¿cuáles 
vicios son los contenidos en esas ciudades? 
No otros que los que ocasiona la maldita em-
briaguez, llenando de / (26) tributo al dia-
blo con la memoria, el entendimiento y volun-
tad de los ebrios, con las cuales potncias ni 
se acuerdan [de] que hay Dios, ni quieren a 
Dios. Miradlo en cada una ciudad de estas 
tres que fundó Lucifer. 

 
Ciudad Fytón 
 
La primera ciudad se llama Fytón, que se 

interpreta boca del abismo, os abyssi, o boca 
profunda, os profundum. Y llámase así porque 
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es boca insaciable, boca que jamás se llena, 
boca que nunca se harta, boca que jamás dice 
basta. Si es abismo, claro está que jamás se 
ha de llenar. Veis ahí 1a 1. ciudad. Y veis 
aquí una pregunta. ¿Cuál es esta ciudad insa-
ciable? ¿Cuál? La boca del ebrio, que es un 
abismo, que jamás dice basta. Esta ciudad 
Fytón estaba en Babilonia, ciudad grande que 
contenía estas tres ciudades pequeñas, como 
tiene esta ciudad mexicana, verdadera Babilo-
nia, que toda es confusión, Babylon confus-
sio. ¿Dónde hay estas tres ciudades? No sólo 
en cada uno de los ebrios que la habitan, 
sino en cada barrio, esquina, y en cada puer-
ta. Pero, para que vamos más en orden, haga-
mos tres clases universales de que formemos 
estas tres ciudades. La 1., del aguardiente; 
la 2ª, del vino, y la tercera, del pulque, y 
veréis con qué propiedad se llaman con sus 
propios nombres. Vamos con la 1ª que empeza-
mos: Fytón.  

En el aguardiente se ve un abismo, que es 
la ciudad Fytón. ¡Oh, qué abismo tiene esta 
ciudad en sus calles!. Cada taberna es un 
abismo, donde cada ebrio es otro abismo, y 
donde el tabernero peca si consiente que allí 
se embriague alguno; si vende malos caldos, 
adobados con cosas fuertes para que tengan 
más / (26 vº.) rojustes; si admiten robos, si 
admite juego u otra diversión, con motivo de 
que allí se embriaguen. Pecan en vender 
aguardite. contra hecho, y pecan dos pecados. 
Uno, de inobeda. a las leyes con que está ve-
dado; y otro, de ser ocasión a la embriags. 
Pecan mintiendo, porque venden uno por otro, 
y pecan hurtando con usura, y deben restituir 
toda la demasía, que es grande, porque es más 
de la mitad de lo que cuesta la fábrica. Pe-
can, finalmente, todos los que, con intención 
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de que se embriaguen, venden cualquier bebi-
da, y también todos los que saben cierta y 
evidentemte., que con lo que venden, se ha de 
embriagar otro. Este abismo no suele ser el 
mayor, por lo que dice embriaguez, pero suele 
serlo por lo que dice codicia, que es vicio 
tan insaciable como la embriaguez, donde ver-
daderamente se pierde la memoria, por las me-
morias. ¿Quién se acuerda de Dios, con el 
hambre de aumntar dinero? ¿Quién? Todo se ol-
vida, el mal que se hace al prójimo brindán-
dole la bebida para sacarle el dinero; el mal 
que se hace a la República, con las consecn-
cias que se siguen, tan perniciosas. Todo 
porque no se sacia este abismo de codicia, 
tan insaciable como la sed de los ebrios. 
Propiamte., dicen: venga dinero, y caiga qn. 
cayere. Y hacen caer a cuantos hay aficiona-
dos al Dios Baco. ¡Oh, Sto. Dios! Verdaderam-
te. ignorado por esta maldita Ciudad Fytón, 
donde hay tanto abismo lamntable, porque vi-
ven éstos una profundidad sin fondo. No pare-
ce que tienen estómago, echan y beben siem-
pre, y jamás se hartan, y en eso prueban que 
están desmemoriados. Ya se ve, porque si un 
bebedor se acordara [de] que tiene tripas, 
hígado, bazo, intestino, humores, etc., ¿se 
llenara de / (27) tanto género de brebaje con 
que ordinariamte. pierde la salud y la vida? Y 
lo que es más, si se acordara [de] que hay Ds. 
a qn. debe tener en su memora. siempre, y 
principalmente en sus mayores necesidades, 
¿se dejara llevar de un deseo tan torpe que 
le enajena y reduce al estado de bestia, sin 
acordarse [de] que hay Dios? Ya se ve que no. 
Mas, como pierde el tino, pierde la memora., 
queda hecho una ciudad Fytón, que es una boca 
de abismo, de donde junta el demonio su teso-
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ro, con el tributo que le dan en un abismo de 
maldades, todas nacidas de la boca. 

Habla David de la boca de los pecadores, y 
dice que es una boca maldita, llena de dolor 
y de trabajo: Cuius maledictione os plenum 
est amaritudine, sub lingua eius, labor et 
dolor (Ps. 9). Y yo pregto.: ¿qué pecadores 
maldicientes son éstos? Todos, pero espe-
cialmte. los que se desenfrenan por la boca, 
los desesperados, los blasfemos, los juramen-
teros, los mordaces, en una palabra, los 
ebrios, ésos, porque no hay boca más endemo-
niada que la boca del ebrio. En ella halla-
réis la blasfemia, la mentira, la etc.; qué 
es ver la boca de un ebrio sino ver el abismo 
del infierno abierto, lleno de maldiciones y 
blasfemias, lleno de deshonestidades y menti-
ras, lleno de demonios, que son los que habi-
tan en el abismo: cuius maled. os ple. c. 
¡Oh, abismos de Satanás, tributarios del in-
fierno, ya como condenados comenzáis el canto 
que habéis de tener eternamte. / (27 vº.) en 
la boca, llena de falsedad, de engaño y de 
amargura: amaritudine, et dolo. ¡Oh, Sto. 
Dios! ¿Qué será que, siendo el pecado mortal 
muerte de las almas, y que lo mismo es morir 
con una muerte que con otra, los que pecan 
con la embriaguez no son como los demás peca-
dores?. Porque los demás, aunque peqn., guar-
dan la memoria, no suelen blasfemar, tienen 
alguna racionalidad, conservan el punto mun-
dano, guardan y cumplen su palabra; pero el 
ebrio todo lo tiene malo, tanto se enajena, 
que todo lo pierde, la palabra, la etc. ¿Qué 
será? ¿Qué había de ser? Que es un abismo sin 
fondo, sin luz, lleno de horror, porque, como 
la vida o la muerte están en la lengua, y és-
ta es lo primero que al ebrio se le desenfre-
na, es un abismo horrible, y ver su boca es 
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ver el mismo infierno abierto, donde no hay 
más que dolor y angustia: Sub lingua eius, 
labor et dolor. Y miren por qué. La lengua 
tiene por debajo dos cosas: la primera son 
los nervios que la encadenan, para que la 
lengua tenga fortaleza y vigor para pronun-
ciar las palabras con claridad, que son el 
freno que la gobiernan, y así vemos que los 
que nacen sin frenillo no pueden pronunciar 
bien. La 2ª, tiene la contextura esponjosa, 
donde engendra la saliva, con la cual se gus-
ta de los manjares, de manera que, según es 
la disposición de la saliva, así está el gus-
to. Ahora, atended. Los nervios son el freno 
de la lengua para la buena pronunciación, 
¿qué sucede con el bebedor? Que como bebe, 
los caldos más fuertes, mordicantes y recios, 
le aflojan los nervios, y luego, luego co-
mienza a titubear como si tuviera frenillo, 
tuerce la boca, hace visajes, y no puede pro-
nunciar bien; todo es, medio hablar y entera-
mente, blasfemar y mntir, porque como es boca 
de infierno, por allí se asoma Asmodes, que 
es el diablo de la lujuria; Belcebú, que es 
el diablo de la inmundicia; y todos, y así es 
aqtta boca / (28) un infierno, y un abismo de 
demonios, donde están ellos habitando como en 
su casa. Por eso son los ebrios los más des-
lenguados, los más etc., cuyas lenguas desen-
frenadas, ni dejan honra ni reputación segu-
ra, ni hablan palabra buena, ni hablan 
verdad, todo es mentir, maldecir, votar, 
etc., ni guardan ni pueden guardar secreto. 
Finalmte., todo lo pierden, ya se ve, como que 
pierde la memoria olvidándolo todo, y así han 
sucedido tantas tragedias, por los ebrios, 
porque a nadie conocen, ni reparan, ni dis-
tinguen, brutos y aún más que brutos, que al 
fin los brutos tienen algún instinto. Mas és-
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tos, ni aún eso. Abismos de Satanás, siempre 
hediendo como bocas de infierno, llenos de 
dolor y de lástima: Sub lingua eius labor, 
blasphemia, iniquitas, leyeron otros. La sa-
liva sirve para distinguir el gusto y elegir 
los manjares, según la disposición que ella 
tiene, y como la saliva que engendra la bebi-
da del aguardiente, etc., es tan mordicante y 
acre, todo lo vuelve insípido y áspero, y así 
el ebrio no apetece cosa, a nada le toma sa-
bor, y por esto es insaciable, porque busca 
con qué hartar aquella sed, ¡Oh, rabia!, que 
causa la embriaguez, y no lo hallo porque 
tiene pervertido el gusto. Aun el mismo be-
ber, no lo sustnta; mientras más bebe, más 
quiere, hasta reventar, como ha sucedido a 
tanto miserable que han bajado del abismo de 
la embriaguez al del infierno. Por esto, 
cuando les falta qué beber, suelen beber ori-
nes, aguas fuertes y otras inmundicias, por-
que ya perdido el gusto, su saliva no les 
sirve para distinguir ni para gustar. Mirad 
si la boca del bebedor es abismo infernal, 
pues jamás tiene gusto; boca llena de dolor y 
miseria: sub lingua ei, / (28 vº.) labor, et 
dolor. Veis aquí por qué, siendo estas mise-
rias comunes a todos los que mortalmte. pecan, 
en el infeliz ebrio son tan radicales, que 
constituyen verdadero abismo de toda la 
iniquidad, bruto sin memoria, y ciudad de Ba-
bilonia, adonde no se sabe lo que es Dios. 
¡Oh, miserables!, así dais, de día y de no-
che, continuo tributo al rey Satanás, patrón 
vstrô, olvidando a vstrô Dios. Maldito borra-
cho, dime: ¿dónde está tu Dios? ¿Ubi est Deus 
tuus?¿Sabes dónde? En tu vientre está el dios 
que adoras, Lucifer es tu dios, a qn. brindas 
y sacrificas, viviendo como bestia, de taber-
na en taberna, todos los días, hecho un revi-
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sor de bebidas, quitándote tu mismo la razón, 
la honra, la memoria y la fe que profesaste, 
y quitando honra, vidas y hacdas. ajenas, per-
diendo a la República y a tu familia. ¡Oh, 
ciudd. maldita del infierno, donde no hay 
Dios!. Ésta es la ignorancia que tiene oscu-
recido el Reino de Dios, y olvidado su Sacra-
tís. Excelentísimo nombre de JESÚS, quitando 
a los hombres, no sólo la memoria, sino tam-
bién el juicio, borrándoles el entendimiento 
con la embriaguez. 

§. 2. 2 Lágrima. 2 Lamento. Pan 2. 

La 2ª ciudad de Babilonia se llama Ramase, 
que quiere decir conmoción de la polilla: Ra-
mase, idest commotio tynæ, donde verdaderamte. 
está simbolizada la embriaguez del vino, por-
que es una locura dulce con que se borra el 
entendimiento, con la polilla del deleite, 
que así como la polilla, poco a poco, roe el 
vestido, así este gustillo, poco a poco, qui-
ta la razón a las personas que se precian de 
más entendimiento. Esta ciudad es un / (29) 
poco más honrada que la ciudad Fytón, porque 
ésta se compone de gente lúcida; tiene sus 
habitaciones en los palacios y en las casas 
de magnitud, y son sus cofrades las primeras 
personas de las Repúblicas341 donde los vinos 
generosos son los más estimados, y sus dife-
rencias exquisitas, que se guardan en piezas 
muy decentes, en ricos cristales, en pipas y 
barriles muy arrojados. Finalmente, esta ciu-

341 Defiende a la Corona, que quería vender los vinos 
de Castilla haciendo la competencia al pulque. La Coro-
na, por un lado hacía leyes prohibiendo la bebida, y por 
otro, imponía la compra de los caldos de Castilla. Se 
favorecían de esta manera, tanto la embriaguez y el des-
empleo, como el contrabando. 
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dad, de mucha caballería342, pero, a la ver-
dad, tan borrachos los del vino como los del 
aguardiente; aunque quieren hacer que el vino 
no emborracha, pero sus borracheras dicen lo 
contrario, porque, tanto, embriaga uno como 
otro, y tanto el aguardte. contrahecha, como 
la de España. Empero, como los habitadores de 
esta ciudad de Babilonia, se compone de seño-
res, señorías, señoras y damiselas, sin ex-
ceptuarse aún los viejos, es ciudad que pare-
ce honrada, porque es borrachera con 
autoridad y respeto, y así se ve en los con-
vites, en las celebraciones de bodas, de Pas-
cuas, etc., y la de todos los días, que ya es 
punto de corte poner el vino en la mesa, y 
que no falte. Es borrachera cortesana, pero, 
sabéis qué reparo: que es ésta peor ciudad 
que la que dijimos, porque trae mayores daños 
y mayores consecuencias, y lo peor de todo 
que tiene, es la ignorancia, porque piensan 
que, mientras no tiran piedras y hacen otros 
absurdos, no pecan, y se engañan, como lo 
iréis sabiendo. 

No me diréis qué quiere decir conmoción de 
polilla o tiña? ¿Sabéis qué? Que esta ciudad, 
insensiblemente, paga el tributo al rey / (29 
vº.) Lucifer. La polilla nace del mismo ves-
tido y al mismo lo consume, y acaba, casi sin 
sentir, de tal suerte que parece que no hay 
tal cosa; pero es tal su daño, que no sólo 
los vestidos, pero cualquiera otra cosa, pa-
rece que está entera, buena y sana, y lo mis-
mo es moverla que desaparecerse entre las ma-
nos y borrarse aquella aparente figura. Veis 
ahí lo que sucede con esta gente cortesana, 
beben y bri[n]dan por cortesía, por razón de 

342 Habla de caballeros, no de caballos. El vino, como 
venía de España, era la bebida de la gente bien. 
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estado, y parece que quedan muy enteros, muy 
en su juicio, muy en su autoridad, pero lo 
mismo es moverles un poco, que luego no se ve 
otra cosa que polilla. Atended a los movi-
mientos y veréis la verdad. Ya habréis visto 
algunas estatuas vestidas, que a la vista pa-
rece que están ricamente ataviadas, pero en 
la realidad, lo mismo es llegar a darlas una 
sacudida que comenzar a llover polilla, e ir-
se todo en humo y desaparecerse toda aquella 
gala y armonía. Veis ahí lo que sucede con 
los amartelados del trago del vino. Gastan 
innumerables pesos en vino, y les parece que 
es nada; paréceles que es cosa muy necesaria 
para la salud, para la persona, para la dig-
nidad; piensan que así conservarán la vida, 
y, ¿qué sucede? Que veréis que éstos rebuznan 
torreznos, aparecen gordos, colorados, y de 
tan buena fachada, que parecen inmortales. 
Viene una calentura, viene una enfermedad, y 
se desaparecen en tres días, y toda aqtta fa-
chada se convirtió en humo. ¿Y pues? ¿Qué fue 
esto? ¿Y aquella salud, aquella fortaleza y 
aquella etc.? Qué había de ser, polilla que 
inserviblemte. se consume al que parecía in-
mortal Pero no es esto lo peor; lo peor es 
que luego desaparece el fausto de la casa, la 
pompa, el caudal, y cuando se esperaba una 
riqueza considerable, no se hallan más que 
drogas, deudas, trampas, etc. ¿Y pues? Tanto 
gasto que se hacía en cualquier muerte, / 
(30) tanto dinero que se manejaba, ¿qué se 
hizo? ¿Qué? Polilla. Ese mismo gasto apolilló 
el caudal, y así no se halla cosa en ser esos 
brindis mismos, eso fue la ruina de todo, eso 
es ser una ciudad Ramase, una conmoción de 
polilla; eso es vivir amartelados del vino, 
porque es vivir sin razón, sin entendimiento, 
porque el vino que se bebe con exceso, quita 
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la razón y los hace feudatarios de Lucifer. 
Tanto, que entre estas personas no se conoce 
quién es Dios, ni adónde está. Todo lo que se 
ve son hurtos, fornicaciones, estupros, adul-
terios, usuras, maldades. Los pobres, pere-
ciendo, porque se les debe su trabajo a los 
oficiales, su salario a los siervos, a los 
mercaderes, a los pósitos, y a todos se debe 
todo lo que superfluamte. se gasta en estos 
brindis. Ya se ve, si viven sin Dios y beben 
sin cesar, ¿qué ha de suceder? Quedan brutos, 
sin razón y sin inteligencia, bestias con 
apariencia de hombres. 

Hoô cum in honore esset non intellexit. 
comp. e. ium. inci. et sim fad. e ill. Lo 
mismo fue Adán verse constituido en etc., que 
al punto ser inobte. a Dios y etc. ¿Y pues? 
¿Qué motivo, qué causa para tanta rebeldía? 
¿Qué mayor motivo que haberle llenado de ri-
quezas, de etc., bastó para que, ebrio, Adán 
desconociese tanto a su Dios, que no le que-
dase entendimiento, non intellexit?. Todas 
las culpas embriagan, todas entorpecen, pero 
la embriaguez hace brutos. Tan brutos, que no 
hablan, como dice otra letra: assimilatus est 
bestis mu., tan brutos, que todas sus obras 
son tonteras: hæc via illorum / (30 vº.) 
stultitia ipsis. ¡Oh, miserable Adán. ¡Quién 
te vio en el Paraíso otro rey y señor univer-
sal, tan hermoso, tan etc., y quién te vio 
después de tanta culpa, tan necio, tan etc.! 
¡Qué vivo retrato de tus hijos, principalmte. 
de aquellos a quienes la soberanía de N. G. 
Ds., hizo nobles, ricos, sabios, y les dio 
mando, dominio!. ¿Qué es verlos? No parecen 
unos dioses, en sus estufas, en sus casas, en 
etc. Pero verles comer y beber, ¿qué es? 
¿Qué? Ver un establo de bestias, comparatus, 
etc., y bestias mudas, sin hablar cosa de 
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provecho. Todo es mentir, murmurar, quitar 
honras, descubrir vida y faltas ajenas, sin 
hablar cosa que sea buena, lujurias, sober-
bias, etc. No es esto lo que se ve en las 
fiestas más graves, en los convites más so-
lemnes, entre las personas más ilustres? Un 
desorden de bestias, y lo peor, todos sus ca-
minos necios, llenos de estulticia, llenos de 
tonteras, sin la más mínima inteligencia de 
lo que es Dios. Non intellexit. No entienden 
que han de morir, no entienden que son morta-
les, no entienden que hay otra vida, no en-
tienden que etc. ¡Oh, Sto. Dios! ¿Qué es es-
to? ¿Qué había de ser? No tener 
entendimiento, ser hombres apolillados sin 
substancia ni ser de gentes. Y así piensan 
que viven, y son los que más brevemte. mueren; 
piensan que son señores, y no son sino escla-
vos; piensan que van bien y que están segu-
ros, y no van sino mal, y para su mayor rui-
na. Y la causa de todo, ¿cuál? El vino, la 
embriaguez, la demasía, y como dice el Ap., 
grava y entorpece el corazón, y como del co-
razón nacen los pensamientos, no / (31) pien-
san cosa buena, ni de racionales. Tan engaña-
dos, que no se destruyen a sí mismos, sino a 
la República, a las familias, y son la poli-
lla de todo; todo lo carcomen y lo talan, to-
do lo destruyen y acaban, porque no sólo con-
sumen lo temporal, sino lo espiritual, porque 
viven autorizando sus tonteras con teologías 
a su modo, sin entnder la doctrina cristiana, 
cristianos a su modo, pero no al de Dios. Vi-
ven sin entendimto. en esta ciudad Ramase, 
conmoción de polilla, donde el vino autoriza 
la borrachera, y por más generoso que sea, al 
fin embriaga y priva [de] la razón, haciendo 
a sus amartelados vivir sin entendimiento, 
tan brutos como los demás ebrios, y tan hon-
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rados ciudadanos como los de la última ciu-
dad, que ya diremos. 

§. 3. 3 Lágrima. 3 Lamento. Pan 3. 

La 3ª Ciudad es la Ciudad On, que quiere 
decir ciudad del sol: Civitas Solis, ciudad 
verdaderamte. hermosa en el título, pero en la 
realidad la más fiera, la más deshonrada y la 
más desordenada, llena de insultos, de luju-
ria, de robos, de mentiras, de blasfemias, de 
ociosidad; llena de infinitas habitaciones 
que, cada una, es otra ciudad aparte; final-
mente, llena de tributos que coge el rey Lu-
cifer, de Babilonia y de infinito feudo con 
[que] enriquece sus arcas, tesoro de los in-
fiernos, ya por las señas, estaréis conocien-
do cuál es esta ciudad, hermosa en el nombre, 
y en la realidad infierno. ¿Sabéis cuál? El 
sr. pulque, autorizado, con todo un rey en el 
cuerpo. Ésta es la ciudad On, la ciudd. / (31 
vº.) del sol, cuyos habitadores la tienen 
permanente[mente] robusta y firme para que el 
rey de Babilonia coja sus tributos. Atended. 

Aquel rey de Sodoma, dijo a Abraham que, 
como le diese las almas de los ciudadanos, lo 
demás que se lo cogiese. Da mihi aâs cætera 
tolle tibi (Gen. c. 14). No sucede otra cosa 
en esta ciudad con el pulque. Aquí dice Luci-
fer, rey de Babilonia: vengan las almas y to-
mad lo demás. Y de ésta va llenando sus era-
rios. 

 
(Al margen: 36 pulquerías manda el 
rey que haiga. Las 12 para mujeres, 
y las demás para los hombres. En 
cédulas repetidas.) 

Las primeras almas que coge por tributo el 
diablo, son las almas de los asentistas, por-
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que, guiados de la codicia, engañan al rey, 
ofreciéndole 260 mil pesos por el asiento del 
pulque, y no diciéndole cómo se vende dho 
pulque, que es por subidísimo precio con que 
hacen un monte de plata, con dos mil viuras 
[viudas] en su venta; que es consintiendo in-
finitas pulquerías contra la intnción del 
rey, que manda que sólo haya un puesto con su 
sombra públicamte., y no más, y que no tengan 
asiento para ninguno, y lo que hacen es te-
ner, y consentir casas con viviendas, cuar-
tos, donde entran a embriagarse todos cuantos 
quieren. Tiene comida, música, juego y jue-
gos; tienen, hasta de noche, llenas estas 
malditas casas de ladrones, de ociosos, de 
matutenosde lujuriosos y de forajidos. Con-
sienten que en las pulquerías se guarden los 
robos, se reciban prendas, y cuantos quisie-
ran embriagarse, lo hagan, haciendo pública 
la borrachera, y naciendo de aquí infinitos 
daños de muertes, de incestos, de herejías, 
de etc. ¡Oh, Sto. Dios! Verdaderamte. esta 
ciudad es como la iglesia de Satanás, porque 
los habitadores, cada uno es un satanás. ¿Es 
posible que entre cristianos, / (32) tenga la 
embriaguez casas públicas, y públicos defnso-
res, y con el título de rey se vean tantos 
pecados? ¡Oh, rey católico!, ¡Oh, españoles 
gallardos!, ¿quién tal pensara cuando vtro 
celo se ocupó de este reino, en deshacer ído-
los y plantar la Cruz de Xtô., en fundar ca-
sas de religión, en fabricar monasterios, en 
criar a los indios santa y cristianamte.! 
¿Quién dijera que ahora se había de patroci-
nar por los mismos el vicio y la maldad, ha-
ciendo, a su mismo rey, capa de tanta infa-
mia? Veis aquí las almas que se dan en 
tributo a Lucifer por el pulque; no sólo las 
que lo conservan, sino todas las de aquellos 
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que concurren a la embriaguez, los que ven-
den, los que acarrean, y todos los ministri-
les de las pulquerías. Todos, todos condena-
dos. Todos incapaces de absolución, por 
ladrones, por codiciosos, por traidores a su 
rey, por fomentadores de esta maldad contra 
la mente real. ¡Oh, Dios Sto.! Decidme si es 
esto mentira. ¿Veis otra cosa que estas casas 
del diablo, ciudades del sol? ¿No es público? 
Decidme más. ¿Cómo entre católicos, no sólo 
se permite, sino que se autoriza, se defiende 
y se tiene por buen? ¿Sabéis cómo? Como en 
esta ciudad se pierde la voluntad, que es la 
tercera potencia de la alma, no hay voluntad 
para amar a Dios. Está la voluntad en el di-
nero, no en la fe; en la codicia, no en la 
cristiandad; en la vanidad, no en el Cielo; 
en los intereses temporales. Y así ni se mira 
a Dios, / (32 vº.) ni se guarda su ley; ni se 
mira al rey, ni se le guarda fidelidad, ni se 
le sirve con honra, ni se guardan sus deter-
minaciones santas y cristianas, ni se atiende 
al bien de sus vasallos, ni a la conservación 
de sus dominios; antes sí, todo se lo destru-
yen, se lo aniquilan, se lo pierden. Esto lo 
grita la experiencia. Y así se ve, que cuanto 
dinero vaya al rey del asiento del pulque, es 
la sal de sus reales erarios, nada logra, y, 
antes sí, el pobrecito rey inocente, de todo 
padece muchos trabajos y miserias, por tanto 
codicioso, que, con su nombre, por mantener 
sus reales erarios, destruyen la cristiandad, 
y llenan al mundo de pecados, y al infierno 
de almas: Da mi aâs cætera tolle tibi. 

2. Las 2ªs Almas que llenan los erarios del 
infierno son las almas de todos los dueños de 
pulquería, porque tienen abierta la casa para 
infinitos pecados mortales, que son públicos, 
y es cierto que, si tales pulquerías estuvie-
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ran como manda el rey, no hubiera tales cul-
pas; pero de mantenerlas, se sigue que perez-
can tantas almas, como vemos, de que se está 
llenando el infierno. Y por eso, ni aun en lo 
temporal, tienen logro de ello todos los man-
tenedores de pulquerías. Viven con mil mise-
rias, mueren con mil desdhas, y van al in-
fierno con mil trabajos. Mas, qué me espanto, 
si todos son ebrios de voluntad, y no quieren 
más que dinero y sea como fuere, a costa de 
la honra, de la vida y de la alma. Por esto 
no se sabe dónde está Dios, ni quién es Dios, 
borrada la voluntad con que se había de amar 
a Dios del todo. ¡Oh, mortales! Quien ve es-
to, ¿cómo no llora? ¿Dónde está vstrâ fe? / 
(33) ¿Dónde está vstrâ cristiandad? Es posi-
ble que ésta es ciudad de católicos, de cris-
tianos? Si es así, ¿cómo se consienten tantas 
culpas, tantos pecados? Pero, qué habéis de 
responder a estas verdades, sino callar, por-
que son públicas, y las claman las mismas ex-
periencias. 

Si hay muertes, salen los matadores de las 
pulquerías, y aun allí suceden infinitas. Si 
hay hurtos, salen de las pulquerías a robar 
igless., casas y calles, de tal suerte que no 
hay qn. viva seguro. Si hay lujuria, se ve en 
las pulquerías, donde se ven estupros, adul-
terios, sodomías, incestos, bestialidades, y 
todo lascivia. Si hay blasfemias, se ven en 
las pulquerías, donde se pierde el temor a su 
Dios, a su Me., y a sus Santos, ¿que más? To-
do. ¿Qué maldad, qué insolencia y qué infamia 
falta en esta boticas de Lucifer, donde se 
enriquecen los erarios infernales? ¡Oh, Sto. 
Dios! ¿Cómo no ha de estar olvidado Dios? 
¿Cómo ha de haber Cristiandad? ¿Veis aquí por 
qué está olvidado, desconocido y despreciado 
Dios: Ubi est Deus tuus? ¿Y veis aquí por qué 
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vendrá la última ruina a esta miserable ciu-
dad? Porque la codicia ciega a quien debe re-
parar estas culpas, y por que no falte el di-
nero, todo se sufre y todo se calla, 
entregando tantas almas al poder de Lucifer, 
/ (33 vº.) y multiplicando infinitos pecados 
con que se hacen incapaces de consejo, y des-
precian la utilidad del bien, que es una de 
las señales que anuncian a las ciudades su 
última ruina. Y si no, decidme: ¿qué será 
que, siendo estas cosas patentes a todos, y 
tan sabidas, que son de día y de noche, de 
tal suerte que es una cadena continuada de 
culpas, cómo no se remedian? ¿Sabéis por qué? 
Porque están ciegos, y no ven; están ignoran-
tes, y no atinan, porque eso hace el pecado, 
oscurecer la inteligencia, dice mi G. P. S. 
Bernno. de Sena: Multiplicatis peccatis… iudi-
cio dei fit, ut… obtusa intelligentia remedia 
non cognoscant. No conoce el remedio, porque 
la ignora. los tiene bien ciegos, y así sucede 
lo que a los ebrios mismos, que al irse a 
signar, o a hacer la Señal de la Cruz, sin 
saber cómo, se hieren en los ojos. 

Esto llora David: perdida la sabiduría, y 
extendida y autorizada la ignora. por las cul-
pas, ois sapientia eores devorata est, a mul-
titudine peccatores. Ya se ve, entregados a 
la embriaguez, a la gula, ¿qué entendimiento, 
ni voluntad, ha de quedar para amar la ver-
dad?. Por eso, ésta es la / (34) ciudad del 
sol, porque aquí, con aparente celo del rey y 
sus haberes reales, se llena la ciudad del 
rey de Babilonia, de feudatarios, condenados 
que pasan de unas tinieblas a otras. 

Las 3ªs Almas que entran en el gazofilacio 
de Satanás, son las de todos los que concu-
rren a brindar, a beber, a acarrear el pul-
que, porque son causa de tanta embriaguez, y 
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acudan a ella; y aunque el pulque sirva para 
remedio y para conservar la salud, eso es una 
parvedad en comparación del que se bebe por 
gula, y más cuando saben todos los acarreado-
res y sirvientes de pulquerías que, si no lo 
trajeran, no hubiera tal embriaguez. Y quien 
ayuda al pecado, peca. Son ministros de Luci-
fer, pues le llenan sus erarios. ¡Oh, Sto. 
Dios! 

¿Queréis decirme qué es ver esas pulquerías 
tan barridas y tan limpias a las cinco de la 
mañana, tan adornadas y tan compuestas? Qué 
es ver a los que sirven, tan puntuales, tan 
cuidadosos? ¿Qué es esto? ¿Qué había de ser? 
/ (34 vº.) Incitar, provocar a la borrachera. 
Para eso se valen de echar raíces al pulque, 
y cosas mordicantes, para que esté muy fuer-
te; para eso hacen que las comidas estén pi-
cantes, para que provoquen a beber; para eso 
tienen allí música y diversiones. Y queréis 
decirme, ¿cómo los templos de Ds. no están tan 
cuidados y tan asistidos? ¿Cómo? ¿Cómo no sa-
béis dónde está vstrô Dios: Ubi est Deus 
tuus? ¡Oh, S. Dios! Lo que me hace fuerza es, 
cómo nrô G. Dios sufre tanto. Mas, ¿qué mayor 
castigo que sufrir y dejarlos ir tras de sus 
apetitos, para que ignoren el día de su cas-
tigo?. 

Veniat illi laquens quem ignorat, dice Da-
vid llorando en otra parte, que vendrá el la-
zo que ignora. ¿Y pues? ¿Qué lazo y a quién 
ha de venir? El lazo es el castigo de Dios, y 
a qn. ha de venir es a la tierra, que no teme 
a Dios: Veniet Patris vel civitati laquens 
captivitatis, quem ignorat futurum esse. ¡Oh, 
México, y cómo te amenaza ya la última ruina, 
porque ya han llegado tus culpas al último 
desafuero! Laquens est pestis vel fames. El 
principio de la peste ya ha días que lo expe-
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rimentáis, / (35) porque las viruelas, según 
los naturalistas, no no son entera peste, 
sino señal de peste, y éstas van ya tres años 
que se padecen sin cesar. ¿Qué falta sino que 
venga recto el castigo?. Y vendrá, porque así 
comienzan los castigos de Dios, comenzando a 
cegar con la misma luz. In luce errare faciet 
eos quasi ebrios, dice Job 12. Así como los 
ebrios, a la mitad del día no ven y tropiezan 
con la misma luz; no pueden andar derechos, 
sino cayendo; no pueden abrir los ojos, ni 
ver cosa, así hace Dios por castigo con las 
ciudades: miran a todas luces sus yerros y no 
los ven; miran sus caídas, y no las conocen; 
miran sus ruinas, y no las reparan. 

¿No es esto lo que vemos en Méxco.? ¿Puede 
llegar a más perdición, a más estrago, y, 
principalmte., con el maldito vicio de la em-
briaguez con que están contaminados todos los 
pueblos, todos los indios, y todos? ¿Qué es 
esto, que no se remedia? ¿Qué había de ser? 
Errar como ebrios, faciet eos errare sicut 
ebrios, que todos están ebrios. Los que beben 
y los que venden, y los que lo permiten. 
Ebrios los unos por la gula, y ebrios los 
otros por la codicia. Y por esto ya muy / (35 
vº.) cercano el castigo de Dios. Veniet su-
perte malum et nesci ortum eius, et irruet 
super te calamitas quam no poteris expiare. 
Vendrá vendrá el castigo, porque así lo pro-
mete Dios, por el rey de Babilonia: Conforta-
bo brachiam Regis Babylonis, dabo q et gla-
dium meum in manu sua. Esta ciudad mantiene 
las tres ciudades de Babilonia, que estaban 
dedicadas a Faraón, en qn. se entiende el de-
monio: ¿qué puede suceder, sino que perezca? 
Y con razón, porque, olvidado Dios N. S., 
despreciado su Hijo Ssmô, no puede suceder 
otra cosa que el castigo, como se ha visto en 
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tantos reinos, provincias y ciudades. Ahora, 
pues, si Méxco. todo es escándalos, todo luju-
rias, blasfemias, etc., ¿qué puede esperar, 
sino su ruina? Porque tiene olvidado a su 
Dios, porque tiene olvidada su ley, porque 
desprecia los avisos, y porque desprecia los 
auxilios. 

Miró JESÚS mi bien a la ciudad de Jerusa-
lén, y comenzó a llorar sobre ella, Plevit 
super illam, porque miró su ruina, y dicen 
los Sag. Exposs., que se tardó cuarenta años a 
la destrucción de Jerusalén, por las lágrimas 
de JESÚS; pero al fin llegó y no quedó piedra 
sobre piedra, et non exit inte lapis sup. la-
pidæ, como el Sr. lo había / (36) llorado. 
Allí también lloró la ruina de las demás ciu-
dades, y de cada alma en particular, con aqt-
tas sentidas palabras: Si cognovisses et tu, 
oh, Jerusalem, ¡si conocieses lo que te espe-
ra, lo que te amenaza! Si cog. et. tu! ¡Oh, 
Méxco.!, dice ahora, también, esta lastimada 
hermosura. ¡Oh, Méxco., si conocieses lo que 
te aguarda porque me tienes despreciado y ol-
vidado! ¡Oh, mortales! Decidme, en la mayor 
miseria, ¿a quién habéis de ocurrir343? En el 
mayor trabajo, ¿a quién habéis de buscar? En 
el mayor conflicto, a quién habéis de acudir? 
¿A quién, sino a vstrô Dios, a vstrô Pe., 
etc.? Y yo pregto.: si a Ése le tenéis olvida-
do, despreciado, ¿os socorrerá? ¡Oh, dolor! 
No, porque ahora os avisa con tiempo; no, 
porque ahora os aguarda con paciencia; no, 
porque ahora os sufre con benignidad, no, 
porque ahora os quiere perdonar y ya entonces 
no es tiempo de perdón, sino de castigo. Aho-
ra, pues, ¿habéis de aguardar a ver la ruina? 

343 Se entiende que es ‘‘acudir’’, como dos líneas de-
pués. Cremos que le falló el oído al copista. 
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Y si ésta se tarda, ¿habéis de aguardar a la 
vstrâ propia, que ha de ser en la tremenda 
hora de la muerte, cuando ya no es tiempo? 
¡Oh, pecador ingrato! ¿Cómo conocerás enton-
ces / (36 vº.) a tu Dios, si ahora no sabes 
dónde está. Ubi est Deus tuus? Éste es tu 
Dios, hombre; éste es tu Dios, criatura; és-
te, hombre, ebrio de amor por tí. Llega, lle-
ga que te convida con el mejor vino; llegad 
ebrios, llegad, amigos de beber, que aquí es-
tá la fuente más generosa, más fina, más 
fuerte. Amor hizo estos canales para que co-
rriese esta sangre. ¿Hay qn. quiera beber la 
Sangre de un Hombre Dios? ¿Hay quien quiere 
beber la Sangre de Xtô.? ¿Qué decís? Y se da 
de balde. ¿Qué decís, que se reparte a todos? 
¿No llegáis? Ea que sí, que sois sus hijos; 
ea que si, que para vosotros se da y se de-
rrama. Alto, pues, bebed y embriagaos aprisa, 
que esa Sangre os restaurará, os fortificará, 
os fructificará, y os dará Vida. Sangre de 
JESÚS, ahora es el tiempo de llenarme de 
amor; Sangre de JESÚS, ahora es la ocasión de 
lograrte yo, con la sangre de mi corazón, que 
son mis lágrimas. Ea JESÚS, aquí está quien 
desea esa Sangre; ea Sr., etc. 
Graâ. Gloria. 
Memento te mei, indignissimi peccatoris. / 
(37)  

 



 

JHS 

SOBERBIA. SALUTIFERUS 

¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 

Para remedio de incurables y desahuciados 
enfermos, entra la divina palabra, con la Sa-
lud más robusta y verdadera, en el Sacratísi-
mo nombre de JESÚS, cuya tercera letra es la 
S, que quiere decir Salutiferum, porque es 
así que en ese bellísimo nombre quedó toda la 
salud, así temporal como espiritual. Pero co-
mo la total enfermedad de los hombres nació 
de la soberbia, de la antigua serpiente, que 
dejó enfermo a todo el universo, las humilda-
des del Hijo de Dios granjearon la salud para 
tan pestífero mal, en la tercera letra de su 
Sacratmo. nombre, recordando a los mortales 
hasta dónde llegó a humillarse para que ya no 
fuesen soberbios. Materia es ésta de que está 
el mundo tan cierto, que ya saben todos que 
ninguno se puede salvar si fuere soberbio, y 
que para salvarse, necesariamte. han de ser 
humildes, y maâ hay, tantemª. dilatada y de 
que abunda este maldito Méxco. Para verla des-
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pacio y con provecho, saludemos antes a la 
Soba. Mtrâ de la humildad, por cuya interce-
sión conseguiremos el fin que se pretende con 
el auxilio de la graâ. AVE MR. 

 
¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 
 
El dragón pestífero, padre de la soberbia, 

ha sembrado en el mundo, contra la humildad 
de JESÚS, esta tan mala raza que en todo la 
hace que domine con los humos de su fantásti-
ca quimera, haciendo a los hombres ignorantes 
de los daños que causa la soberbia; la suti-
leza con que se entra en lo más sagrado; y la 
malicia, con que todo se arruina. Alabad la 
ignora. / (37 vº.)de los soberbios y veréis la 
verdad de su ruina. 

Parió la maldita serpiente en el más ameno 
sitio del mundo, que fue el paraíso terrenal 
(donde deseando nrôs primeros Ps. ser como 
Dios, exitis, quedaron estultos), y parió una 
hija como suya, de su naâleza, de sus propie-
dades y de su tamaño, aquella misma que allá 
en el Cielo había concebido cuando fue bellí-
simo ángel. Ésta fue la que, recibiendo Adán 
en su corazón, le hizo también consentir y 
parir. Parió también la soberbia y fue el mí-
sero hombre sacando a luz sus partos, que 
fueron la temeridad, la estulticia y la rabia 
canina, hijas malditas que han desterrado del 
mundo a las hijas de Dios, tanto, que no se 
sabe de su Majd. Porque como la ignora. hace 
soberbios a los hombres, ignorando a JESÚS, 
que es el Pe. de estas hijas de Dios, sólo se 
han quedado con las hijas de la soberbia, que 
son hijas de los diablos. Vamos mirando, y lo 
veréis, en las lágr. de David. 
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§. 1. 1 Lágrima. 1 Lamento. Pan 1. 

Temeritas 
La 1. hija de la soberbia es la temeridad. 

Primer vicio de los soberbios, quienes como 
hijos de tal me., son los más temerarios del 
mundo. ¿Y sabéis por qué? Por ignorantes. Es 
la ignora. me. de todos los errores, / (38) 
como dice el Derecho: Ignorª. mater cunctoræ 
errorum. Y el primero es hacer a los ignoran-
tes soberbios temerarios. ¡Oh, qué temerida-
des se ven en los soberbios! Habla el profeta 
de ellos, y dice que su soberbia subió siem-
pre. Superbia eorum qui te oderunt ascendit 
semper. ¿Y pues? Ya se sabe que los soberbios 
no tratan más que de subir, porque ése es su 
desvelo, subir, encaramarse sobre las nubes, 
porque como hijos de Lucifer, heredan el an-
helo a subir. Ascendam, dijo él, y ascenda-
mus, dicen sus secuaces, subamos hasta aquí, 
ya se sabe. Pero no me dirán, porque expresa 
David algo más, pues dice: La soberbia de 
aquellos que te aborrecieron, sube siempre. 
Porque habla de los soberbios temerarios. To-
dos los soberbios desean subir, pero los te-
merarios, siempre. No cesan, de día y de no-
che, y en todos los tiempos. 

Suben maquinando contra el prójimo, juzgan-
do todas sus acciones, murmurando y sentn-
ciando sin más reparo que su antojo, hechos 
jueces revisores de todo. Ellos dan voto a 
favor del mundo, a favor de la carne y a fa-
vor del diablo; juzgan hasta las acciones 
cristianas; hablan de la virtud y de la san-
tidad, como que fueran unos ángeles; y quie-
ren que sólo su voto prevalezca. Finalmnte, 
no hay materia donde no quieran dar su pare-
cer. Y eso es querer subir siempre: Ascend. 
sem. Con esta temeridad se hacen rebeldes a 
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la verdad y viven muy casados con su parecer, 
blasfemando cuanto ignoran, como dice Santia-
go: / (38 vº.) veluti irrationalia pecora se-
quuntur, quæ ignorant blasphemantes. No queda 
cosa donde no pongan sus lenguas contra el 
mismo Cielo, contra los predicadores de la 
Verdad, contra los celosos de la honra de 
Dios, contra los virtuosos, y, finalmte., con-
tra todo aqllo que no es a su modo y a su 
gusto. 

Suben queriendo avasallar a todo el mundo, 
y dominarlo todo, con tal temeridad ignorante 
que, aun los que tratan de salvarse, quieren 
ser virtuosos con exenciones, con distinción 
de los demás, y se abstienen de muchos vi-
cios, por el punto, no por Ds. Pero si les 
llegan a lo vivo, si les humillan en algo, si 
se ofrece acto virtuoso en secreto, ahí se 
conoce la soberbia, y entonces sale a plaza 
su temeridad. 

Non veniat mihi per superbiæ. Pedía Davd. a 
Ds. N. S., que no se le entrase el pie de la 
soberbia. Y yo pregto.: ¿cuál es ese pie? La 
virtud de la humildad fingida, la virtud fal-
sa, porque como en los pies está entndida la 
humildad verdadera, no quería David la capa 
de la virtud, que es el pie con que entra la 
soberbia. Non ven. mi. p. sup., porque ahí 
está la ignora. temeraria. Y si no, decidme: 
¿qué es ver tanto rico, tan estufados, tan 
vanos, confesar y comulgar a menudo, y no 
faltar a las pompas y vanidades mundanas? Si 
hay festines, allá están; si hay comedia, van 
a verla; si es en los paseos, no faltan; si 
es en las demás caravanas que tiene el mundo, 
son muy fieles. ¿Y pues? ¿Qué es esto? Igno-
rancia. Piensan que pueden servir a Dios y al 
mundo, ser santos en la Iglesa. y comunes con 
el mundo; piensan que no habla con ellos la 
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humildad de Chsto, la pobreza de Xto, y que 
están muy seguros por un par de limosnas que 
hacen, y que así van al Cielo en / (39) for-
lón, con regalo, sin tanto trabajo como los 
pobres, que andan a pie y se traspasan a pe-
nita., etc. ¿Y sabéis qué es esto? El pie de 
la soberbia, que los ciega, y quieren tomarse 
la mano para subirse al Cielo, como que fuera 
muy fácil ¡Oh, temeridad loca! Oíd, infeli-
ces, al Mtrô de la humildad. 

Pónese a rogar mi bien JESÚS a su Pe. Eterno 
por sus discípulos, y dice que ruega por 
ellos, y no por el mundo: Nunc aut pro eis 
rogo, non pro Mundo. ¿Y pues? ¿Por qué sólo 
los discípulos han de merecer los ruegos de 
Xto, y los otros no? Porque los discípulos, 
dice el mismo Señor, no son del mundo, aunque 
están en el Mundo: In Mundo ss, sed de Mundo 
non sunt. No son seguidores del mundo, aunque 
viven en él, por eso merecen los ruegos de 
JESÚS, pro eis rogo. Ahora preg.: ¿cómo se 
entiende este no seguir al mundo? Como lo ha-
cían los discípulos. Los discípulos andaban 
honestamte. vestidos, no con la pompa que los 
demás; los discípulos no iban a convites, di-
versiones; los discípulos no pisaban con los 
magnates; los discípulos andaban con los po-
bres, con los humildes, con los despreciados, 
comían parcamte. y pobremte., no se regalaban. 
Veis ahí lo que hacían, y cómo todo esto no 
hace el mundo, no seguir al mundo. ¡Oh, Sto. 
Dios! 

¿Queréis ahora decirme una cosa? Pregto.: 
¿habrá cielo para los que dicen que siguen la 
virtud, y son seguidores también del mundo? 
Sí, habrá cielo. El cielo de sus camas con 
tanta seda, con tantos brocados y tantos bal-
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doquines344 y solios; pero el Cielo de JESÚS, 
no, que ése se consigue en pobreza humilde y 
verdadera. Sí, habrá cielo, el cielo de sus / 
(39 vº.) palacios, tan entapizado, tan rico y 
tan etc.; pero no el Cielo de JESÚS, que ése 
es para los que miran al cielo y viven como 
extranjeros en el mundo, sin tener casas que 
se suben al cielo. Tendrá el cielo, pero el 
cielo de su coche, de sus estufas, etc., no 
el Cielo de JESÚS, que ése es para los que 
andan a pie, humildes y despreciados. Veis 
ahí el cielo que pueden esperar tantos sober-
bios de a pie, con capa de humildad. Sion ve-
niat mihi, etc. Y esto no lo digo yo, ni es 
opinión, es de fe, porque es el Evangelio. Y 
lo dice el mismo Xtô., Non rogo pro Mundo. 
¡Oh, Sto. Dios! Ya oigo qué decís. Si Ds. le 
dio a un hombre con que comer, etc, mantener 
forlón, casa, que etc., ¿por qué no lo ha de 
hacer? Eso es querer quitar su libertad a los 
hombres, eso es estrecharnos a que todos sea-
mos frailes. Respdo. Que no lo sé, sé que 
Xtô. lo dice, sé que Xtô. ruega por los dis-
cípulos porque no se guían al mundo. Esto sé, 
y también sé, que en esas razones se conoce 
la temeridad, hija de la soberbia: porque 
querer cumplir con el mundo y cumplir con 
Dios, y esperar el Cielo, no puede ser mayor 
temeridad. Porque Xtô. dejó el camino del 
Cielo abierto, que es la humildad y pobreza 
verdadera, y como eso no es ser pobres ni hu-
mildes, no es eso ir por el camino del Cielo, 
y no llegará allá, quién no lleva el camino 
de allá, ¡Oh, mortales! Ésa es la mísera ig-
nora. que llora David: ver qué pocos son los 
que aman a Dios de veras y ver estos sober-
bios temerarios que, por fuerza, y sin imitar 

344 Parece referencia a los baldaquinos. 
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a JESÚS, quieren subir hasta el cielo, sin 
saber qn. es su Dios y ni adónde está: ¿Ubi 
est Deus tuus? Veis aquí, la temeridad, con 
la soberbia, tiene a sus queridos tan amarte-
lados de sí mismos, que les parece que están 
muy / (40) seguros, y de aquí nace la sega. 
hija de la soberbia, que es la estulticia con 
que viven los soberbios ignorantes. 

§. 2.  

Stultitia 
La principal ruina del soberbio es la torpe 

ignora. con que vive, cometiendo inmensas ton-
teras, y lo peor de todo, sin conocerlas, 
dando de precipicio en precipicio. Por esto 
llamó San Ju. Chris. suma y tremnda demncia a 
la soberbia: Superbia est tremnda dementia. 
Locura y grande locura, porque es suma la 
tontera de los soberbios. Oíd a un soberbio, 
y lo veréis. Quis est Dnus, ut audiam vocem 
eius, et Israël dimitam, nescio Dnum. ¿Quién 
es el Señor, para que yo oiga su voz? Como qn. 
dice delante de mí, ¿qué Señor puede haber? 
Esto decía Faraón como hijo legítimo de la 
soberbia, heredada del príncipe de los sober-
bios, Lucifer, pareciéndole que donde él es-
taba no podía haber qn. fuese señor, sólo él, 
por eso preguntaba quién es el Señor: Quis 
est Dnus? Por eso no conocía otro señor, nes-
cio Dnum. ¿Y pues? Un hombre mortal, ¿no te-
nía al mismo Ds. por Señor? No, por cierto. 
Porque era soberbio. Y en eso está la tontera 
de los soberbios. Ven que son miserables; ven 
que son pobres; ven que están sujetos a tanta 
calamidad, como todos y con todo, se tienen 
por señores y tanto, que les parece que no 
pueda haber otro Señor. Quis est Dnus: nescio 
Dnum. Pero, diréis que eso está bien en un 
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Faraón, pero no en los católicos, que al fin 
conocen a su Dios por su Señor. Yo lo creye-
ra; pero, decidme: / (40 vº.) ¿qué viene a 
ser esta petulancia con que viven los hom-
bres, principalmte. los ricos, los poderosos, 
tan encumbrados que llegan a querer salir de 
la esfera de hombres. Si han de vivir en el 
mundo porque no pueden robar el Cielo a fuer-
za de soberbia, ha de ser en unas casas cuan-
to se pudiere de grandes, de elevadas, ador-
nadas con cuanta preciosidad es posible. Si 
han de dormir, porque son mortales, al fin, 
ha de ser entre cristales, en marfiles, en lo 
más delicado, en lo más blando, en lo más ex-
quisito. Si han de andar, porque, al fin, no 
pueden volar porque son tierra y muy pesada, 
han de ir sentados, como dioses pintados, que 
los estiren, y la estufa ha de estar forrada 
de seda; las mulas, las mejores; los criados, 
ricamente vestidos; los cristales, los más 
finos. Si han de comer, porque, al fin, son 
animales, y peores que los éstos, ha de ser 
lo más delicado, y muy abundante; lo más cos-
toso, y muy exquisito; lo más raro, y muy a 
menudo. Si han de beber, ha de ser los vinos 
más preciosos, las mistelas muy regaladas, de 
allá, de Inglaterra (buena tierra), cosa que 
no la haya visto alguno. Si han de vestir, 
porque, al fin, nacieron pobres y desnudos, 
ha de ser olan, seda, brocado, tisú y el más 
rico paño. Si calzan, porque, al fin, tienen 
necesidad, ha de ser muy abrigado, muy puli-
do, y muy a menudo. Finalmte., queréis decir-
me: ¿qué viene a ser este fausto de estos 
hombres, tan compuestos, tan adornados en sus 
psonas y en todas sus cosas? ¿Qué ha de ser? 
Que son señores, y lo dan a entnder; que son 
Señores, y no tienen ni quieren que haya otro 
Señor. Y, decidme: todos estos / (41) seño-
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res, ¿son mortales? Mortalísimos, cada día se 
están muriendo, y, aun en las calles, se han 
quedado muchos muertos. ¿Son estos señores 
como los demás hombres? Tienen hígado, bazo, 
tripas, etc., necesidades corporales, sudor, 
destilaciones, enfermedades, etc.? Tienen, y 
más que todos. Son los más hediondos ellos, y 
las más hediondas ellas, porque están llenos 
de malísimos humores y de lujurias, ociosi-
dad, gula, embriaguez, y viven desordenadísi-
mamte. Malas noches, peores días, y así tienen 
mil miserias. Decidme más. ¿Esos Señores, se 
cansan, se fatigan, se acongojan? No sólo se 
cansan, sino que se muelen y se aposteman la 
sangre, con tanto descanso que tienen. ¿Y 
pues? Decidme ahora: si todo eso es verdad, 
¿cómo viven en unos oratorios como dioses? 
¿Cómo se visten como unas deidades? ¿Cómo se 
tratan como unos soberanos? ¡Oh, Sto. Dios! 
¿Sabéis cómo? Como son soberbios, y por eso 
tontos, locos, que ésa es la soberbia: Super-
bia extrema demntia est. ¿Puede haber mayor 
tontera que ser esos señores tan hombres como 
todos, y tan miserables como los demás, y 
querer parecer otros como si fueran de otra 
maâ? ¡Oh, Sto. Ds., qué tontera! Veis ahí a la 
tontera del Faraón y de tantos Faraónes mexi-
canos que no conocen a Ds.? Nescio Dominis. 
¿De dónde nace tanta relajación en las cos-
tumbres, de dónde nace tanta disolución en el 
pueblo, de dónde nace tan poca o ninguna re-
verencia a Dios, / (41 vº.) a sus ministros, 
a sus templos?. Ni se aprecia la diva. pala-
bra; ni se atiende a reverenciar, y adorar a 
Ds.; ni se ve caridd. con el prójimo. Quis est 
Dnus? ¿Quién, etc.?, dice esta gente satáni-
ca, soberbios hijos de Lucifer, ¿quién es el 
Señor? Y si oyen al pobre que se lamenta, si 
escuchan las necesidades, la respuesta es la 
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de Faraón: Quis est Dnus ut audia vocet eius. 
¡Oh, Sto. Ds.! ¿Que hable Ds. en sus pobres, y 
no haya qn. le escuche? Y con esto, ¿se llamen 
señores los esclavos de sus vicios, los cie-
gos con sus pasiones? ¿Veis ahí con qué está 
ignorado Ds., y por qué no se sabe dónde está: 
Ubi est Deus tuus? Si tu Ds. fue pobre, y tú 
eres y quieres ser rico; si tu Ds. fue humilde 
siervo, y tú quieres ser señor, y mandar, di-
me, hombre loco: ¿cómo has de saber dónde es-
tá tu Dios? Ubi est? Qué tontera confesar una 
cosa con la boca, y tener otra en el corazón 
y en las obras. Ser cristianos en el nombre y 
hacer las obras del diablo. Veis aquí que es 
ésta una tontera de que se ríen y mofan los 
mismos herejes, y con mucha razón. 

Nosotros, dicen ellos, seguimos nrôs dispa-
rates, abierta y claramte., sin engañar a na-
die; desobedecemos a la Iglesa. y no hacemos 
caso de sus determinaciones, pero tampoco 
fingimos santidad. Pero, que éstos que se 
llaman católicos, vivan como nosotros, y aun 
peores, y quieran hacernos creer que están 
bien sólo porque no niegan con la boca la 
obeda. al Papa, ésa es nrâ risa al ver su gran 
tontera. Y es así. Porque, si los herejes se 
condenan, los católicos también se condenan. 
Si los herejes yerran, los católicos yerran. 
Si los herejes no / (42) atienden a su Salva-
ción, ni estos señores tampoco; ahora, pues, 
si esto se ve y se sabe, queréis decirme: 
¿dónde está el Dios que adoráis, pues ni lu-
ce, ni parece en vstrâs operaciones? Ubi est, 
etc.? ¡Oh, Dios Sto., lo que sufres! Pero, al 
fin sabréis con dolor vstrô que, si la sober-
bia arrojó al primer ángel del Cielo, también 
arrojará a tanto soberbio miserable, porque 
obtusos con tanta estulticia, ni conocen a su 
Dios, ni lo quieren imitar, llenos de torpe-
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za, y llenos de ignorancia, como lo veréis 
más lastimosamte. en la última lágrima. 

§. 3. 3 Lágrima. 3 Lamento. Pan 3. 

Rabies 
La 3ª hija de la Soberbia es la rabia cani-

na, madre de todos los soberbs., que son pe-
rros con rabia que lo muerdan todo, todo lo 
blasfeman, todo lo destrozan con sus malditos 
dientes, babeando siempre, y siempre blasfe-
mando. Mirad qué caso. 

La rabia en los perros proviene de un gusa-
nillo que se les cría debajo de la lengua, 
que hiriéndoles en ella, les excita la cóle-
ra, moviéndoles el cerebro, y esto les hace 
bravos y venenosos. ¿Queréis ver qué tales 
son los soberbios? Atended a las propiedades 
del perro con rabia, y veréis a qué estado 
reduce la mísera ignora. a los hombres. / (42 
vº.) 

Lo 1º es traer abierta la boca para morder, 
dispuesta ya como quien se quiere tragar a qn. 
encuentra. Veis ahí, el soberbio jamás cierra 
la boca, por coger cuantos bocados pueda, 
mordiendo honras, mordiendo vidas ajenas, 
echando veneno en lo muy sano, y mascando lo 
más sagrado. Qué de cosas muerde, porque no 
quisiera ver delante de sí a nadie que le ha-
ga ventaja, y así, todo lo vitupera, porque 
él sólo quiere tragarlo todo. Por esta sober-
bia viven perseguidos los pobres, sin tener 
bocado que llevar a la boca, porque todo se 
lo tragan estos perros rabiosos: Os portat 
apertum. Y lo que no pueden tragar, lo enve-
nenan. Y así, cuando el pobre logra algo, es 
lleno de esta rabia que contamina y pega la 
soberbia, y de aquí nace que se aumntan los 
soberbios como perros rabiosos. ¿No lo veis? 
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Lo mismo es llegar un pobre a tener algún 
caudal, que luego empieza la soberbia. El que 
andaba con una capa, como una copa, se pone 
en cuerpo, con lo que chupa y estira las 
piernas, cuando antes no salía de un pie. El 
que peinaba sus cabellos por necesidad de sus 
inmundicias, se pone peluca y continúa enma-
rañadas tretas. El que andaba a pie, todo un 
mundo: hace forlón y rueda como una bola. Fi-
nalmnte, el que apenas comía vaca, ya brinda 
torreznos y todo es faisanes. ¿Y pues? ¿Qué 
es esto? ¿Qué? Soberbia heredada con el dine-
ro de los soberbios. Le da la mano N., y como 
N. es un perro rabioso, lleno de soberbia, 
todo lo contamina y envenena, y ese pobre ya 
tiene rabia, y para mantener todo eso, trae 
la boca abierta y va mordiendo cuanto encuen-
tra: las usuras, los pósitos, la limosna / 
(43) de los pobres y cuanto es interés. ¡Oh, 
rabia canina, lo que cundes! 

La 2ª es esconder la lengua para hacer da-
ño: abscondit lingua, porque, como está vene-
nosa, espera el tiempo para sacarla, y hacer 
daño. Todo un día veréis callado a un sober-
bio hasta que logra el tiro, engañando, come-
tiendo trampas, ayudando enredos, hablando 
mentiras y maquinando trazas para aumntar es-
timaciones y subirse hasta las nubes. 

La 3ª es tener la boca sanguinolenta: os 
het sanguinolentus. No se ve en la boca del 
soberbio otra cosa que destrozar linajes, 
mascar faltas ajenas, gruñir créditos, y 
blasfemar contra todos, inficionándolo todo 
por engrandecer su casa, su persona y sus co-
sas. 

La 4ª es tener los dientes y la boca vene-
nosos, guardando en ellos el odio, la ira, la 
destemplanza, etc. 
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La 5ª es la mordacidad. Con ésta, hasta los 
Cielos llega el soberbio y blasfema aun de 
los mismos santos, de los ministros de Dios, 
y si todos no son muy caballeros, de tods. ha-
bla como que no hubiera otro señor más que 
él. 

La 6ª es no ladrar, y esto en el soberbio 
es no hablar en público, porque no se atreve. 
Todo es gruñir para hacer mal, pero hablar en 
público, eso no. ¿Y sabéis por qué? Porque 
luego le hacen callar. El más pobre conoce a 
su señoría con mil esclavitudes, y el menos 
advertido sabe las infamias de su linaje, y 
lo peor de todo, las suyas, porque al paso 
que quieren hacerse muy señores, por qtrô pa-
rientes honrados, / (43 vº.) se olvidan de 
qtrô mil infames. Por esto veréis que, en las 
almas de la nobleza siempre se ponen hábitos 
de Santiago, etc., pero hábitos de la Miseri-
cordia, cadalsos, sogas, sambenitos, eso no. 
Y no es porque faltan entre los señores, sino 
porque la soberbia los esconde. 

La 7ª es la inquietud, ¡Oh, S. Dios! ¿Y qué 
es ver un perro rabioso? ¿Cuál anda? ¿Qué mo-
vimientos? ¿Qué etc.? Hasta que larga el ve-
neno que le tiene rabiando, o hasta que mue-
re. Veis ahí al mísero soberbio. O ha de 
dejar la soberbia, o ha de morir rabiando. 
Igual pensáis ¿qué es lo ordinario? Morir ra-
biando. Y con razón, porque es tan mal vicio 
la soberbia, que no sólo pare a la temeridad, 
a la tontera y a la rabia, pero tiene otros 
ocho vicios que engendra en el hombre misera-
ble, que son la presunción, la ambición, la 
avaricia, la vanagloria, la envidia, la jac-
tancia, la hipocresía y la deshonestidad. Y 
como el primero es la presunción, con ésta 
vive y con ésta muere rabiando, y pasa a ra-
biar al infierno. 
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¡Oh, soberbio infeliz! ¿Dónde piensas que 
está tu engaño, y tu mal? En la presunción. 
Porque piensa que se arrepentirá cuando él 
quiera, y que para la conversión a Dios, 
piensa que es obra suya y que la hará a su 
paladar, y con esto se engaña, que muere ra-
biando sin remedio. Pecado es éste que reina 
en el soberbio y en todos los pecadores que 
dilatan el arrepentimto. Pecan con este pecado 
de soberbia presuntuosa. Peca el que, vivien-
do mal, espera morir bien. Peca mortalmte. el 
que continúa en pecar y espera el perdón de 
sus culpas, confiado en que Ds. lo hará todo. 
Peca mortalmte. el que deja el arrepentimto. 
para la hora de la muerte o para cuando el 
médico le mande disponer. / (44) Peca mor-
talmte. quien desprecia la ocasión de arrepen-
tirse, y cree que Dios le va a recibir cuando 
él se haya hartado de sus vicios y cuando ya 
no pueda pecar, y creer que ha de conseguir 
esto por intercesión de los santos. ¿Veis 
aquí cuántos pecados causa la maldita sober-
bia y a cuántos tiene presos, razón por que 
no se sabe qn. es Dios y adónde está?. ¡Oh, 
mortales: ¿Ubi est Deus tuus? ¿Dónde está la 
humildad de Xtô.? ¿Dónde la humildad de los 
Santos? ¿Dónde la humildad de la Iglesia 
Sta., Vstrâ Me., y dónde la humildad de la 
Cruz? ¿Es posible que los que viven tan so-
berbios, ésos son hijos de la Cruz de Xtô., 
donde ese Señor les enseñó pobreza, desnudez, 
desprecio, etc.? ¿Es verdad? No, no, sober-
vios. Hijos de Sathanás, que es el príncipe 
de la soberbia y de la presunción, y así vi-
ven tan olvidados de Dios, y por esto vendrá 
el castigo sobre todos. ¡Oh, México, Babilo-
nia soberbia! ¿Qué tienes con tanta soberbia, 
sino blasfemias contra Dios, arrogancia y 
jactancia con que vives tan presumido? ¿En 
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qué has de parar sino en verte destruido y 
acabado, como dice Jerem. 5.: Ecce ego addu-
cam gentem de longinquo domus Israel ait. 
Dnus gentem robustam, gentes antiquam, gentem 
cuius ignorabis linguam, etc. Yo traeré una 
gente de lejos, robusta, antigua, etc. Y es 
así, porque así ha sucedido en todas las ciu-
dades soberbias, que todas han sido entrega-
das a los extraños, como / (44 vº.) fue Espa-
ña entregada a los moros por 800 as. Llora, 
pues, México, tan nuevo en la fe de JESÚS, y 
tan soberbio en tan poco tiempo. ¿En qué pa-
rará sino en pavesas, en ruina, en destruc-
ción? Porque la soberbia lo acaba y lo ani-
quila todo. Y no por otra cosa que lo que ha 
callado y ha sufrido Ds. N. Sr. 

Aquél que clamaba en el templo, refiere el 
Apoc. 14, y estaba sentado sobre una nube: 
clamans voce magna de sedentem super nubem, 
denotando, dice mi G. P., el silencio de Chs-
to: Iacet Christus, cum secreta paterna con-
cilia, quis, et indignis peccatoribus celat, 
y clama, cuando por boca de los predicadores 
evangélicos, avisa a los pueblos pecadores: 
Clamat vero, cum paterna concilia, et fla-
gella per ora Prædicatorum manifestat. Ahora, 
pregunto: ¿cuánto tiempo ha que calla Ds. su-
friendo a esta ciudad? Desde que se fundó, 
¿cuántos auxilios la ha enviado? Infinitos, 
ya con beneficios, ya con castigos, ya con 
infortunios. Finalmte., qué clamores no se han 
dado por boca de los predicadores? Todos los 
años en este tiempo, todo el año en varias 
ocasiones, todas las veces que ha habido mi-
siones345. ¿Y México? A más en sus culpas, a 
más en su soberbia, a más en sus pecados, sin 

345 Se enumeran las ocasiones que tenía el pueblo de 
escuchar sermones. 
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enmienda, sin corrección; antes sí, se aumen-
tan más pecados al paso que se aumentan más 
avisos. ¿En qué puede parar sino en ruina y 
en destrucción, que es fin de la soberbia? 
¡Oh, Sto. Dios! ¡No es esto verdad, soberbios 
altivos? ¡No es esto verdad, pecador presumi-
do? ¿No es esto verdad, / (45) vanos, indig-
nos, y soberbios endemoniados? Ojalá no lo 
fuese, pero es tanta verdad, que la claman 
las piedras. Razón por que está ignorado 
Dios, sin que nadie sepa quién es su Dios, 
todo y todos perdidos. La juventud con liber-
tad y sin freno; las doncellas, sin vergüen-
za; las casadas, sin respeto; las viudas, sin 
honra; los viejos, sin juicio; los doctos, 
sin temor; los necios, sin rienda; los niños, 
sin crianza; los más autorizados, sin pudor 
ni miramiento; las casas más religiosas, lle-
nas de ruina; y todos, sin humildad, triun-
fando la maldita soberbia de todos, y aquel 
Dios que sólo bajó a enseñar y predicar hu-
mildad, totalmte. olvidado.  

Queréis decirme, ¿qué es ver tanta opulen-
cia, en este México, que llamáis grandeza? 
¿Qué? Grande soberbia, que hasta en las Igle-
sias se ve relucir, hasta en las solemnidades 
que hacéis a vstrô Dios se ve triunfar. Y 
pregto.: ¿qué será en lo demás, si en lo di-
vino se ve tanta soberbia? Las músicas de los 
templos, profanas, lujuriosas y malditas; las 
fiestas, pomposas y soberbias; las solemnida-
des, vanagloriosas y ruidosas. Y todos los 
asistentes, soberbios. ¡Oh, Sto. Dios! ¿Qué 
es ver celebrar en esta ciudad una Semana 
Santa? Entonces salen las galas; entonces sa-
len las perlas; entonces / (45 vº.) salen las 
estufas, las modas, los adornos, etc. ¿Y 
pues? ¿Esto es llorar los trabajos que pade-
ció vstrô Dios? ¿Esto es gemir las penas de 
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la Virgen? ¿Esto es lamntar y sufrir las 
afrentas de JESÚS? ¿Esto? ¡Oh, necios, sober-
bios, hijos de Lucifer!, esto es ser herejes, 
esto es ser aborrecidos de Dios, porque Dios 
no quiere esas fiestas ni esas celebraciones: 
Solemnitas vstrâs odivi, aborrecí, dice, 
vstrâs fiestas y obsequios, y no por otra co-
sa que porque son hechas con soberbia, con 
vanagloria, con pompa y con jactancia. ¿Veis 
ya cómo no sabéis dónde está Dios? ¿Veis ya 
cómo no tenéis Dios? ¡Oh, míseros, sin Dios! 
¡Oh, desdichados, sin Dios! Así están los pa-
ganos y así estáis vosotros; así están los 
turcos, y así estáis vosotros; así están los 
herejes y así estáis vosotros; así están los 
infieles, y así estáis vosotros. ¿Ubi est 
Deus tuus? Hombres, ¿dónde está vstrô Dios? 
¿Es posible que podáis vivir sin Dios? ¿Es 
posible que no tengáis Dios, sólo porque sois 
soberbios? ¡Oh, maldita soberbia! ¿Sólo por-
que sois presumidos y altivos? Ahora, pues, 
decidme, qué hacéis viviendo sin Dios? Porque 
Dios no quiere, ni asiste, ni mora con los 
soberbios. ¿Qué haréis sin humildad? ¿Qué, 
sino ser eternamte. condenados? ¿Y es posible 
que / (46) se ha de perder la Sangre de 
JESUS, que se derramó con tanta humildad por 
vosotros? ¿Es posible que ha de ser Lucifer 
vstrô Dios, que es la cabeza de los sober-
bios? Sí, es posible. Porque allá en su reino 
infernal tiene innumerables hijos que nacie-
ron de la Sangre de Chsto. Es posible, porque 
allá hay infinitos católicos que vivieron co-
mo vosotros, y así será con vosotros. ¡Oh, 
Sto. Dios! ¿Es posible que, ni las comunio-
nes, ni las confesiones, ni las devociones, 
pueden libraros? No346, porque en el infierno 

346 Quiere decir ‘‘sí’’, aunque diga ‘‘no’’, por el 
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hay infinitos que comulgaban, que confesaban, 
que oían misa, que eran devotos de María Pu-
rísima, de etc. ¡Oh, suerte! ¿Es posible que 
la fortuna de ser hijos de la Iglesia, de go-
zar la fe, de defender sus misterios, no bas-
tará para libraros? No. Porque todo lo pierde 
la soberbia. ¡Oh desgracia! ¿Que haréis, al-
tivos? ¿Qué? Morir porque no tenéis Dios; mo-
rir porque aborrecéis la humildad de Dios. 
¡Oh, Sto. Dios! Nada vale sin humildad, ni 
los méritos de María Purís., ni los de etc., 
sirven. Si no hay humildad, ¿cómo espera el 
soberbio salvarse? ¿Cómo espera el presumido 
el Cielo? Ahora, pues, si la Soberbia todo lo 
pierde, si la humildad todo lo gana, todo lo 
remedia, / (46 vº.) queréis ser humildes, o 
queréis ser soberbios? ¿Qué queréis? ¿Qué ha-
béis de querer, si sois hijos de esta humil-
dad, de esta paciencia, de esta mansedumbre? 
¿Qué habéis de querer, si sois hijos de 
JESÚS? ¿No es verdad, católicos, que este Se-
ñor es vstrô Pe., es vstrô Dios? Ahora, pues, 
si es así, aquí os predica humildad. Mirad 
qué hermosura difunta, mirad qué hombre tan 
perseguido, mirad qué Deidad tan ultrajada! 
¡Oh, mi Dios, cuál estáis por la soberbia de 
los hombres! ¡Cuál os veo por la soberbia de 
vstrôs hijos! Y Vos, ¿qué hacéis? Ahora, allá 
en el Cielo, ¿cómo estáis? ¿Sabéis cómo? Tan 
humilde como estuvo acá en la tierra. Así es-
tá María Purísima, S. José, etc., todos tan 
humildes como vivieron. ¡Oh, Dios! ¿Y habrá 
soberbia entre los gusanos? Ea, no, mira que 
eres mortal, hombre, ya basta de soberbia. 
Ceniza, ya es tiempo de conocerte. Polvo, 
ahora es ocasión de lograr la ocasión, dile a 
JESÚS: mi Dios, etc. 

sentido de lo que sigue. 
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Graâ. Gloria. 
Misereremini mei, fratres mei. / (47)  

 





 

JHS 

VANIDAD. VENERANDUM 

¿Ubi est Deus tuus?. Ps. 41. 

Ahora sí que ya encontramos con el dios que 
es causa del olvido de Dios: la letra V, que 
demuestra en el Sacratísimo nombre de JESÚS 
sus Veneraciones, Venerandum, en el maldito 
vicio de la vanidad. Está diciendo que por 
ella no se sabe dónde está vstrô Dios. Esta 
maldita bestia a que se han entregado los 
mortales, ha hecho perder la veneración a nrô 
G. Ds., y así se ignora a su Majd., porque és-
ta es la más torpe ignorancia, como veremos, 
y ésta es la que saca las más tiernas lágri-
mas a los ojos. Recurramos a N. Soba. Reina 
María, cuya modestia pobre, dio a JESÚS altí-
simas veneraciones, y lo podemos declarar con 
graâ. AVE MR. 

 
¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 
 
¿Dónde está vstrô Dios? La V del mundo en 

contraposición de la del Sacratís. nombre 
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JESÚS, responde: en la vanidad. Aquí oculto y 
embozado está el dios que adora Méxco., el 
dios que vive autorizado y defendido de todos 
los más. ¡Oh, Sto. Dios! ¿Qué será que, ha-
biéndose predicado tanto contra la vanidad, 
no sólo no se enmienda, sino que los confe-
sionarios, los comulgatorios, están frecuen-
tados de la vanidad? ¿Sabéis qué es? Ignoran-
cia. Y ignora. ciega, aun en aquellos que 
deben tener vista: in domo mea, et in Eccle-
tia mea inveni malum eores dicit Dnus, id 
circa via illorum erit quasi lubricum et in 
tenebris impellentur et corruent in ea, Je-
rem. 23. Porque halló el Sr. maldades / (47 
vº.) de vanidad en su casa y en su Iglesia, 
dice que serán castigados con tinieblas. Veis 
ahí la ignorancia ciega que tiene olvidado a 
Dios. Y para que se vea que esta ceguedad es 
la causa, atended a las vanidades de hombres 
y mujeres en las lágrimas del profeta, y ve-
réis la Verdad. 

§. 1. 1 Lágrima. 1 Lamento. Pan 1. 

Tan maldita es la vanidad, y tiene tanta 
malicia, que cuando pasa a dominar el afecto, 
luego deslumbra la razón y perturba el más 
sano juicio. Dice mi G. P. S. Bernno. de Sena: 
Multa nempe est malitia vanitatum, tantaq. 
labe inficit humanas mentes ut cum transierit 
in afectum, omne râois judicium perturbetur. 
De aquí viene la maldición de Dios sobre los 
pueblos, que es que anden ciegos y no salgan 
de su error, defendiendo por bueno aquello 
que, aun a la misma razón, está repugnando. 
De esto, dice el citado, que tenemos misterio 
en el nuevo Apocalipsis, que es la revelación 
de la experiencia, en el tomo 6, que es esta 
sexta edad de la Iglesia, contrapuesto a 
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aquel misterio que vio S. Ju. en el suyo al 
c. 12, donde vio una gran señal: sig. mag. 
app. in cæ. mul. ami. sole et lu sub pedi 
eius, et in capi. ei. coro. stell. duod. Una 
mujer vestida de sol, con la luna a los pies, 
y una corona de 12 estrellas en la cabeza. 
Ésta es la de S. Ju. Ahora, mirad la señal de 
este tiempo: signum mag. appa. in ceno. mu-
lier infardata colore, et cauda. Sub pedibus 
eius, et in capite eius corona stultitiarum 
duodecim. Una mujer vestida y fardada de va-
rios colores, cola debajo de sus pies, y una 
corona de doce estulticias en la cabeza. En 
este misterio y en esta visión, habéis de ver 
los lamentos del profeta, llorando la vanidad 
/ (48) que tiene olvidado a Dios: en el pri-
mero, con la ofensa; en el 2º, con el abuso, 
y en el tercero, con la confusión. Vamos al 
1º. 

Lo 1º que dice la revelación de nrô Apoca-
lipsis, es que apareció la gran señal. Signum 
mag., y no en el cielo, sino en el cieno, in 
ceno, esto es, en el mundo, que todo es in-
mundicia y suciedad, y a la verdad, que ésa 
es la causa, porque de las vanidades se sigue 
tanta ofensa de Dios. Ya se ve, si aparecen 
estos milagros en el mundo, que es enemigo de 
Dios, ¿cómo no ha de haber ofensa contra 
Dios? Lo que me admira es, cómo hay quien 
piense que es amigo de Dios, y siga estos mi-
lagros. Será milagro, pero milagro de este 
mundo, in ceno, porque aun hablando de las 
mujeres, dice n. Alex. de Al, que pecan mor-
talmte. usando cabelleras postizas y peluqui-
nes. Mirad, ¿qué será de los hombres? Y aún 
dice que se les debe negar la comunión. Aho-
ra, ¿cómo comulgan tantos y tantas? A eso di-
go: que ése es el milagro, pero milagro de 
este mundo: sig. mag. app. in ceno, porque 
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nadie negará que por eso se dejan de seguir 
ofensas a Dios, ofensas al prójimo, y ofensas 
a sí mismos. Mirad qué verdad. 

 
(Al margen: [Alex. de Al] cuyos es-
critos sobre el Mtrô de las sents. 
Están aprobados por la Iglesia con 
Bula que está en París en nrô con-
vento: ita Beat. Bernard. 1. 7, f. 
16, s. 4, fex. 2 post quim quaq.) 

 
(Al margen: Aug. in 4 De Doct. 

Chr.) 
Pregunta San Cipriano si persevera la sin-

ceridad y la verdad, cuando las cosas que, 
por sí, son puras, se manchan, y cuando, con 
colores adúlteros y alivios mentirosos, se 
borra la verdad. Y resuelve el santo, que se 
peca porque se borra la verdad y se oponen a 
Dios; y que, ya que con los cabellos postizos 
comienzan a tener los cabellos infernales, 
porque hacen lo que el mismo Xtô. dice que no 
puede ninguno hacer: non pot. face. capillis 
unus album, aut nigrum. Y como, no sólo un 
cabello, sino toda una cabeza la hacen blanca 
o negra, y no con cabellos, sino con cerdas, 
/ (48 vº.) oponiéndose a Dios N. S. en todo, 
porque no sólo fingen cabeza, pero cabeza, 
que ni es de hombre ni de mujer, ni de algún 
animal, y como esto es borrar del todo lo que 
Dios hizo, y enmendar mudamte. la plana al 
Creador, que creó a los hombres con pelo, y 
ése, no grifo, salvo si es mulato, claro está 
que es ofnsa de Dios. Pero, ¿cómo vemos esto 
en personas virtuosas? Ése es el milagro, pe-
ro milagro de este mundo: sig. mag. app. in 
ceno, donde no puede faltar ofensa de Dios. 
¿No lo vemos? ¿Cuántos pecados se cometen por 
las malditas pelucas? Mentiras, jactancias, 
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engaños, soberbias, etc. Ya lo sabéis y la 
experiencia lo dice, pero no lo quieren 
creer. Nadie lo cree, y todos lo miran, que 
será? Milagro. ¡Oh, Sto. Dios! Que ande un 
hombre mudando caras al día, cada instante, 
de tal suerte que el que le saludó en la ca-
lle, no le conoce en casa; y el que le ve por 
delante, no le conoce por detrás; ¿y que esto 
sea mentira y digan que no es pecado? Esto, 
¿qué será? Milagro. Y gran milagro, porque 
hace que parezca verdad la mentira, pero no 
puede hacer que no sea ofensa de Dios, porque 
es milagro de mundo. ¿Veis cómo es verdad que 
las pelucas son pecado, porque son mentira? Y 
si no, decidme: el día del Juicio, ¿cómo re-
sucitarán los hombres? ¿Con pelucas, con gri-
fos, empolvados? Puede ser, pero ya sabéis 
que no porque han de resucitar con sus pro-
pios cuerpos, y cabezas; si no es que, dice 
también, que sí, que han de resucitar con pe-
lucas; pero entonces, ¿cómo se entenderán? 
Porque el aire les ha de volar la peluca, el 
polvo y los grifos: y andarán una peluca en 
mil manos, porque ha de tener mil dueños. 
¡Oh, Sto.Dios! ¿Sabéis lo que me hace fuerza 
en esta maâ? Esto. Los Poetas tratan y mal-
tratan las pelucas, hacen burla de los pelu-
cones, les dicen mil apodos, y no hay rufián 
de comedia que no las mofe y haga burla, po-
niéndolas mil tachas. Y los confesores de Je-
sucristo, las absuelven, las reciben para / 
(49) darles la comunión. ¿Qué será esto? ¿Sa-
béis qué? Milagro de este mundo, y ofensa de 
Dios. Porque la Iglesia, Nrâ Me., tiene decre-
tos, concilios y constituciones, que privan y 
prohiben esas monerías entre católicos, y pa-
ra comulgar, las excomulgan. Con que no es 
otra cosa que milagro de este mundo aparecido 
en el cieno de la ignora. y de la vanidad, con 
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torpísima ceguedad: sig. mag. ap. in ceno, y 
ofensa de Dios. 

 
(Al margen: San Carlos Borromeo, 

con su conc. 9 mulieres imprimis, 
qns caudatas dicunt parodiæ suæ mu-
lieres oinô deponant. P?? c. Salz-
burgns. Ad dolenter oferimus, mu-
lieres habita, induuntur vanis 
inhonesto, ut puta caudam ad modæ 
Aspidis.) 

Síguese también, de este milagro, ofensa 
contra el prójimo, porque se le hace engaño, 
se miente y se introduce error, por cierta 
ciencia, dice mi G. P. Sn. Bno.: Sequetia inde 
proximi, scilicet, fichô, er mendacium indu-
cens errorem ex certa sciencia. Por esto, di-
ce S. Amb. hablando de las afeitadas, ¿qué 
juzgaremos de ti, oh, mujer? Si eres hermosa, 
¿qué te escondes?; si fea, ¿por qué te finges 
hermosa, que ni para tu conciencia, ni para 
la ajena, has de tener verdad? Quem iudicem, 
mulier, veriorem requeirimus deformiattis 
tuas, qâs te ipsam, qæ videri times? Si pul-
chra es, quid absconderis? Si deformis, cur 
te formosa cê mentiris? Nec tuæ conscinetiæ, 
nec alieni graciam erroris habitura. Tú eres 
el juez de ti misma, pues etc. ¿Veis ahí de 
dónde nacen las ofensas al prójimo, porque, 
con esas mentiras, engañan, hurtan, se enva-
necen, se jactan y se deforman, y los próji-
mos se ofnden?. Se ofnde el noble, porque ve 
que un pelote parece caballero; se ofnde el 
pobre, porque le falta la limosna; se ofende 
el republicano, porque no distingue personas; 
se ofenden las mujeres, porque dan sus hijas 
a muchos pelucas, que no tienen ni peluca, y 
quedan clavadas cuando piensan que han hecho 
un gran casamiento; se ofnde el rico, porque 
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piensa que su dinero está bien / (49 vº.) 
afianzado, y lo pierde, porque lo halla con-
vertido en polvo. ¡Oh, Sto. Ds.! ¿No es esto 
verdad? Ahora, queréis decirme, ¿cómo, si es-
to abomina el mundo mismo, los ministros de 
la Iglesia lo amparan? ¿Cómo? Como es mila-
gro, y milagro mundano, por eso, que a la 
verdad, todos conocen esta verdad, pero eso 
tiene un milagro de mundo. 

Finalmte., con esta vanidad se ofnde el hom-
bre a sí mismo. Lo 1º porque ofnde a su pro-
pia naâleza, quitándola su adorno naâl. ¿No 
es de ponderar que el león no quite al caba-
llo su crín; ni el tigre al toro sus cuernos; 
ni las aves, unas a otras, sus plumas; y que 
los hombres quiten al caballo sus cerdas, y a 
todos el pellejo? ¡Oh, Sto. Dios! ¿Cómo res-
tituirán estos hombres el día del juicio? 
¿Quién los juzgará? ¿Sabéis quién? Los caba-
llos. Sí. Porque se hicieron caballeros a 
pie, y hurtaron la cola y la clin a los caba-
llos, con que, para que queden bien juzgados 
y restituyan a sus propios dueños, los envia-
ra nrô G. Dios a los caballos, a fe que, para 
entonces habrá que ver, por que los pobres 
caballos rabones y pelados, quitarán, a coz y 
bocado, sus adornos, a tanto ladrón de hermo-
sura caballuna. Y lo peor es, que los caba-
llos los juzgarán. ¡Oh, Dios! ¡Qué partidas 
saldrán arreadas, para el infierno! ¡Qué gri-
fos, qué crespos! Creo que no se verá el in-
fierno, de polvo. Pero allá se lo arderán, 
pues se ofndieron a sí mismos, y se metieron 
a caballos de dos pies, por hacerse caballe-
ros. 

Lo 2º, se ofnden a sí mismos, porque no só-
lo pecan, sino que se quitan la salud del 
cuerpo. Porque como el pelo lo creó Dios para 
evaporar los humores y abrigar el cerebro y 
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la testa, y estos caballeros, se hacen calvos 
por delante y por detrás, con la rapa se en-
frían el cerebro y la mollera; con la peluca, 
se impide la evaporación / (50) de los humo-
res reumáticos, y así veréis que, de ordina-
rio, o son enfermos, o lo parecen. Lo parecen 
porque, con los birretes, todos parecen con-
valecientes, tiñosos, o transpurgados. Y lo 
son, porque tienen muy malas cabezas. Ya se 
ve, porque son cabezas movedizas, son cabezas 
duendes que andan de un lado a otro. En una 
ocasión hablaba uno, haciendo muchas carava-
nas, a un caballero, y viendo, que no se mo-
vía, alzó la voz, llamó a otros, y fue sa-
liendo el mismo con qn. él pensó que hablaba; 
y preguntando, qué es esto: no es Vmd. aquél? 
Respondió el dho, que entonces salía pelón: 
no, sr. mío, aquella es la peluca, que está 
amoldándose. Son cabezas fingidas, conque es 
preciso que estén enfermas: porque no tienen 
almas verdaderas. Dice San Fulgencio: Non pst 
aâm habere veram, qui caput portat adulte-
rinum, no puede, etc. Y así lo vemos. Que de 
las pelucas salen infinitas culpas, de luju-
ria, de ambición, etc. Veis ahí la ofensa que 
causa la vanidad, a Dios, al prójimo, y a sí 
mismo. Milagro defendido y apadrinado en el 
Mundo. Ya se ve, como que es suyo: Sig. mag. 
ap. in ceno, en que se ven tan vanos los hom-
bres, que ya exceden a las mismas mujeres, 
porque, al fin, las mujeres tienen sus vani-
dades nacidas de su naâleza, que las inclina 
a componerse, y aparecer bien; qué han de ha-
cer las pobres, no tienen libros, no tienen 
cátedras, no etc. Conque, en algo se han de 
ocupar: barrer, lavar, etc. Y componerse y 
aliñarse. Pero los hombres, que tienen tantas 
ocupaciones honestas, trabajosas, etc., ¿que 
ésos se afeiten, se aliñen, se compongan? Es-
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to es milagro, y esto es mentira. Mas, qué 
brutal, porque las mujeres se componen de 
pies a cabeza, y la cola / (50 vº.) la traen 
en la cola, y es de capichola; pero, ¿que un 
hombre traiga la cola de un caballo en su ca-
beza? Esto, ¿qué será? Yo no lo sé. Lo que sé 
es, que es pecado, más que más diga el mundo 
que es milagro, porque es vanidad. Como se 
verá en lo 2º, que es la abusión o abuso de 
las mundanas vanidades, en la 2ª lágrima. 

§. 2. 2 Lágrima. 2 Lamento. Pan 2. 

Aquí, verdaderamte., se mezclan las lágrimas 
con la risa; el llanto, con la mofa, cuando 
vemos una cosa tan defndida que es contra la 
misma razón, naâleza y conveniencia, en el 
torpísimo abuso de las colas, que es el mila-
gro que vio S. Ju. en la mujer del Apocalip-
sis, con la luna a sus pies y (al margen, a 
modo de nota: el que se ve en el Apocalip. de 
estos tiempos) con la cauda de las mujeres, 
que es su luna y su locura. Vamos a ver qué 
cosa es la cola, y veréis qué verdades. Qué 
cosa sea la cauda de las mujeres, lo dice la 
experiencia misma, que es: multiplicación de 
gastos malos, semejanza de la bestia, lodosa 
en el hybierno, polvorosa en el estío, escoba 
de las tontas, incensario infernal, pavón en 
el lodo, casa de la blasfemia, rapacidad so-
berbia, serpiente del infierno, cochera de 
los demonios, y cuchillo sangriento del dia-
blo. He aquí la descripción de las colas. Va-
mos a ver estas doce abusiones, si son ver-
dad: por las 4 primeras. 
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(Al margen: M. S. P. L. E. I. P. C. 
A. S. C. C.)347 

La 1ª es ser una multiplicación de gastos 
malos. ¡Oh, infelices colonas, ponderad cuán-
tos son los gastos superfluos de vstrôs ra-
bos. Lo 1. porque la cola es larga, y lo que 
entra en la cola podía servir para otra saya 
o casaca, como he visto yo, no una sola, sino 
muchas, que algunas señoras de juicio han he-
cho de las caudas que tenían. Pero, es verdad 
que son señoras de juicio, y por eso lo han 
hecho; las otras ni son señoras, ni tienen 
juicio. Porque unas son / (51) rameras, y 
otras, ya que no lo sean, son locas, que eso 
quiere decir cola: loca348, y por esto gastan 
cola, y cola larga. 

Lo 2º, porque estas colas se hacen en ves-
tidos preciosos y de seda, de telas de tisú y 
brocados, que cuestan mucho. Cola he visto 
que, ajustando la cuenta de su costo, la he 
valuado en 700 ps. ¿No parece fábula? ¡Ojalá 
lo fuera! Pero es cierto que, haciendo yo la 
cuenta, sólo al verla, se admiró un caballe-
ro, hermano de la persona que arrastraba tal 
cola, de ver cuán puntualmente hacía la cuen-
ta. Y más, que no es esta cola sola, sino dos 
o doce. Con que se van en colas dos o tres 
mil ps., e[jemplo]. ¡Buen gastillo, para sólo 
uso! ¿No es buen gasto, de infierno? Lo mejor 
es la facilidad de la absolución con este 
gasto. Eso sí que es buen milagro, cuando ve-
mos tantas pobres doncellas honradas que, con 
esas superfluidades quedaran remediadas para 
toda su vida. Pero a esto responden las seño-

347 Iniciales de las doce abusiones para uso mnemotéc-
nico. 

348 Juego de palabras entre ‘‘cola’’ y ‘‘loca’’, en el 
que se funden la alusión irónica al gusto por las etimo-
logías y un tipo de agudeza verbal, la paronomasia. 
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ras colas que, pues Dios se lo da, hacen bien 
de lucirlo. Y ésta es la tercera abusión de 
las colas. 

Que ordinariamte. son esos gastos de caudal 
mal adquirido, a malos tratos, a usuras, a 
trampas, a robos, y dicen que Ds. se lo dio. 
¿Cuándo? ¿Le da Dios a Sta. Rosalía, que fue 
una Princesa, y linda como un ángel, un saco 
para que se vista, y la quita sus vestidos 
reales con que se adornaba, y ha de dar a 
unas locas (que ni son princesas ni ángeles, 
sino unos diablos en carne) telas y colas, y 
tanto disparate? ¿Y pues? ¿Que Dios N. S. se 
ha mudado? ¿Ha dado a su Me. Ssmâ dos sayas 
pardas, un manto honesto, y una toca, y / (51 
vº.) ahora a las que ni son su me. ni sus hi-
jas, ni sus criadas, ni aun sus conocidas, 
sino sus aborrecidas, las ha de dar colas, 
encajes, etc., y esto para comulgar o confe-
sar? ¡Oh, Sto. Dios! ¡Y qué milagro: Sig. 
mag.! Malditas son de Dios, como dice Isai. 
5, Væ qui trahitis iniquitatæ in funiculis 
vanitatis. Vestidos de maldición; vestidos 
hechos de hurtos, de lujurias, de rapiñas, y 
del juego; y eso, ¿dicen que se lo da Dios? 
¡Buen prodigio!. 

La 2ª es la semejanza de las bestias. ¡Caso 
raro! Que criase Ds. N. S. al hombre y a la 
mujer sin cola, y que Xtô. y María Purísima, 
anduviesen así en el undo, y que las mujeres 
quieran andar con cola, pareciéndose a los 
gatos, a los perros, ¿qué será? ¿Sabéis qué? 
Que el demonio, en memoria de la victoria que 
consiguió en el paraíso, haciendo al hombre 
un jumento, quiere que se parezcan a los 
jumntos, y es cierto que lo son; porque no 
hay mujer con cola en el vestido, que no ten-
ga rabo en su conciencia. La más sta. tiene 
el rabito de un no sé qué que le remuerde, no 
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está totalmente serena. Lo mejor es que, al-
gunas no se las quitan, por que no les digan 
rata sin cola, y no se escapan de que les di-
gan, rata con cola. Y es cierto que son ra-
tas, estupendas ratas que todo lo roen: el 
caudal, la fama, la honestidad, la virgini-
dad, la pureza. Malditas ratas. Al fin daréis 
en manos del gato, Lucifer, vstrô. compañero 
coludo, quien os pone la cola para barrer la 
imagen de Ds., aventajando a los mismos bru-
tos, porque éstos tienen una cola, pero voso-
tros, cinco, siete, y más, y así sois peores 
que brutos, porque sois monstruos. Mirad: los 
animales brutos, andan en qtrô pies y su co-
la. Y así anduvieran en dos pies, no espanta-
ran, porque así andan los faunos, los centau-
ros, que son monstruos, y más conforme a 
razón fuera que anduvierais en qtrô pies, que 
así parecierais brutos, y no monstruos. / 
(52) Mas, al fin, así vais pasando en el mun-
do, y ése es el milagro: ver tanto monstruo 
estimado, reverenciado, etc. ¡Gran milagro: 
sig. mag.! 

El 3º abuso, es ser lodosa. Y es de admirar 
que, habiendo Ds. N. S. hecho a la mujer de 
hueso, que es más sólido y limpio que el pol-
vo, ellas, con la cola, se hacen de tierra, 
se llenan de polvo y de suciedad, y lodo. Y 
pierden un privilegio que las concedió N. S. 
en su formación: porque como la mujer se for-
mó de la costilla de Adán, y el hombre, de la 
tierra, si una mujer que tenga las manos lim-
pias, se lava en agua clara, clara la deja, y 
pura; pero si un hombre se lava, aunque vuel-
va a lavarse, la enturbia y ensucia, y no hay 
más razón que porque el uno fue formado de la 
tierra, y la otra, del hueso. Mas este privi-
legio que concedió la naâleza, lo quita la 
vanidad: sed qd ipsa naâ concessit sibi, va-
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nitas denegavit, pues se hacen sucias, e in-
mundas, con su maldita cola, como dice S. 
Ped. 2, c. 2, Quasi sus lota in voluta bro 
luti. Tales son de lujuriosas. 

La 4ª abusión, es ser polvorosa: levantar 
nubes de polvo, si sueltan las colas. Pero ya 
este abuso lo han remediado, porque no arras-
tran las colas, sino que las levantan, las 
llevan alzadas. Y yo he oído decir, que Ds. 
nos libre de animal que levanta la cola. Lo 
cierto es que, si arrastrada es malo, levan-
tada es peor; porque así van enseñando sus 
patazas, porque ya se acabó aql tiempo en que 
fingían el pie chiquito, y esto es pecado 
mortal. Y no hay quien lo dude. Porque aun el 
rey de España que actualmte. gobierna, manda, 
que en las comeds. pongan / (52 vº.) una tabla 
por delante del tablado de los teatros, para 
que no vean los que están enfrente, los pies, 
a las farsantas, y ahora, con las colas, to-
das enseñan los pies. ¿Qué es esto, señores? 
¿Dónde vivimos? ¿Es posible que, no quiere un 
rey católico que se vean los pies a una come-
dianta, y esto en la comedia, y que en la 
Iglesia de JESÚS, no sólo los pies, sino las 
piernas, se vean a las mujeres, y que así co-
mulguen, así confiesen, así oigan Misa? ¡Oh, 
qué milagro! No lo pensó Mahoma. Hombres, ¿si 
seréis católicos? ¿No pasma esto? Mas, ¿qué 
hemos de hacer? Ello se hace, ello se permi-
te, ello se defiende, ello se absuelve, y na-
die defiende la Iglesia de Ds. Su Majd. la de-
fienda, aunque sea con el rigor de su 
justicia, porque todos están ciegos. 

La 5ª abusión es ser escoba de las tontas, 
la cola, ¡oh, que escoba!, ¡oh, qué barrede-
ra! No barren ya el suelo, barren los ojos de 
cuantos las miran, y barren la limpieza de la 
pureza, de la honestidad y del recato. Con 
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esta escoba será barrida la cara de tanta 
descarada y desvergonzada lujuriosa, y de to-
das las que las imitan, en el infierno, dice 
mi G. P. con Isai. 14: Scopabo eam in scopa 
teres. 

La 6ª es ser incensario del infierno, por-
que Satanás las hace clerigas luciferarias, 
no ya por el polvo que levantan, sino por el 
mal olor que causan. Por esto, el incensario 
tiene aquel ramal de cadenillas, por donde se 
agarra con una mano, para incensar con la 
otra mano; y las malditas coludas, cogen la 
cola, se la echan en el brazo, y con los pies 
van meneando el incensario de Satanás, con 
los meneos de sus malditos cuerpos, y van ex-
halando, hetor de lujuria y de torpeza, con 
que Satanás vive contento. ¡Oh, Sto. Dios! 
¿Que esto se vea, y que esto se defienda? 
¿Qué será? Milagro mundano. 

La 7ª es ser pavón en el lodo. Y es esto. 
Cuando el pavón está en el lodo, levanta la 
cola, para gloriarse, porque es muy hermosa, 
pero al mismo / (53) tiempo, demuestra por 
detrás su torpeza. Así son las señoras colu-
das, cuando pasan por el lodo, alza el vesti-
do, y la cola para que no se manche, y así 
demuestran su ligereza, y poca modestia, por-
que la naâeza de las culpas es fingir virtud 
algunas veces, pero cuando por una parte fin-
gen virtud, por otra se demuestra la malicia, 
como se ve, y las vemos: tan graves con sus 
colas, que parecen unas matronas romanas, y 
al pasar de un caño349, se ven mil ascos. 
Unas, con unas patas de buey, llenas de mil 
antigüedades; otras, con mil chilarajos col-
gando; otras, con mil remiendos; otras, con 
mil ojos; otras, con unos zapatos tan rotos, 

349 Creemos que es ‘‘año’’, por lo que sigue. 
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y tan antiguos, que ni color tienen; otras, 
con mil suciedades indignas. ¿Qué es esto? 
¿Queréis decírmelo? ¿Sabéis qué? Cola: loca; 
locas, y no más, ni merecen otro nombre ni 
otra reprensión que la risa. Jere. 10. Vanum 
opus et risu dignum. 

La 4350. abusión es ser casa de blasfemia, 
porque las señoras ricas, como hacen sacudir 
y limpiar sus colas a las criadas, estas po-
bres se aburren, se enfadan, y se desesperan 
con tanto limpiar y sacudir, y así se impa-
cientan, maldicen, y blasfeman contra la co-
la, contra su dueño, y contra todos, y por la 
cola, se hace la casa, casa de blasfemia. Y 
no cuento las blasfemias de los pobres, cuan-
do se afligen con el frío, y ven a sus donce-
llitas temblar, con su desnudez, y atiendn el 
suelo, el lodo y la basura, vestidos de ricas 
telas. ¡Oh, S. Ds.! ¡Abre los oídos, señora 
coluda, abre tus oídos, oye, oh, mente obscu-
ra, atiende, oye alma sorda, y oirás las vo-
ces de los pobres, que se lamentan, y piden 
con clamores la venganza a su Dios!. Rara mu-
jer con cola, veréis, que tenga piedad de los 
pobres. Ahí entran en los templos y ven, y 
oyen, a los pobres, y no las mueven, antes 
sí, las causan asco; por esto clama Ezeq. 
16.: Hæc fuit iniquitas sodomæ sonoristuæ, 
superbia, saturitas, panis, abundantia et 
ocuim ipsius, et filiarum ipsius, et filiariæ 
eius: et manum egeno, et pauperi non porrige-
bant. 

Y aquí clama S. Berdo.: lloran los pobres 
desnudos, y hambrientos, y hallan los curio-
sos donde deleitar sus ojos con las colas, y 
no hallan los necesitados con qué saciar ni 

350 Es la octava. Es, sin más una errata, porque a 
continuación viene la novena. 
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remediar su hambre, ni su desnudez. ¡Oh, do-
lor! Mas algún día la llorarán, cuando vean 
la ira de Dios sobre sí, que ya está muy cer-
cana. 

La 9 es una soberbia rapacidad, soberbia 
arrebatadora, con que roban la honra de los 
Estados. Porque la cola en los vestidos de 
los príncipes, reyes y emperadores, significa 
la riqueza de su posteridad, la autoridad de 
sus personas, nobles y muy dignas, la propa-
gación de la fe, y la distinción del Estado, 
porque así lo ordenó Dios en todo. En los as-
tros puso distinción, y así vemos que ninguno 
luce como el sol, ni le iguala; que las es-
trellas, no lucen como los luceros, ni éstos 
como la luna, sino que cada uno tiene su lu-
cimiento, stella difert a stella in clarita-
te, dice el Ap., como también hay sus jerar-
quías en el Cielo. Ahora, quieren decirme, 
¿por qué cualquier mujercilla se ha de poner 
cauda como un obispo? La sombrerera, la zapa-
tera, la pastelera, la etc., todas. Conque, 
¿todas son obispos, son princesas, etc.? Éste 
sí que es un buen milagro, y pésima soberbia, 
ladrona de las honras distintivas, de los Es-
tados, y monstruosidad grande como lo fuera, 
si los pies estuvieran donde está la cabeza, 
o los ojos, donde están las orejas, etc. Lo 
mismo sucede con estas malditas colas, y las 
señoras grandes, nobles, y de calidad, quedan 
igualadas con la plebe, y sin aquella honra 
que Ds. N. S. las dio. 

La 10ª abusión es ser serpientes del in-
fierno. El maldito Lucifer, luego que cayó 
del Cielo, salió con cola, y con ella, dice 
el Apoc. 12, que se barrió la tercera parte 
de las estrellas: Cauda traxit de cælo ter-
tiam partæ stellarum et missit eas in terram. 
Y de aquí nacieron las sierpes del diablo, 

 



 APÉNDICE: TRANSCRIPCIÓN DE TANDA UNICA 599 

que son todas las que tienen cola, y aun son 
peores que el diablo; porque el diablo tiene 
una cola, pero éstas, cuatro, y cinco, y do-
cenas. Mirad. La serpiente trae en la cola el 
veneno con que mata, / (54) y las mujeres 
traen la ponzoña del diablo, para lo mismo, 
que es la culpa mortal, pues tantos abusos 
que se causan de la cola, no pueden ser sin 
pecado mortal, como dice mi G. Pe., y por es-
to, dice, que profetizó Merlino, de este 
tiempo: Mulieres in incessu serpntes fient, 
et ois grenus earum superbia replebitur: Re-
novabuntr castra veneris, nec cessabunt sagi-
ttes capidinis. Las mujeres se harán serpien-
tes en sus pasos, se llenarán de soberbia, y 
no cesarán las saetas de la lujuria, ¿no lo 
vemos así? ¿Qué ramera no trae cola? Todas. Y 
todas, ¿qué hacen? Traer cola y ser rameras, 
lujuriosas de sí mismas, y lujuriosas de co-
razón, ya que no lo sean de obra. ¿Qué es ver 
las iglesias llenas de mujeres, sino ver un 
conjunto de sierpes, como hormiguero? Como 
están las culebras, todas enroscadas; como 
diablos del infierno. ¡Oh, Ds.! ¿Y que esto se 
permita entre cristianos? Pero, ¿qué hemos de 
hacer? Ése es el milagro. 

La 11ª es ser cocheras de los demonios. Ya 
se ha visto esto, que en una ocasión, iba el 
S. Sn. Ambrosio con su clérigo S. Zenón, que 
era mozo y muy serio. Vio que pasaba una mu-
jer un caño y comenzó a reírse; de que admi-
rado el Sto. le preguntó: ¿de qué te ríes? Y 
él dijo: ¿que no ves, Pe., que aquel demonio 
iba durmiendo en la cola de aqtta mujer, y al 
levantarla, le dejó caer en el lodo? ¿Veis 
esto? Pero vosotras no sólo arrastráis, sino 
que cargáis infinitos demonios en las colas, 
porque son tantos, cuantas son vstrâs iniqui-
dades. 

 



600  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

La última abusión es ser cuchillo sangrien-
to del demonio. ¡Oh, qué daños hacéis con ese 
cuchillo, matando a rozoy belloso. Muere la 
alma de la misma que trae la cola. Muere la 
alma de su marido, que lo manda, o que lo 
consiente, y no la impide, como debe. Muere 
la alma del pobre sastre que la hizo. Mueren 
las / (54 vº.) almas de los ps. y ms. que no 
lo prohiben, y consienten que las traigan. 
Mueren las almas de las que miran, que unas a 
otras se imitan. Mueren las almas de sus ma-
ridos, que hurtan por que sus mujeres traigan 
cola. Mueren las almas de los que las defien-
den. Mueren, finalmte., los cuerpos de los po-
bres, desnudos y necesitados. Mirad cuántas 
muertes. Pero, ¿todo esto se satisface con 
decir: yo no traigo la cola con esa inten-
ción? Bien. Ahora pregto. yo. ¿Dejáis por eso 
de ser cuchillos del diablo? Quien mata con 
un cuchillo, ¿dirá que el cuchillo no hizo la 
muerte? No. Porque ambos lo hicieron. El que 
mata, como causa eficiente; el cuchillo, como 
causa instrumental. Lo mismo acá. Vosotras no 
matáis con vstrâ cola, qn. mata es el diablo, 
y vosotras sois el instrumento con que él ma-
ta. ¡Mirad si es poco ser instrumento del 
diablo! He aquí lo que la mujer milagrosa, 
aparecida en estos tiempos, tiene aún a sus 
pies, en lugar de la luna. Luna sub pedib. ei 
cauda sub pedib. ei. Pero es milagro del mun-
do, y por eso, se defiende, sig. mag., pero, 
al fin, son milagros del infierno, adonde no 
hay otros milagros que rabos bestiales, y co-
las de demonios. Pero pasa ese milagro, de 
los pies a la cabeza, para vstrâ mayor confu-
sión. 
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§. 3. Lágrima. 3 Lamento. Pan 3. 

Doce estrellas tenía la mujer que vio S. 
Ju.; doce tonteras tienen las cabezas de las 
mujeres de estos tiempos, con que hacen y te-
jen su corona. In cap. ei coro stult. duod! 
De tal manera que si se pregunta: ¿qué es la 
cabeza, adornada, de la mujer vana?, se res-
ponde: es tumor de soberbia, torre babilóni-
ca, bandera de Satanás, mofa de Xtô., señal 
de lujuria, santificación del delito, polilla 
de las almas, lazos del diablo, monstruo dia-
bólico, asiento de Satanás, y remuneración de 
pasiones. Vámoslas viendo por su orden, y ve-
réis qué cabezas y con qué tontera. / (55) 

La 1 tontera de la cabeza de la mujer vana, 
es el tumor de la soberbia. ¿Qué es ver los 
tocados de las mujeres, sino ver una torre de 
humo, haciendo de su pelo, montes de enredi-
jos, y otras, con los peluquines, montes del 
infierno? Lo bueno es que manda S. Pab. que 
se cubran las mujeres la cabeza en los tem-
plos, y para eso se instituyeron los mantos, 
y lo primero que hacen es descubrirlos, para 
lucir y demostrar su soberbia, cuando la hu-
mildad empieza en la mujer, pues el hombre no 
fue creado por la mujer: la mujer si fue 
creada por el hombre, como dice el Aps. 

La 2ª es ser torre babilónica, y así, como 
Nembrot, edificando aqtta torre, quiso opo-
nerse a Dios, cuando se adornan con tanta pe-
drería, y listones preciosos, son como sae-
tas, y banderas del infierno, con que el 
diablo echa sus desafíos contra la pobreza de 
JESÚS, y de su Me. Ssmâ., rindiendo a cuantos 
las miran, y provocando a su imitación a las 
demás, y a risa al mismo diablo, que las hace 
traer el signo de su ruina, como dice Eze. 
16: habns fiduciam in pulchritudine tua for-
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nicata est, ad oê caput viæ ædificasti signus 
prostitutionis tuæ. Lo que me hace fuerza es, 
cómo gastan tanto tiempo en componer la cabe-
za, cuando vienen a comulgar, y la concien-
cia, en un instante la componen. Pero tales 
son sus confesiones, y comuniones, torres de 
Babel, soberbias y sin humildad; pues, así 
como la ceniza en la cabeza es señal de peni-
ta. y humildad, así, tanto adorno, es señal de 
lujuria y soberbia. 

La 3 tontera es ser bandera de Satanás. Y, 
así como el que pelea cuando ve dntro de su 
ejército, o castillo, la bandera de su enemi-
go, conoce que le han hecho traición, así se 
conoce la traición que hacen las mujeres a su 
Dios, poniendo en su frente la señal del 
enemigo, que es la soberbia en tanta compos-
tura de cabeza. 

La 4 es la burla, y mofa de Xtô. ¡Oh, S. 
Dios! Las cristianas, / (55 vº.) ¿hacen burla 
de su Dios? Sí. Atended. Cuando se muere 
vstrô pe., me. o hermano, pregto.: si asistie-
rais al duelo con los tocados que usáis, tan 
prendidos, tan llenos de flores, etc., como 
los vemos, ¿qué dijera el mundo? Dirían que 
hacíais burla del difunto, ¿no es así? Ahora, 
pues, decidme, cuando comulgáis, ¿qué hacéis? 
Hacéis memoria de la muerte de Xtô., de etc. 
Y decidme, tanto adorno en la cabeza y en to-
do el cuerpo para comulgar, ¿qué es? ¿No es 
hacer burla de vstro Pe.? Diréis que no, que 
sois católicos, que no lo permita Ds. Bien, 
pues, ¿qué es esto? ¿Qué? Tontera, pero, al 
fin, tontera con que el diablo hace burla de 
Xtô. Mas, cuando vais a celebrar los dolores 
de María Ssmâ., con tanta pompa, tanta música 
y tanta compostura, llenas las cabezas de 
jardines y de pelos, y etc., ¿qué hacéis? ¿No 
hacéis burla de Xtô. y de María Ssª. que se 
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os representan allí, afrentados, pobres, 
afligidos, desgreñado Xtô., destrozado, en 
cueros, etc. Y vosotras, tan compuestas, ¿no 
hacéis burla de vstro Dios? Sí. Y ésa es 
vstrâ tontera, no conocer esto. Lo mismo hi-
cieron los judíos y las judías, el día que 
murió Xtô.: engalanarse en señal de que ha-
bían vencido, y con vosotras hace lo mismo el 
diablo contra Xtô. Pero es tal la tontera 
que, esto que está tan patente, se disculpa, 
se canoniza, se permite y se absuelve. ¡Oh, 
Dios! Mas, qué me espanto, si hasta al mismo 
Dios queréis hacer tonto. Mirad qué tontera. 
Díganme. Si viésemos salir a la calle a un 
hombre con peluca, como se usa, y en cueros, 
qué diréis? Que era ridiculeza, tontera, bur-
la, locura. ¿No es así? Ahora, pues, mirad 
hasta dónde llega vstrâ tontera para hacer 
burla de Xtô. A la imagen de JESÚS niño, po-
néis peluca, o cerduca, que es buena tontera. 
En cueros, en carnes vivas, y con peluca, ¿no 
es bueno? Y ya lo veis, y os parece tan bien, 
que no reparáis. ¡Oh, ciegos, aun dentro de 
vstrâ misma vanidad! ¡Peluca, Xtô.! ¡JESÚS, 
con grifos de caballo! ¿Ésa es imagen de Dios 
Hombre? ¿Cuándo pnsó Satanás otro tanto? Sólo 
vstrâ tontera. ¿Ése es retrato de JESÚS, hu-
milde y pobre? ¿Con qué será? ¿Sabéis qué? 
Imagen de vstrâ vanidad, y no imagen de Dios. 
Tontera de Satanás, con que hace burlas de 
JESÚS. A toda esta verdad, / (56) se satisfa-
ce con que es uso. Pero nadie negará, que es 
uso tonto, y abuso diablo e infernal. ¡Oh, 
cabeza de JESÚS, llena de espinas, por sus 
hijas!. Y sus hijas llenas de flores por su 
vanidad. Y, ¿éstas son cristianas? Sí, al uso 
del mundo, por eso hacen burla de Xtô. Adoran 
a Xtô. en la hostia, donde se muestra triste, 
pasible, atormentado, y ellas están muy de 
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fiesta, muy de gala. ¡Oh, mundo! Éstos son 
tus milagros. 

La 5 tontera es ser señal de lujuria. El 
humo es señal del fuego, y donde hay humo, 
luego decís, allí hay fuego. ¿Y qué es tanta 
compostura en las cabezas de las mujeres, con 
tanta diversidad, que no hay memoria para 
ella, qué es? Humo, que indica la lujuria que 
hay en el corazón. Si sois honestas, ¿por qué 
no quitáis la señal de la lujuria?. Si en tu 
casa no se vende vino, ¿para qué has de poner 
a la puerta la cortina, que es señal de vina-
tería? Si no sois rameras, ¿por qué os ponéis 
el signo y señal de las rameras? Porque sois 
lujuriosas de corazón, y tontas por gusto 
propio. 

La 6ª es la falsedad del corazón. Porque 
con vstrôs tocados, tenéis dos caras: una, 
por naâleza, y otra, por vstrâ culpa, y por 
arte. La naâleza os dio cara morena, o rugo-
sa, o blanca; y el arte, y la culpa, os la 
pone tiesa, rozagante, bruñida y pulida, y 
así tenéis una máscara contra vstrâ misma ca-
ra, como dice el Espír. S. 4, Ne assumas fa-
ciæ contra faciæ tua, no tomes cara, etc. Y 
vosotras hacéis esto. En la calle parecéis 
mozas, y en casa, viejas; en la calle, lin-
das, y en casa feas. ¿Qué es esto? Locura y 
tontera, y lo peor, que todo es pecado. 

La 7 es santificación de los cabellos. Por-
que así como a las Santas se pone diadema, 
para significar la graâ, la honra, y la glo-
ria que tienen por haber imitado a Xtô., así 
las mujeres con tanto tocado de vanidad, tie-
nen la diadema de la deshonestidad, de la 
culpa, y como contra Xtô., para que se vea 
que están santificadas en el infierno por 
eternos tormentos. 
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La 8 es ser polilla, que es un animalejo 
que huye de la luz. Porque, así como / (56 
vº.) con este animalillo concurren otras 
aves, y quedan presas, así, cuando estas va-
nas concurren a las igless. y a otras partes, 
las demás avecillas, grandes y pequeñas, las 
niñas, concurren a verlas, y el cazador, que 
es el diablo, las va cogiendo. 

La 9 es ser lazo del diablo. En algunas 
partes suelen los muchachos hacer redes de 
las cerdas de los caballos, para cazar pája-
ros. Y así hace el diablo con las cabezas de 
las mujeres. Ellas no se componen con mala 
intención (dicen ellas), pero son redes del 
diablo, con que pesca las almas de las que 
miran. Porque son redes, las de los peluqui-
nes, las de los grifos, las de los crespos, 
las de etc. ¿Qué será que, si el médico manda 
quitar el pelo propio por la sanidad del 
cuerpo, luego se lo quitan, y si los médicos 
espirituales, mandan quitar, no el pelo pro-
pio, sino el fingido, no quieren obedecer, 
aun por la salud de la alma? ¿Qué ha de ser? 
Tontera diabólica con que perecen las almas, 
y tantos lazos del diablo, cuantos lazos 
usáis; pero con ellos quedaréis ahorcadas, 
como Absalón, por los cabellos. Por eso hay 
tanta dificultad para que los dejen. Quieren 
decirme, ¿qué son tantos nombres de chongos, 
masclaguas, rizos, panochas, etc.? ¿Sabéis 
qué? Cabezas de diablo. El diablo tiene siete 
cabezas, como dragón; y el oponerse a Dios, 
hace que las mujeres, no sólo tengan siete 
cabezas, sino setenta. Y ya no resta otra co-
sa en estos tiempos, sino que las mujeres y 
los hombres se pongan diez cuernos, como la 
bestia del Apocalipsis c. 12, non aut aluid 
in psenti tempore restat, nisi qd mulieres 
portent cornua decem sicut Apoc. 12 draco p 
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hibet habere. Y ya algunas traen dos cuernos, 
con los grifos, que cuelgan. Y ya que todas 
traen cola, podían traer cuernos en la cabe-
za, para parecer animales brutos. Así lo dice 
mi G. P. en Italia, y así se ve en Méxco. Iam 
tota Italia caudatis mulierib. plena est, nil 
is restat, niisi ut completa aâlia videantr, 
caudaset continua hânt, para que tenga la mu-
jer lo que Ds. no la dio, y el diablo la pone. 

La 10 es ser asiento de Satanás. ¡Oh, cabe-
zas!. Mirad. No hay asiento que no se compon-
ga de tres pies, y así es el asiento de Dios, 
por las tres / (57) potncias de la alma, que 
se compone de ellas para que su Majd. habite, 
y sea su asiento o puesto, de mema., entendim-
to. y voluntad. ¿Y qué ha hecho el demonio? Ha 
puesto el asiento en las mujeres, ocupando 
sus tres potncias, para que su alma sea su 
asiento, como se ve, pues con toda su alma 
aman la vanidad de sus cabezas. Tales cabezas 
tienen. 

La 11 es ser monstruo diabólico de tantas 
cabezas como tocados, que parece que quieren 
tener tantas, cuantas tiene días el año. ¡Oh, 
monstruos del infierno! ¿hasta cuándo habéis 
de idear locuras?. 

La 12 es ser remuneración de pasiones, esto 
es, aquellas con que son castigadas por los 
pecados, como dice la sab. 11, Per ea quæ 
quis peccat, p hæc et punietr. Pecan por la 
cabeza, y por la cabeza pagan en ésta y en la 
otra vida. Las duele la cabeza, se destem-
plan, se encalvecen, se arrugan sus rostros, 
se les caen los dientes, se llenan de tos y 
se acatarran, se hacen impacientes, regañonas 
y molestas a sus maridos, y a otros, y se 
vuelven abominables, de tal suerte que, ya en 
esta vida comienzan a padecer los tormentos 
del infierno. ¡Oh, tontas!, ¿cuándo tendréis 
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juicio? ¿Veis aquí la vanidad de hombres y 
mujeres con que vive Lucifer llenando su 
reino, y el dulcísimo JESÚS ignorado, y voso-
tros sin Dios: Ubi est Deus tuus? Ése es tu 
dios, tu vanidad. Lo mejor de todo es que no 
hay remedio, pero hasta eso dice mi G. P., 
que si S. Pab., si un áng., si el mismo Xtô. 
bajara del cielo, no pudiera remediarlo, Quæ 
postq. in civitate multiplicatæ ss, si Ange-
lus, de cælo descenderet, vl Paulus forte vl 
Christus et contra hæc talia vestimenta et 
superflua prædicarent: credo quod victoriam 
non haberent, ya por la avaricia de los que 
las venden, ya porque a las mujeres es muy 
duro el dejar semejantes vanidades, y lo que 
es más, porque es justo castigo de Ds., que 
los ciega en pena de su vanidad: tunc, etc., 
tunc quia iudicium / (57 vº.) Dei excæcans 
hoc poposcit. Unde pro talibus amo vendis, 
cum multiplicata ss, nullum remediis repe-
ritr, sicut in pluribus civitatibus expertus 
suæ, nisi flagelles Dei. No hay, ni se halla-
rá remedio para extirpar estas vanidades, 
sino es el castigo de Ds., dice el Sto., como 
he experimentado en muchas ciudades, porque 
son culpas que provocan a la divina justicia. 
¡Oh, Sto. Ds. ¿No lo veis que es verdad, que 
por el juicio de Dios, están todos ciegos, y 
nadie lo repara? ¿Qué será? Justo castigo, 
ignorancia que los ciega, para que no conoz-
can inmensos daños, temporales y espiritua-
les, que se están siguiendo de estas vanida-
des. Ciegos, los jueces; ciegos, los padres 
de familia; ciegos los sastres, mercaderes; 
ciegos, los maridos; ciegos, muchos confeso-
res; y ciegos todos. Conque, si todos están 
ciegos, ¿que será sino justo juicio de Dios, 
que los ciega?: Iudicus Dei excæcans. ¿Con 
qué se sigue? El castigo: flagellus Dei. ¡Oh, 
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Méxco., qué castigo te espera, porque ya no 
tienes otro remedio! En otra parte lo dice mi 
G. Pe. ya citado, como al pie de la letra pasa 
en Méxco. Qdo non pficiunt verba pcedit ad 
verbera, et vanos et vanas, et vanitates, qæ 
inde pcedunt, iustis suis judiciis iustissime 
flagellat. He aquí la ignora. errónea con que 
se mantiene el bando de Lucifer, y está 
desamparado el bando de JESÚS, e ignorado 
Dios: Ubi est Deus tuus? ¿Queréis decirme 
dónde está vstrô Dios? ¿Quién es, católicos, 
que no lo vemos imitar? ¿Diréis que JESÚS es 
vstrô Dios? ¿Y pues? ¿Dónde está la modestia 
de JESÚS? ¿Dónde su humildad? ¿Donde su po-
breza, su padecer? ¿JESÚS, llorando, y sus 
hijos, riendo? ¿JESÚS, triste, y sus hijos, 
alegres? ¿JESÚS, muerto, y sus hijos, pompo-
sos? / (58) ¿Puede ser esto? Ni cabe en ra-
zón. Conque, ¿ni JESÚS es vstrô Dios, ni vo-
sotros sois sus hijos? ¿Y pues? ¿Dónde está 
vstrô Dios? Ubi est Deus tuus? En la maldita 
vanidad, como los Judíos tenían así a su 
Dios. En los vestidos lustrosos, en las colas 
de los diablos, ahí está vstrô Dios. Por eso, 
los días que se representa la Pasión de 
JESÚS, Jueves y Viernes Santo, esos días sa-
lís más guapos, más aderezados, y más pompo-
sos por esas calles, y en esos templos, so-
lemnizando el triunfo contra la modestia, de 
un Ds. Hombre. ¡Oh, Dios Sto.! ¿Es posible que 
no ha de haber remedio? Ahora bien, malditos 
vanos, malditas colas, ahora bien, o habéis 
de dejar las vanidades, o habéis de ser cas-
tigados, ¿qué decís? ¿Diréis que ni uno, ni 
otro, que para eso tenéis teólogos que os de-
fienden, y para eso Dios es vstrô Padre?. ¿No 
es esto lo que decís? Yo lo concedo, pero mi-
rad lo que dice Naum c. 3: vs civitate san-
guinum idest, carnaliis delectationis… co-
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rruent in corporibus suis pptr multitudines 
fornicationes. Perecerán vstrôs cuerpos, y 
eso digo yo, que pereceréis como pereció esta 
miserable que, en esta espantosa figura re-
presenta vstrâs vanidades. 

 
(Al margen: Porque al fin todo se 

acaba y toda la vanidad se despare-
ce, como se ve en este mustio cada-
ver. ¡Oh, mujer, hombre que eres, 
no axaculaxas, etc) 

¿Qué te parece, maldita lujuriosa? ¿Qué te 
parece, maldita vana y soberbia? Mírate aquí 
retratada351, ésta has de ser tú. ¡Oh, misera-
ble, que siendo imagen de Dios te has de ver 
así! Mira esos alacranes, en lugar de los 
alacranes de oro. Mira esa cola, en lugar de 
tu cola. Mírate aquí, que éste es el / (58 
vº.) espejo, y esto has de ser. ¡Oh, Dios! 
¿Si será verdad esto? Los santos lo dicen, 
católicos, yo no lo digo. Dios lo enseña en 
su Sacratísimo Hijo, yo no lo enseño, la ex-
periencia lo muestra, que es lo más. Conque, 
¿ahora dudaréis? ¿Lo creeréis? ¿Qué decís? 
Pero, ¿qué habéis de decir? Yo lo que hago, 
es volver a esta lastimosa imagen los ojos, 
con bastante pena, porque no hay remedio. 
¡Oh, JESÚS! ¿Vos muerto con tanta ignominia, 
y otros hijos tan rebeldes? Queréis decirme, 
¿qué haremos? Ellos, parece que tienen razón, 
Señor, porque Vos sois muy áspero. Si se lle-
gan a Vos, les dais pobreza, hambre, desnudez 
y trabajos; la vanidad les da gustos, músicas 
y pasatiempos con que, claro es que hacen 
bien, no es así, católicos? Vos queréis que 

351 Les está enseñando algún grabado. En la acotación 
al margen, se habla de un ‘‘mustio cadaver’’. Debe ser, 
por lo que sigue, un esqueleto rodeado de alacranes. 
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anden mustios, opacos y tristes; la vanidad 
los tiene alegres, garbosos y estimados, con 
que, hacen bien. ¿No es así, hermanos? Ahora, 
pues, así es, y tenéis mucha razón. Vos, Se-
ñor, volveos, volveos a vstrô desprecio, que 
no hay remedio, porque primero está el gusto. 
Vos les habéis dado su libertad, y así usan 
de ella como quieren, por eso la vanidad es 
su dios. Andad, andad, que sois un andrajoso; 
la vanidad es mejor, porque es guapa y puli-
da. Andad [quita al Sr.]352. Ahora, pues, ami-
gos, hijitas, vamos de todo corazón, cele-
brando a la vanidad, que es la que triunfa 
hasta del mismo Dios. ¡Viva la vanidad, viva 
la cola de Lucifer! Qué, ¿no habláis? Si ése 
es vstrô Dios alabado. Vamos, que ya no hay 
JESÚS. Que ése es un Dios pobre y afrentado, 
vamos con la vanidad, que ésa es rica. Decid 
conmigo: viva, viva la Vanidad, viva la So-
berbia, etc. Graâ. Gloria. 
Dne miserere mei maxim. peccat. / (59) 

352 Probablemente se trate de otra imagen que les 
muestra. 

 

 



 

JHS 

SODOMÍA. SAPIENS  

¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 

Ya, pecador ingrato, llego al fin de nrô 
llanto, que al fin todo se acaba, pereciendo 
de una misma manera, gustos y pesares. El 
profeta lloró siempre, mientras estuvo en es-
te valle de lágrimas, mas al fin acabó su 
llanto, y comenzó su gusto aql feliz día, que 
resucitó mi bien JESÚS, y se continúa hasta 
ahora, y prosigue para siempre. Mira qué cor-
to fue su gemir, para lo mucho que tiene que 
gozar. Ya se acabaron nrâs lágrimas, y espero 
en el Dios nrô, que han de comenzar nrôs gus-
tos; que es razón que se alegre, ingrato pe-
cador, quien lloró sin razones. Vive obstina-
do, vive terco, que al fin llegará tu 
castigo, y entonces, comenzarás tu llanto. 
Como verás, ahora, ya en la última letra del 
Sacratísimo nombre de JESÚS, que quiere decir 
Sabio, Sapiens, adonde se advierte la ignora. 
del mundo, con la peor de las maldades, que 
es la torpísima sodomía. Pecado el más atroz, 
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el más, etc., que por eso se llama nefando, 
indigno aun de nombrarse, y pecado con que 
acabaremos nrâs lágrimas con el sag. profeta, 
en que ya que no te haya aprovechado el pan 
de la doctrina, verás el cargo que te espera 
en el terrible juicio que te aguarda. Para 
hacerlo con la pureza que se debe, recurramos 
a la Sobª. Reina de la Virginidad, María 
Ssmâ., que nos alcance la graâ. AVE MR. / (59 
vº.) 

 
¿Ubi est Deus tuus? Ps. 41. 
 
Si hasta aquí habéis oído que llora el pro-

feta la ignor.a. de los mortales, con que ol-
vidan a su Dios, y ahora más, era ocasión de 
que hablaran las lágrimas, sólo en los ojos, 
y que se suspndiera la lengua, porque deben 
ser lágrimas del corazón, las que habían de 
predicar, sintiendo los ojos, y enmudeciendo 
los labios. Neq. taceat pupilla oculi tui. 
Tal es la lástima que se ofrece al asunto, en 
la última letra del Sacratís. nombre de 
JESÚS, cuya insolencia ha desterrado a Ds. de 
los corazones de sus hijos, ha quitado las 
guardas que defndían esta ciudad, ha estanca-
do la lluvia de sus auxilios y graâs; finalm-
te., lo ha prohibido todo. ¿Y pues? ¿Qué moti-
vo, qué etc., hay para tanta ruina? El prof., 
que es el que ha llorado vstrâs lágrimas, lo 
dice ahora, también llorando: Corrupti ss et 
abominabiles, facti ss in studiis suis, non 
est, qui faciat bones, non est usque ad unis. 
Se han corrompido, se han hecho abominables 
en sus deseos, no hay etc. Y qn., sag. profe-
ta, quién? ¡Oh, dolor! ¡Oh, lástima! Los ca-
tólicos, los hijos de Dios, con el horrendo, 
pestífero, y abominabilísimo pecado de la so-
domía. Hasta allá ha llegado la lujuria mexi-
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cana. Mirad si es digno de llorar. Esto ve-
réis en tres horribles horrores que padece 
México: horror de corrupción, horror de abo-
minación y horror de condenación, en tres lá-
grimas y en tres lamntos, que ya son los úl-
timos panes. 

§. 1. 1 Lágrima. 1 Lamento. Pan 1. 

Nació mi bien JESÚS, y aqtta felicísima no-
che, que se lleno de luces, quiso su Majd. que 
careciese de horrores, y por esto, a la misma 
hora que nació, repentinamte. murieron en el 
mundo todo, cuantos sométicos había, por que 
no tuviese la naâleza, honrada con el divino 
Verbo, la afrenta tan horrible de un pecado 
tan atroz, que la corrompe tanto, que hace 
degenerar a los hombres, como llora el mismo 
profeta: Alienati ss peccatores a vulva, 
erraverunt ab utero, en cuyas palabras veréis 
tres corrupciones formidables que causa el 
maldito pecado de la sodomía, que son: rabia 
y locura; corruptela, y falsedad. A la 1ª. / 
(60) 

La 1ª corrupción es la locura, o rabia, na-
cida de una ignorancia ciega, con que los so-
méticos se llenan de toda maldad. De éstos 
habla S. Pab. y dice que, permitiéndolo Dios, 
fueron entregados a las pasiones de la igno-
minia: traddidit illos in passiones ignomi-
niæ. Porque las mujeres, mudaron el uso natu-
ral de la generación, pecando unas con otras, 
y del mismo modo los hombres. ¡Oh, torpeza 
más que brutal! ¿Qué animal, por inmundo que 
sea, llegó a tanta ceguedad? Sólo el hombre 
que, ciego con el ardor de la lujuria, todo 
lo aniquila, perdiendo la razón, por que,como 
dice S. Jerónimo, el amor de la lujuria, qui-
ta la racionalidad. Amor formæ raoîs oblivio 
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est. Por esta torpeza, se hicieron brutos los 
sodomitas y gomorreanos, haciéndose inútiles 
para todo, y para todos. De manera que, Sodo-
ma y Gomorra, se hicieron una habitación de 
locos, y locos rabiosos. ¡Oh, dolor! ¡Oh, 
Méxco.! Esto faltaba para tu desdicha. Queréis 
decirme, ¿cuántos locos de éstos tiene esta 
ciudad? Tantos, que Méxco. ya es Sodoma. ¿Qué 
son tantos afeminados, tantos alindados? So-
méticos. Unos, que abusan de las mismas muje-
res, y otros, que abusan de los hombres, y de 
unos y otros. Y veis aquí la causa de que en 
México se vea tanta locura rabiosa, y de ra-
bo. Porque los malditos lujuriosos, hartos 
del cieno de sus deleites, buscan nuevas tra-
zas para holgarse, y abusan de la pobre 
naâleza. Las mujeres con las mujeres, los 
hombres con los hombres, todos locos. Qué es 
ver a los hombres llenos de dijes, llenos de 
flores, llenos de anillos, de encajes, de 
afeites, etc.? ¿Qué? Locura lujuriosa y rabia 
somética: hombres corrompidos y llenos de 
maldad, como se ve en la corruptela. 

La 2ª es la corruptela de este maldito vi-
cio, por lo cual dice el Profa., que erraron 
por el vientre, erraverunt ab utero. Y come-
tieron tres errores. El 1º, en los hijos, que 
no fueron corregidos de sus pads., o porque 
sus padres les dieron mal ejemplo en esto, o 
lo que es más horrible, los indujeron a la 
maldad. Se infiere esto para las malas compa-
ñías que consienten los ps. a sus hijos, donde 
aprenden esta maldad; y por la crianza / (60 
vº.) de las ms., que crían a sus hijos en de-
leites superfluos, y los hacen afeminados y 
gustosos a la reina del cielo, que dice Esai. 
5 que es la sodomía: Placentes Regina cæli, 
porque, así como el cielo se denomina acelan-
do, porque nos cela con muchos ojos, así es 
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la torpísima culpa, se llama reina del cielo, 
porque cela sobre todas las culpas, para que 
no sea conocida su malicia. El otro error, es 
el de la Patria, que también se llama vien-
tre, y aqttas ciudades donde se ve este vi-
cio, ésas son el vientre, por donde nace este 
error. ¡Oh, S. Dios! ¡Quién creyera había de 
haber en Méxco. casas de sométicos, donde se 
ejercita tan torpe insolencia! Adonde ya no 
falta sino poner escuelas públicas para esta 
maldad, como las hay de la lujuria, con tanto 
maestro de Satanás en tanto alcahuete malva-
do, que están llenando el infierno de almas; 
y tanta alcahueta condenada, en continuos lu-
panares, así hay ya casas de afeminados en 
Méxco., que no pueden ser menos que sométicos, 
según fomentan la lujuria, incitando y provo-
cando. De aquí nace el tercer error, que es 
la impiedad, porque no siempre tienta el dia-
blo con este vicio: los mismos hombres, por 
su propia malicia, lo cometen, porque hasta 
el mismo diablo se avergüenza de semejante 
culpa. Ni se hallará en toda la Escritura que 
el demonio se llame espíritu de sodomía, lla-
mándose espíritu de ira, de blasfemia, de 
fornicación, etc., pero espíritu de sodomía, 
no, y esto no porque él ame la inocncia, sino 
porque se avergüenza por su naâleza angélica. 
¡Oh, S. Dios! ¿Que [haga] el hombre, lo que 
el mismo diablo no hace, ni hará? Veis aquí 
el error que se padece en Méxco. por estos 
afeminados, que erraron por el vientre de su 
me., Erraverunt ab utero, haciendo lo que el 
mismo Demonio no se atreve a hacer. 

Ellos se visten de mujeriles enaguas, se 
llaman con nombres femeninos. Tonchito, Pan-
chita, etc.; se afeitan, se etc.; son al-
cahuetes, buscan hombres a quien querer, y 
enamoran a los mozos, se jactan de parecer 
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mujeres, se etc.; a la capa llaman saya; al 
sombrero, manto. Éstos son la polilla de la 
honestidad, y hay tantos en Méxco., que no en-
contrarán otra cosa, y queréis decirme, ¿qué 
son? Hombres que erraron / (61) por el vien-
tre, sométicos, lujuriosos y peores que el 
demonio. ¡Oh, Sto. Dios! ¿Es posible que no 
ha de haber quién quite esta peste? La reina 
Semiramis, reina de Babylonia, mandó cortar 
la cabeza a su marido, porque era hombre afe-
minado, y que, entre hombres, ¿no haya en la 
República quien quite las cabezas de la sodo-
mía, en tanto afeminado? Pero, ¿cómo ha de 
ser? Si los ciudadanos, antes los llaman a 
sus casas para que compongan a sus mujeres, y 
las toquen, y es que ellos están tocados de 
la lujuria. Y ellas, de la misma manera. ¡Ah, 
maridos, que esto permitís, patrones de la 
sodomía, algún día lo lloraréis sin remedio!. 

La 3ª corrupción es la falsedad, Locuti ss 
falsa, con qué falsedad engañan a los mozos, 
y a los niños, los malditos sométicos, ya con 
halagos y cariños; ya con promesas, y ya con 
palabras torpes, usando de refranes, de dhos, 
y hablando insolencias; y con ademanes desho-
nestos y acciones puercas, tactando, osculan-
do y provocando, arrojan fuego pestífero, que 
consume, como aquella bestia que vio S. Ju., 
Ap. 10: ex ore eius pcedebat ignis, fumus, et 
sulphur, con que inficionan y manchan la in-
tacta inocencia, iniquidad máxima que destru-
ye cuanto encuentra: Nefas est iniquitas ma-
xima, ignis usq. ad consumptios devorans, tan 
mala peste, que hasta su nombre mancha la bo-
ca, no se puede ni nombrar. Por eso Sodoma se 
interpreta muda: Sodoma, idest, muta. Porque 
aun los que la oyen nombrar, se contaminan. 
¿Qué será tan maldito pecado, de hecho? ¿Como 
inficionará las Repúblicas, como se ve en Mé-
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xico? ¿De adónde pensáis que tiene México 
tanta lujuria, tan apadrinada, tan defendida? 
De este maldito vicio, arraigado en todos los 
más lujuriosos, que contaminan a la ciudad, y 
la tienen corrompida, llena de juego, de humo 
y de azufre, y por eso no se remedia. ¡Qué 
arrojan de sus bocas tantos afeminados? ¿Qué? 
Torpezas, amores lascivos, refranes del in-
fierno, y mil bascosidades. ¿Qué hacen cuando 
se juntan a tener fandangos, a bailar, y a 
sus músicas? Meneos; acciones sucias / (61 
vº.) y torpes, provocativas a la deshonesti-
dad y torpeza, sin que se vea en ellos acción 
católica; antes sí, cuando los reprenden los 
predicadores, hacen jácara, burla, y lo vuel-
ven trisca. Ah, bestias del infierno, bien se 
conoce que no sabéis dónde está vstrô Dios: 
¿Ubi est Deus tuus? Tan ajenos, y tan extra-
ños de lo que es cristiandad, que parece que 
ni bautizados estáis: razón por que llora el 
profeta. 

§. 2. 2 Lágrima. 2 Lamento. Pan 2. 

El 2º horror de tan torpe maldad, es la 
abominación, como dice el prof.: Abominabiter 
facti ss., tan abominables son los sométicos, 
que parecen serpientes furiosos, como dice en 
otra parte el mismo: Furor ellis secdis simi-
litudines serpentis, sicuut aspidis surdes 
obscurantis aures suas. ¡Oh, qué furias las 
de estos miserables! 

La 1ª es furia rabiosa que padece esta mal-
dita gente, no sólo matando con cuchillo, 
sino también con las obras, como dice S. 
Aug., Hoc vitio laborantes homicides ss, et 
si non gladie, tamn facto. Con armas, ya se 
ha visto en esta ciudad derramar sangre 
inocente, después de haber pecado en esta 
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fealdad; con su maldito deleite, ya se ve que 
matan, pues habiendo creado Ds. N. S. al hom-
bre, y a la mujer, para multiplicar el género 
humano: Crescite et multip., ellos con su 
maldito vicio, estancan y menoscaban la 
naâleza de tal manera, que si todos los hom-
bres fueran sométicos, ¿qn. se había de engen-
drar? ¿Qn. había de nacer? Ciertamte. ninguno. 
Y veis cómo son más crueles los más furiosos 
sodomitas, que Faraón y los egipcios, porque 
aquellos mandaron matar a los niños sólo, re-
servando las hembras, pero éstos todo lo ma-
tan, aun a sus mismos hijos, de tal suerte, 
que han de dar cuenta a Ds. de tantos hijos, 
cuantos tuvieran si no hubiera esta maldad. 
Esto lamnta el prof. en otra parte: Dispper-
serunt in Endor et facti ss sicut siercus te-
rræ. Desperdiciaron su naâleza, porque no en-
gendraron, que eso significa Endor fons 
generationis. Y en la generación, pdieron 
cuantos hijos habían de tener. ¡Oh, qué pdi-
da! ¿Cuántos que fueran santos? ¿Cuántos que 
/ (62) dieran fruto a Dios, engendrando otros 
hijos, y éstos etc. Cuántos que etc.? De 
suerte que cada sodomita es un Adán que quita 
a Dios y a la naâleza, infinitas almas, que 
claman como dice el Apocap. 6, Usq. Domine 
Sanctus ey verus n iudicas, et vindicas san-
guinis nres, de his, qui habiitant in terra, 
o clamores! Verdaderamte. irremediables y jus-
tísimamte. lastimosos, principalmte. en algunos 
malditos casados que, por no cargarse de hi-
jos, cometen semejante atrocidad, digna de 
mil infiernos, no sólo en los maridos brutos 
que la ejecutan, sino en las bestiales muje-
res que la consienten, pues pecan mayor peca-
do con la sodomía, que si fornicaran a su 
propia madre, dice S. Aug. en la d. 32 q. fit 
c. Adulteriis. Y ya se ve, y por eso no ha-
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llaréis en los Evangtas., que Xtô. reprendiese 
este vicio, porque mientras su Majd. vivió en 
el mundo, no hubo quien lo cometiese. Por 
eso, aun los mismos demonios que han tentado 
a los hombres de diversas maldades, sólo para 
la sodomía, no han tentado, ni se lee en la 
vida de los PPs., que se hayan aparecido para 
provocar esta maldad. Sólo el hombre la in-
venta, sólo el hombre la consiente, peor que 
las mismas bestias, y más furioso aún que el 
mismo diablo. 

La 2ª abominación es la malicia, que es 
serpentina, con que los sodomitas se hacen 
sierpes infernales a la letra. ¡Caso raro! La 
penita. que puso Dios a la serpiente infernal, 
fue una perpetua enemistad con la mujer, y 
una ppetua separación en su generación. Ini-
miciitas pong. inter te et mulieres, et 
semntius et semn. illus, Gen. 3. ¿Y pues? 
Quiere esto decir, ¿qué? Que el sodomita abo-
rrece a la mujer, y no quiere usar de ella, 
porque el demonio le pone cuanto deleite pue-
de en esta maldad, y así aborrecen a las mu-
jeres, y por esto resuelve el derecho, que la 
mujer que tuviere marido somético, pueda di-
vorciarse y dejarlo, glo. 32 q. 7. c. omnes 
sup. verb. Sodomitico, porque es mayor pecado 
que el adulterio. ¡Oh, malditos monstruos, 
sierpes del infierno! Bien se conoce vstrâ 
malicia, pues apeteciendo el ser femeninos y 
amujerados, aborrecéis la naâleza, vituperan-
do el orden y gobierno de Dios. Por esto cas-
tigará Dios a Méxco, pues ya se consiente tan-
to este pecado, que hasta casas públicas 
tiene. ¡Oh, Dios! A justicias, ¿qué haréis? 
Si esto no se remedia, ¿qué se ha de reme-
diar? ¡Oh, malicia infernal, / (62 vº.) furia 
rabiosa, que todo lo haces abominables. Abo-
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minables a Ds., a los hombres, a las mujeres, 
a sí mismos, y a las bestias. 

La 3ª abominación es la dureza, como Áspi-
des sordas: sicut Aspidis surdes. Porque así 
los áspides no oyen, ni bueno ni malo, así 
estos bestias no oyen, ni las exhortaciones, 
ni los consejos, ni la predicación, ni los 
castigos, y así no tienen otro remedio que el 
fuego: tienen corazones de piedra, impenetra-
bles a todo, sólo aman su torpeza: quasi ma-
lleatoris incus, como dice Job. 41, el yun-
que, mientras más se golpea, más duro se 
pone, así los corazones sométicos, mientras 
más avisos, más obstinados, porque ni temen a 
Dios, ni tienen vergüenza de las gentes, ya 
no se ve en este Méxco. dónde hay camadas de 
sométicos sordos a Dios y sin pudor. Antes 
sí, son los más insolentes, los más etc. Pe-
ro, qué han de hacer, si son los que más se 
favorecen, los que rozan los estrados, los 
que componen a las señoras, los que son cele-
brados por sus dichos y gracias. ¿No es esto 
lo que pasa? ¿Y no es esto Sodoma? ¡Oh, Dios! 
Por eso está olvidado Dios. Maldito somético, 
sierpe del infierno, ¿quién es tu Dios? Ubi 
est Deus tuus? ¿Quién ha de ser? Tu porque-
ría, tu lujuria, tu etc., ése es tu dios, y 
ése te llevará a penar eternamnte por tus ho-
rrores. 

§. 3. 3 Lágrima. 3 Lamento. Pan 3. 

La 3ª horribilidad, el horror de la repro-
bación que en esta última lága. llora el 
prof.: non est qui faciat bonis, non etc.: No 
hay uno que etc. Porque todo el estudio de 
estos brutos, es buscar nuevos modos a su de-
leite. Y por eso sô más aborrecidos de Dios, 
que aborrece más el estudio que se pone para 
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pecar, que aun el mismo pecado. Abominación 
de condenados en vida para el infierno. 

Espera, dijo Ds. a Ezeq. 8. Espera y verás 
mayores abominaciones: Aduc videbis abomina-
tiones maiores. Esperó, y ¿qué vio? Vio que 
abrían una pared y se descubrían unos ídolos 
pintados, que eran todos israelitas. Et cu 
fodisse parietem, ecce universa idola domus 
Israël depicta erant in pariete et totum. Dí-
ganme ahora, ¿qué significa toda esta visión? 
Atended a mi G. Pe. Sn. Bno. de Sena. Por el 
profeta se entiende el hombre espiritual; por 
la pared, la carne, y por los ídolos, las 
trazas que cada día inventan los sodomitas 
para su deleite. Por eso se llaman pintados, 
por el estudio que ponen en ellos, y por eso 
se llaman ídolos, por la contrariedad que 
tienen a la naâleza. Porque el ídolo no tiene 
semejanza / (63) en toda la naâleza, así este 
maldito vicio, no tiene semejante. El luju-
rioso es semejante al perro; el cruel es se-
mejante al león; el ladrón, al lobo; y así de 
los demás. Pero el somético, no tiene seme-
jante, y veis lo que vio el profeta en aque-
llos ídolos pintados, esta abominación de la 
naâleza, que es la mayor, Adhuc vid. Y por 
esto, entre los sométicos, no hay uno que se-
pa hacer bien, ya condenados en vida, que es 
el último horror. Mirad las señas de su con-
denación eterna. La 1ª es la ptinacia; la 2ª, 
la impenita.; la 3ª, la desconfianza. 

Son ptinaces los sométicos, y por eso están 
ya condenados. Dice el profeta que son como 
el áspid, que tapa sus oídos: sicut Asp., 
etc. ¿Y pues? ¿Cómo ensordecen los áspides? 
Tapando contra la tierra un oído, y tapando 
el otro con la cola, y así quedan totalmte. 
sordos. Vivo jeroglífico del somético. En 
sordera voluntariamte., porque pega un oído a 
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la carne, que ama lujuriosamte. en la tierra, 
que es el cuerpo de los hombres, y con la co-
la de la vana esperanza que tiene del perdón, 
tapa el otro, y así queda áspid sordo. No 
oye, y como el que no oye, no tiene remedio 
para escapar muchos daños, así éstos, ya no 
tienen remedio para escapar el infierno, por-
que no quieren, viven ptinaces y, con esta 
señal, están ya condenados en vida. ¡Oh, po-
bres, cuando pdáis toda vstrâ esperanza! 
Cuando veáis que se frustró la devoción de la 
Virgen, de S. Anto. de Padua, etc. Y os veáis 
arder en eternas llamas, porque para Dios no 
valen devociones con ptinacia en las culpas, 
valen con arrepentimto., y a aqttos que quie-
ren salir de su pecado. Pero si tú, maldito 
pecador, tapas los oídos a Ds., a sus avisos, 
a sus inspiraciones, a sus predicadores, ¿qué 
esperanza te queda? ¿Quién te ha de valer? 
Condenado estás ya, y condenado serás. 

La 2ª señal es la impenita. Ésta, señala el 
prof., diciendo que no oyen, los áspides, la 
voz del encantador. Los sodomitas son los ás-
pides que no quieren oír la voz de los predi-
cadores. Quæ non exaudiet vocem incantantium. 
Porque así quedan como dice el profeta, su-
mergidos en el profundo del lodo, e incapaces 
de salir: Infixus suæ intimo, etc., / (63 
vº.) pegados siempre en el cieno de la torpe-
za, con tenacidad, obscuridad y ceguedad, y 
con debilidad. 

Lo 1º son tenaces, porque este cieno es pe-
gajoso, y no puede salir el que cae en él. 
Así como el que cae en un lodazar no puede 
salir, ni andando, ni nadando, como salen los 
que caen en el agua, así estos miserables, lo 
mismo es caer en el cieno de la sodomía, que 
pegarse a ella, de tal modo, que jamás salen. 
Por eso el valle que tenían los sodomitas, se 
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llamaba Valle Silvestre, lleno de pozos, de 
betún, para significar que, el que cae en es-
te pecado, se apega de tal suerte, que no es 
capaz de salir, porque ésta es la propiedad 
del cieno, que es estéril, es hediondo, y es 
tenaz, y como la sodomía toda es cieno, es 
hedionda, pues todo lo contamina; es estéril, 
pues no fructifica; y es tenaz, pues nunca se 
enmienda, y así quedan impedidos, por su vo-
luntad, para hacer penita., siempre impeniten-
tes. 

Los 2º, son ciegos. Ya se ve, qn. cae en un 
hoyo profundo, no tiene luz, y queda ciego. Y 
como estos miserables, como dice el prof., 
caen en el hoyo profundo del cieno, quedan 
ciegos. In timo profundis. No ven, porque el 
fuego de la lujuria no les deja ver la luz 
del sol: supercecidit ignis et non viderunt 
sole, que es la misericordia de Dios, que 
perdona al penitente, y así quedan impeniten-
tes, y con la señal de su condenación eterna. 

Lo (sic) 3º son débiles. No tienen vigor 
para enmendarse, porque cada día caen de nue-
vo, y se imposibilitan más, y así, vemos que 
se confiesan, y luego, a la menor tentación, 
vuelven a caer; esto si se confiesan, que ni 
para eso tienen vigor, ni fortaleza, porque 
no son estables, qui serviunt ei non ss 
stabiles, decía Job 4. Sirven al diablo, y 
así no tienen permanencia en la enmienda. 
¡Oh, míseros! Así comenzáis en esta vida 
vstrâ eterna condenación, impenitentes e in-
felices. Porque dice el prof.: Et non est 
substaâ, porque, así como él está sumergido 
en un pozo lamoso y barrioso, de tal suerte / 
(64) queda apegado, que no tiene fuerzas para 
salir, así estos miserables pegados a tan 
pestífero cieno, no tienen vigor para enmen-
darse. Non est substaâ. No hay sustancia, 
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porque el demonio, como es el pe. de las ti-
nieblas, no les deja luz para ver, y los im-
pele a ejecutar cosas sin ser de hombres. Por 
eso, todas sus ocupaciones son mujeriles, y 
sus empleos, de lujuria y puerilidad, hacien-
do a los demás que no tengan ser de raciona-
les, y así no se ve en la República cosa de 
sustancia. Queréis decirme, ¿qué son tantas 
drogas en que están ocupados, y ocupadas tan-
tas personas, que parecen la primera sustan-
cia de la República? ¿Qué son las músicas, 
los tonos, los modos, las modas, las diver-
siones que tienen, qué son? Parvuleces, cosas 
sin sustancia, niñerías locas. ¡Oh, Sto. Ds.! 
¡Que roce los primeros estrados, y que tenga 
las primeras estimaciones, un rufián y afemi-
nado de éstos, gozando de galas, de etc., y 
los pobres de Xtô., tanta gente honrada, vi-
van muriendo, con la necesidad! ¿Qué es esto? 
No haber sustancia en los hombres, y vivir 
contaminados de la sodomía: Poluti ss, como 
dice Jere. 23. Son lujuriosos, y así estiman 
a los sométicos, y todos viven sin sustancia, 
por lo cual, ni aun de su salvación, hay es-
peranza. 

La 3ª señal de la condenación y eterna re-
probación de los sodomitas es la desespera-
ción que hay de su eterna salud, porque aun-
que mientras viven, como dice el derecho, 
pueden remediarse, es tal la inclinación 
cuando se acostumbran a tan mala peste, que 
se les dificulta la enmienda, de manera que 
se les hace imposible. Por eso, a los silbos 
suaves del encantador Xtô., no responden, 
siempre dilatando la penita., siempre duros, y 
siempre vanamte. confiados, ni hacen de su 
parte, ni procuran llorar, ni satisfacen lo 
que deben, que es tanto, que aun vida no tie-
nen para ello. ¡Oh, malditas sabandijas, bru-
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tos de Satanás!, ¿cuándo / (64 vº.) conoce-
réis los daños que causáis, inficionando las 
Repúblicas, manchando la inocencia, arruinan-
do la cristiandad, y llenando las almas de 
pecados, con tantos malísimos ejemplos? Sólo 
en el infierno conoceréis vstrâ maldad, pero 
ya sin remedio. He aquí la última ignora. que 
tiene olvidado el Sacratísimo nombre de 
JESÚS, razón por la cual no se sabe dónde es-
tá Dios, ni qn. es Dios. ¿Ubi est Deus tuus? 
¿Quién es tu Dios? Bruto monstruoso contra 
toda la naâleza, dime, ¿a quién adoras? Igno-
ras que N. G. Dios es suma pureza, limpísima 
hermosura? ¿Ignoras que JESÚS es el Padre de 
las luces? Si lo sabes, ¿cómo afrentas a la 
pureza de los cielos, y a la naâleza misma? 
Como no hay castigo, y por eso la insolente 
lujuria ha borrado la pureza cristiana y ra-
cional, no hay qn. cele la honra de Dios, por-
que no hay ni uno que obre bien: Non est qui, 
etc. ¡Oh, S. Dios! Oíd los castigos del Cie-
lo, ya que faltan los de la tierra. 
La mísera ciud. de Sodomom, Gomorra, Adame, 
Zebón y Aleale, o Bale, fueron castigadas por 
el cielo, por este maldito vicio del pecado 
nefando, lloviendo fuego y azufre sobre de 
ellas, y reduciéndolas todas a pavesas. Se 
formó un lago de aguas negras, torpes, y pe-
sadas, que hasta hoy dura, y se llama el mar 
Muerto, porque no admite cosa viva, ni la 
crea, ni se mueve aun con los vientos más 
fuertes, porque con el bitumen pegoso que 
crea, resiste todo viento; ni se navega, por-
que cualquier cosa muerta que entra allí, 
luego se hunde; y arroja, cada dos años, unos 
globos de bitumen, o barro, negrísimo y he-
diondísimo, que apesta, y de esta suerte, no 
hay viento que la pueda mover. A más de esto, 
se crea allá candidísima sal de aquellas 

 



626  RETÓRICA, PREDICACIÓN Y VIDA COTIDIANA … 

aguas, y añade el derecho d. 1 de pen. c. sed 
et continuo, que aqlla agua, ni es potable, 
ni navegable, y que si algunos arrojan en 
ella un fierro, anda por cima, si arrojan 
pluma, se hunde. Hay, a más de esto, unas be-
llísimas manzanas, que a la vista están muy 
rozagantes, pero interiormente, están llenas 
de humo / (65) y de ceniza. Veis aquí el cas-
tigo que D. N. hizo en las cinco ciudades, 
menos en la ciudad Segor, que se libró por 
los ruegos de Lot. Y veis aquí la causa. 

Lo 1º, fueron castigados los sométicos, con 
fuego, porque como este medio vicio se comete 
por el fervor de la lujuria, y con el furor 
de la torpeza, por eso el mismo fuego, sobre-
pujando a otro fuego, fue justo castigo que 
las abrasó, y por eso la pena temporal que 
dan a los sométicos es el fuego, porque así 
se acaba el fuego de la torpeza, y no queden 
ni aun sus cuerpos, porque no infesten ni 
contaminen. Porque, aun después de muertos, 
los sométicos apestan, y por eso el fuego es, 
y fue, su merecido castigo. 

Lo 2º, fueron castigados con azufre hedion-
do, en señal de la pestífera vileza de la so-
domía, que es tan abominable. 
Lo 3º, fueron castigados con humo y pavesa, 
porque así como el humo y la pavesa demues-
tran la ceguedad, con esto se castigó tan ho-
rrible ceguedad de hombres más ciegos que los 
topos, y más ciegos que aun los mismos dia-
blos. 

Lo 4º fueron aquellas ciudades convertidas 
en un lago obscuro, denso, y pesado, para 
significar la torpeza tan grande de este mal-
dito vicio. Agua que no admite cosa viva, 
porque con este vicio, no alegra, antes deja 
perpetua tristeza. Agua que no se puede nave-
gar porque este vicio enreda y llena de la-
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zos. Agua que hunde las plumas, y mantiene el 
fierro, porque este vicio lo vence el que es 
constante, y firme, y es vencido de él, el 
que es ligero y de poca sustancia. A más de 
esto, cría bellísimas manzanas, llenas de hu-
mo y ceniza, para significar a los jóvenes 
que apetecen los sométicos, por afuera hermo-
sos, y dentro, llenos de vileza y bascosidad, 
y de ceniza. / (65 vº.) 

He aquí el estrago de Sodoma por el pecado 
nefando, y he aquí el castigo de cualquier 
otra ciudad por lo mismo. ¡Oh, Méxco., esto te 
faltaba para tu ruina, y esto tienes ya muy 
de pie tan quieto, como que no hubiera Dios, 
pero sabrás que sí, que hay Dios que te mira 
y te ha de castigar. ¿Ubi est Deus tuus? ¿Sa-
bes dónde está tu Dios? Sobre ti, ya con la 
espada de la divina justicia, desenvainada 
para vengar sus injurias. Pero diréis que, 
¿dónde está? ¿En qué se conoce? Yo os lo di-
ré. Atended. 

A aquel ángel que cuenta el c. 14 del 
Apoc., dice el sag. texto que, se le mandó 
para que arrojase la hoz para segar la mies 
de la tierra. Mitte falcem tuam et mete. Por 
la hoz entienden los sags. expositores, el 
juicio de Dios, ya cercano, cuando la mies 
está madura, esto es, cuando los pecados han 
llegado a lo sumo, y esto se conoce por siete 
señales que se vieron en Sodoma, y en viéndo-
se las mismas en cualquiera otra ciudad y en 
cualquier persona particular, ya está cerca 
el justo castigo. Atended ahora a las señales 
que, verificándose en Méxco., veréis si está o 
no, cerca su castigo. 

La 1ª señal es cuando se cometen muchos y 
horrendos pecados, como dice el Gen. 13, que 
los sodomitas eran hombres pésimos y pecado-
res contra el Señor, en gran manera porque al 
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pecado de la sodomía anteceden otros muchos 
pecados, y se siguen, y consiguen otros, de 
tal manera que el somético tiene muchos otros 
pecados, y a su sodomía se siguen muchas con-
secuencias, y así son pésimos hombres, peores 
que otros pecadores. Esta 1ª señal es mani-
fiesta en Méxco., donde vemos tantos pecados 
de consecuencia, y tanta pertinacia en ellos, 
que ya ni bastan reprensiones, ni castigos, 
ni buenos ejemplos, y no puede ser menos que 
tener esto origen, si no es de este maldito 
vicio de que abunda Méxco. tanto, que hasta 
casas públicas hay de este vicio. 

La 2ª señal, cuando se peca con toda adver-
tencia, e intención, poniendo todo su cuidado 
en pecar, como lo hacían los sométicos, y co-
mo se / (66) hace en Méxco., que no tienen 
otro estudio, dedicados a pecar, de día y de 
noche, en la calle, en casa, en la Iglesia, 
en las plazas, y en todo tiempo, aun los días 
más sagrados; ésos hay más, y mayores culpas. 

La 3ª señal es, cuando comúnmente se comete 
este vicio, aunque no para todos, al menos 
por los más, esta señal no está completa en 
Méxco., pero lo estará, porque aunque no se 
comete por todos este pecado, ya casi es pú-
blico, y pasará a ser común. 

La 4ª, cuando se peca a cara descubierta, y 
sin vergüenza. Esta señal se ve en Méxco., 
pues las mujeres, y con el título de devotas, 
son sométicas, y los hombres no tienen ver-
güenza de tratar y comerciar con los afemina-
dos, antes sí, los estiman y aprecian por 
chistosos y entretenidos, y así se hace pú-
blico este pecado, sin vergüenza de las gen-
tes. 

La 5ª señal es cuando se peca con todo el 
afecto del corazón. ¡Oh, S. Ds.! Esta señal se 
ve en Méxco., de manera que hay persona que se 
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alaba de la sodomía, y la tiene por gran co-
sa. ¡Oh, ceguedad, peor que diabólica! 

La 6ª es cuando se peca con todo conato y 
estudio, como se ve. Pues está tan admitido 
este pecado, que tiene mil padrinos, y qn. fo-
mente a los sométicos, y les regale y dé di-
neros, porque son los que componen otros pe-
cados, y ordinariamente son alcahuetes. 

La 7ª es cuando se hace continua y perseve-
rantemte., como los sodomitas. Y como en Méx-
co., que no cesa la lujuria, tan perseverante, 
que no hay esperanza de que se acabe ni se 
enmiende. Esto dice el Gen. 18, que fue un 
clamor que llegó a Ds. N. S., como se lo dijo 
a Abraham: Clamor Sodomorum et Gamorreores 
multiplicatus est, et peccatis eores aggrava-
tum est nimis, descendam et videbo, utrum 
clamores, qui venit ad me compleverunt opere. 
He aquí cuando está la mies de la tierra, ma-
dura para podarse y comenzar a cortar echando 
la hoz, / (66 vº.) y he aquí por qué fue 
anegado el mundo con el diluvio universal, 
por qué fueron Sodoma y Gomorra, y las demás 
ciudades, aniquiladas; y por qué Italia fue 
castigada con hambre, pestes y guerras; por 
qué Inglaterra, destruida y desamparada de 
Dios; por qué España fue entregada a los 
mahometanos; y he aquí por qué Méxco. será 
castigado. Porque estas señales dan muestra 
de que el juicio de Dios, así en general como 
en particular, está cercano: Septes ss signa 
matures messis, et per consequens contra pa-
triia tempus est iudicis preparati, dice mi 
G. P. S. Bno. de Sena. 

Ya, pues, católico auditorio, has visto los 
daños que causa la maldita ignorancia en los 
mortales, viviendo sin saber de su Dios, ubi 
est Deus tuus?, aun profesando su Santa Ley, 
aun siendo hijos de su casa, que es la santa 
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Iglesia. Ya no hemos dejado cosa que no haya-
mos tratado para bien de las almas, y con ce-
lo de que Ds. N. S. no sea ofndido. Ahora, 
¿queréis que entremos a cuentas, para saber 
quién a quién debo, por si fuera ésta la úl-
tima vez que nos oigáis? 

Qtrô as. ha que, consecutivamente, me habéis 
oído continuas y diversas verdades que, con 
toda sinceridad de ánimo, os he predicado, 
sin otros qtrô, que en diversas y repetidas 
ocasiones, he procurado hacer lo mismo, con 
el mismo ánimo, y con celo de salvar las al-
mas. Decidme, ¿qué os debo, en qué he faltado 
a mi obligación?. Yo discurro que, en esta 
materia, no tengo que satisfacer otra cosa 
que es estar la verdad en mi maldita boca; 
que en lo personal, ni tengo espíritu, ni de-
voción, ni fervor, y lo que es más, ni tengo 
obras con que aproveche la divina palabra. 
Pero de esta deuda, os prometo cumplida sa-
tisfacción, con buen ejemplo de obras, presu-
poniendo antes que, ya que a mí me falta es-
píritu, he procurado valerme de la doctrina 
de los santos, me he expuesto a mil pesadum-
bre, he sufrido algunas / (67) persecuciones, 
he tolerado murmuraciones y rencillas, y no 
pocos desaires. Conque, alguna satisfacción 
es ésta para la falta de mis obras, juntándo-
se el ningún interés353 que he tenido de mi 
trabajo. Esto es por lo que toca a mí. Por lo 
que toca a mi auditorio, ¿qué razón me dará 
para salir bien, no sólo ahora, sino en la 
estrechísima cuenta que le espera? ¡Oh, lás-
tima! Yo creo que no tenéis razón que alegar. 
Y, si no, decidme. 

¿Es razón oír la palabra de Dios y hacer 
mofa de quien la dice? No es razón, porque, 

353 Remuneración, en este caso. 
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al fin, la luz, aunque esté en un muladar, es 
luz, y no es digna de desprecio. Conque, no 
hay razón para despreciar a quien tiene la 
luz de la Verdad, aunque sea yo, que soy un 
muladar. 

¿Es razón oír verdades y buscar razones, 
contra quien las dice con sana intención? No 
es razón, porque yo las he dicho con fin de 
lograr las almas, quitando las malas costum-
bres, con fin de que se salven y logren la 
eterna bienaventuranza, ya que yo no soy 
digno de merecerla, y que al fin me quedaré 
excluido de ese admirable Cielo, casa de los 
hijos de Dios; ¿y que siendo éste mi deseo, 
me halláis perseguido hasta quitar la honra, 
buscando trazas y modos de aniquilarme, ar-
mando corrillos y levantando máquinas y fal-
sos testimonios contra mí? No es razón. 

¿Es razón que yo haya vivido empleado en el 
bien de todos, en cuanto han alcanzado mis 
cortas fuerzas, estudiando de día y de noche 
para afianzar la doctrina que, he predicado 
sin dejar hora que no haya dedicado a este 
fin, ni autor, ni papel, ni noticia, ni fa-
cultad que no haya indagado, principalmente 
contra la profanidad maldita de las colas; y 
que, no echándome cosa en la manga, por esto 
/ (67 vº.) hayan provocado mi ruina, mi des-
crédito, aunque no lo han podido conseguir? 
No es razón. 

¿Y, finalmente, es razón recibir mal por 
bien, y a quien procura vstrô provecho, pro-
curéis hacer daño, levantando quimeras fal-
sas, como fueron las de aquel librito, que 
reimprimió un devoto, que es del R. P. fr. 
Franco. Mig. Echevers, misionero mercedario, y 
que estando ahí sus obras y sus libros, donde 
está ese cuadernito, dijeron que era nombre 
fingido por mí, y que yo lo había impreso y 
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que lo habían recogido; y otra máquina de 
tonteras que no cabe en juicio humano?. Esto, 
¿qué es? ¿Es razón? Ya se ve que no, porque 
queréis que pague yo vstrâ ignorancia. No sa-
béis leer, y porque dice allí imprimatur, 
Amigo y luego una V. y una G., ya dijeron que 
era todo fingido, ignorando que aquel Amigo 
es el sobrenombre del Prelado de dho Pe., y 
aquella V. y G., quieren decir Vicario Gene-
ral, y esto que no sabéis, decir que es men-
tira, y hasta hubo quien, sin temor de Dios, 
borrara y tildara un librito que está co-
rriente y es doctrina cristiana de la Sta. 
Iglesia y de los Santos PP. y todo esto, ¿es 
razón? Ya se ve que no, y que, antes, es mal-
dita sinrazón. Ahora, pues, decidme, ¿quién a 
quién debe? ¿Yo, que me he expuesto a vstrôs 
oprobios, y a que me pierdan, o que me murmu-
ren, a que no me quieran, todo por el bien de 
vstrâs almas; o vosotros que, rebeldes a la 
Verdad, no queréis seguir vstrô bien, ni re-
cibir la medicina?. Pregunto, ¿quién debe? Ya 
se ve que vosotros. Ahora, pues, en esta 
cuenta, ¿qué sentencia merece quien es deu-
dor? Yo os la diré. 

Para todo nos dio la regla la Majd. de mi 
bien JESÚS. Nolite sanctus dare canibus, neq. 
margaritas proficiatis ante porcos. No que-
ráis, dice, dar a los perros, etc. ¿Y pues? 
¿Qué quiere decir JESÚS, mi bien, en esto? No 
otra cosa, dice mi G. P. S. Bno., que a los 
obstinados, no se les ha de predicar: Si obs-
tinati essent auditores, atq. incorregibiles, 
et qud deterius est veritatis contemptores, 
et persecutores, tunc est a correptione ces-
sandis et a predicatione. No otra cosa dice 
Casiodoro que, insinuar que es pecado grave 
predicar a los obstinados, grave peccatis est 
obstinatis prædicare, porque debe callarse, 
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dice Amo. 5, Prudens in illo tempore tacebit. 
Lo mismo dice la glosa, y Sn. Gregorio. Por 
esto, habiendo preguntado Herodes a mi bien 
JESÚS, por su predicación y doctrina, su Maj. 
no respondió cosa, y no por otra razón, dice 
S. Greg., que porque no había de aprovechar 
su palabra, y para enseñar a los predicadores 
evangélicos que, cuando el auditorio no se 
enmienda, callen y no desperdicien las per-
las, que son las Verdades, pues no quieren 
enmendar sus malas costumbres, y sólo quieren 
alabar y gustar nrôs sermones. Quoties audi-
tores nrî volunt nrâ, quasi laudando cognos-
cere, non aut. sua perversa mutare, omnino 
taceamus, ni obstentationis studio vedis Dei 
loquamur, et illoris culpa, quæ erat, esse 
non desinat, et nrâ, quæ non erat fiat, por-
que no sea, que su culpa deje de serlo, y lo 
que no era culpa en nosotros, pase a ser cul-
pa nrâ. Ahora, pues. 

Cuatro as. ha que en este puesto, cuatro 
Cuaresmas, he predicado la Verdad, princi-
palmte. contra la profanidad de los trajes, de 
los tocados y de las malditas colas; enmien-
da, ni la hay, ni la habrá. Yo, aunque in-
digno, he estudiado este punto en estos qtrô 
años, he llorado, he gemido, he hecho peni-
tencia públicamente, y cuanto es, / (68 vº.) 
he puesto los medios, ¿qué resta? ¿Qué? Deja-
ros, y no predicar más; dejaros, y no habla-
ros más palabras, porque será echar margari-
tas a los puercos, será despreciar la divina 
palabra, será pecado, que es lo peor, porque 
estáis obstinados. 

Bendito sea Dios, que se acabó el trabajo, 
y mi anhelo; ya no tendréis qué murmurar ni 
decir, ya no me iréis a poner falsos testimo-
nios, ya no iréis a las tiendas, barberías, 
juegos y boticas, a hacer platillo de mis 
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huesos, de mis dhos y hechos. Ya no tendréis 
asunto para perder el tiempo y ofender a 
Dios. Ya se acabó, ocioso, que no tienes más 
oficio que vidas ajenas, ya se te acabó la 
mía, ya no me oirás más. Lujurioso, que no 
tienes otro Paraíso que el cieno de tus tor-
pezas, ya se acabó tu reprensión y tu aviso. 
Vano soberbio, ya se acabó tu afrenta; luju-
riosa profana, ya queda tu maldito rabo muy 
libre, sin que te lo saquen a la plaza, pues 
él es tan público; míseros pecadores todos, 
ya se acabó quien os ha maltratado, ya no hay 
más verdad de esta mi boca, porque ya no me 
habréis de oír más. Con que, ¿ya no he de 
predicar? No, que será pecado, salvo si me lo 
manda qn. puede. No, y ése es mi consuelo. No, 
y ésa es mi alegría. 
Bendito sea Dios, que se acabó, vuelvo a de-
cir; bendito sea Dios, que ya no me desvelaré 
en registrar libros, ni me fatigaré en estu-
diar y escribir, ya no me cansaré en hablar. 
Nada he recibido, ni recibiré por mi trabajo, 
porque el premio lo tengo ya recibido, y nada 
quiero y nada espero, y mayor descanso es ca-
llar; mi mayor premio, morir, retirando a 
llorar con el profeta, haciendo pan de mis 
propias lágrimas, de día y de noche, para ha-
llar a mi Dios. Pero, mirad, que aunque no me 
habéis de oír, no soy tan malcriado que os / 
(69) deje con la palabra pendiente, que los 
ministros de Dios, como son embajadores, son 
muy cortesanos, y ahora no es tiempo de des-
precios. Y, así, me comenzaré a despedir, sin 
pediros cosa, porque para cosa, quiero que os 
acordéis de mí. 

Oyentes píos y católicos verdaderos, que 
habéis oído la palabra de Dios con gusto y 
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provecho de vstrâs almas, a Dios354, y acor-
daos en vstrâs oraciones de mí, para la es-
trechísima cuenta que me aguarda, adonde es-
pero, por vstrôs ruegos, buen despacho. 
Matronas honestas, vírgenes puras, y las de-
más castas y vergonzosas, a Dios, y no dejéis 
a Dios, a quien seguís, a quien queréis, y a 
quien rogáis, y rogad por mí. Pobres, que ha-
béis encomendado de mi lengua vstrô alivio, a 
Dios, y no le dejéis de pedir por mí, ya que 
yo he pedido para vosotros, aunque no he con-
seguido, porque yo pedí a los hombres, que 
son crueles y tiranos, pero vosotros, pedid a 
Dios, que es Pe. y Cabeza de tods. los pobres. 
Obstinados todos, a Dios, que defenderá su 
palabra, y vivid en vstrâ pertinacia, que al-
gún día lo lloraréis, y por amor de Ds. os 
ruego, que no os acordéis de mí. 

Templo asombroso, cuya gigantes bóvedas han 
repetidos mis continuadas voces, en continua-
dos ecos, a Dios, y guardad vstrâ lengua para 
el día en que querrá Dios que hablen las pie-
dras y los mármoles. Lapis depariere clama-
bit. Púlpito hermoso, yunque de mis fatigas, 
/ (69 vº.) taller de mis cuidados, palestra 
de mis penas, honra de mi indignidad, cátedra 
del Espíritu S., a Dios, y perdona mis tibie-
zas, siquiera por mis sudores, por mis an-
sias, por mis sustos, a Dios, que otro te 
ocupará que te honre, perdona lo que te he 
deslustrado, pues ya se acabó tu afrenta, 
pues no he sido capaz de llenar tu hueco. 
Ahora, ¿a quién irán mis despedidas? ¿A 
quién, sino a ti, bellísima imagen de mi 
Dios? A ti, Crucificado pobre, Llagado lasti-
moso; a ti, enamorado fino; a ti, hambriento 

354 El saludo era, originariamente, ‘‘a Dios os enco-
miendo’’. 
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y desnudo; a ti, pues, imagen dolorosa de mi 
ofendido, mi compañera en este puesto; a ti, 
no para despedirme, sino sólo para encomen-
darme, en compañía de tus ángeles, los niños 
inocentes que me han oído. Niños, hermanos, 
amigos, vstrâ inocencia sea el mérito que im-
plore mi favor. ¡Oh, mi Dios! Ya se acabó la 
tarea, que en 15 as. he traído, llena de peca-
dos, en mis sermones sin fervor, sin espíri-
tu, sin amor, ya se acabó, y ahora entro a 
daros cuenta de ella, sin mérito y sin dis-
culpa. ¡Oh, trance terrible! ¿Qué haré? ¿A 
quién acudiré? ¿A quién clamaré? Ese patíbulo 
que es el púlpito, que Vos elegisteis para 
predicar, me condena, porque os muestra po-
bre, desnudo, triste, sólo y despreciado, y 
yo hice el púlpito, teatro de mi vanidad y de 
mi estimación. ¡Oh, dolor! ¿Qué haré? Esa 
cruz os mantuvo predicando penitencia, y yo 
hice el púlpito, asiento para predicar flores 
y deleitar a los oyntes. / (70) ¿Qué disculpa 
me queda? Ese todo Vos tan afligido, tan ro-
to, tan desamparado, tan desfigurado, tan 
abatido, y entretanto, tan amante, tan pun-
tual, y tan cumplido, me enseña, cómo debe 
ser un predicador evangélico. ¡Y yo, qué con-
fusión, todo al contrario, sin predicaros 
crucificado, sin amor a las almas, sin amor a 
la Cruz, sin desprecio de mí y sin mortifica-
ción! ¿Quién me salvará? Aquella intrepidez, 
aquel valor, con [que] subisteis al calvario, 
me enseña la que debe haber en el predicador 
para defender la honra de Dios. ¿Y yo? ¡Oh, 
qué congoja! Tímido, necio, y pulsilánime, 
¿quién me librará? Vos que sois Sabiduría 
eterna, desde esa cruz enseñáis la Sabiduría 
que ha de tener el predicador. Y yo, sin 
aprender de Vos, he subido al púlpito como un 
bárbaro, sin saber para enseñar. ¡Qué será de 
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mí! Ahora bien. No me pueden valer disculpas, 
sólo me servirán lágrimas; pero, como aun és-
tas son falsas por ser mías, válganme, cató-
lico auditorio, las vstrâs. Yo me despido, y 
quien se despide, se muere, soléis decir; ya 
muero, y este crucificado, que es el Predica-
dor de los predicadores, me juzga y me conde-
na, sólo apelo a vstrâs lágrimas. ¿Queréis 
llorar por mí? Amigos, hermanos, llorad a 
JESÚS por mí. Yo lloro, pero no me basta. Al-
mas amantes de JESÚS, grandes son los cargos 
que me hace el Crucificado, llorad por mí pa-
ra satisfacerle. Niños inocentes, llorad a 
vstrô Dios para que me perdone. Siquiera por-
que os he predicado por su amor, siquiera 
porque / (70 vº.) he predicado su sta. ley. 
¿Qué? ¿No lloráis? ¿Que me dejáis? ¿Que me 
desamparáis? ¡Oh, Dios, y qué conflicto, que 
nadie saca la cara por mí! ¡Oh, Dios, qué 
congoja, que todos me dejan! Ángeles custo-
dios de ese divino sacramento, pedid por mí, 
vosotros que habéis sido mis asistentes. San-
tos todos, mi Pe., mi Patrón, bellísimo Ber-
nardino, tu doctrina he predicado, que me 
valga. María Purísima, Bellísima Reina, ampa-
ro de pecadores, ahora te quiero por mi ampa-
ro, ahora te quiero por mi abogado, para aca-
bar mi tarea; sean mis lágrimas mi consuelo, 
en compa. del Crucificado. Mi Ds., mi bien, 
ofendido por mí, vamos a llorar, vamos a ge-
mir, vamos a suspirar, esos trabajos que yo 
causé y ya me pesa esa muerte que yo hice ya 
la lloro, ya la gimo, y propongo de no ser 
causa ya de Vstrôs tormentos. ¡Oh, mi Bien, 
si me salvaré!, ¡Oh, mi Dios, si castigarás 
tantas culpas!, ¡Oh, Dios Soberano, si te ve-
ré! Ahora sí que es tiempo de llorar, dadme 
lágrimas que me rieguen, para que con Vos 
eternamente viva, Viva en mí Vstrô Nombre, 
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Vstrô Amor, Vstrâ Graâ y Vstrâ Gloria, etc. 
Miserere mei Deus, miserere mei peccatoris. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Como adelantamos en la Introducción, este 
trabajo consiste básicamente en el estudio de 
dos obras de Barbosa, una manuscrita, Tanda 
Unica por las letras del Sacratissimo nombre 
JESUS, y otra impresa, el Manual de Predica-
dores. Por esta razón, ambas obras se con-
vierten en las fuentes fundamentales de nues-
tro trabajo. Dado que las dos se estudian 
exhaustivamente en sus capítulos correspon-
dientes, soslayamos aquí cualquier otro co-
mentario. 

Me interesa señalar especialmente, el ca-
rácter de otros escritos que se han converti-
do en verdaderas fuentes para nuestro traba-
jo, y el modo en que las hemos utilizado. En 
primer lugar, me refiero al recurso a los 
elencos de publicaciones llamados comúnmente 
‘‘imprentas’’, como las obras de Beristain y 
Medina, y el Manual del librero, de Palau. 
Estos catálogos han sido imprescindibles, en 
primer lugar, para establecer la obra publi-
cada de Barbosa. Contienen no pocos errores y 
equívocos, que hemos ido desenmascarando, no 
obstante lo cual, son, hoy por hoy, las úni-
cas fuentes fiables para este estudio. 

En segundo lugar, estas referencias han si-
do de suma importancia para reconstruir la 
vida de nuestro autor, dada la ingente infor-
mación que contienen unos títulos tan largos 
como los de la época. Con los datos obtenidos 
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en los títulos, hemos ido conociendo, no sólo 
la obra de Barbosa, sino todo tipo de señas 
biográficas. Así, hemos sabido de los cargos 
que ocupaba nuestro autor en las fechas que 
corresponden a las distintas ediciones de las 
distintas obras. Igualmente, hemos conseguido 
describir el itinerario vital de Barbosa, o, 
si se prefiere, con una expresión actual, su 
curriculum vitæ. 

Un segundo apartado de fuentes es el que se 
refiere, precisamente, al contenido de las 
fuentes utilizadas por Barbosa en sus escri-
tos aquí estudiados. Era necesario comprobar, 
en cada caso, la exactitud de las citas de la 
Sagrada Escritura, de los Padres de la Igle-
sia, y de los demás escritores utilizados con 
frecuencia por nuestro autor. En este senti-
do, han sido de inestimable utilidad las ba-
ses de datos Cetedoc Library of Christian La-
tin Texts (CLCLT) y Patrología Latina 
Database, versión electrónica en texto com-
pleto de la 1ª edición de Patrología latina, 
de J. P. MIGNE355.  

355 La base CLCLT, escrita en latín, es completísima. 
Consta de Corpus Christianorum, Series Latina (© Bre-
pols); Corpus Christianorum, Continuatio Mediauealis (© 
Brepols); Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (© Höl-
der, Pichler, Tempsky); Sources Chrétiennes (© Cerf); S 
Bernardi opera omnia (© Edizioni Cistercensi) y Biblia 
Sacra iuxta Vulgatam versionem (© Württembergische Bibe-
laustalt). A la ventaja de tanta información se opone la 
dificultad de las búsquedas, ya que sólo se puede intro-
ducir una palabra clave cada vez y no un grupo más re-
presentativo del texto. Aunque se delimite el campo, las 
respuestas son frecuentemente varios cientos o varios 
miles de posibilidades que, pacientemente han de ser 
revisadas. La delimitación del campo conlleva también su 
propia dificultad: aquí lo difícil es encontrar la en-
trada exacta. Por ejemplo, para encontrar una frase del 
evangelio de San Juan, introducimos Ioannes en Auctor y 
encontramos Ioannes II Papa y doce entradas más, prese-
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Una tercera parte de las fuentes, son las 
fuentes primarias impresas, junto al Becerro 
manuscrito de De Rosa, que han sido necesa-
rias para el estudio, tanto de los francisca-
nos en Nueva España, como de la historia de 
la Iglesia en aquellas tierras. Merece la pe-
na señalar, por su gran interés, la Crónica 
de los Colegios de Propaganda Fide, de Espi-
nosa. Finalmente, otras obras antiguas, sobre 
todo las de Vetancurt, Viera, y especialmente 
Villarroel, han sido fundamentales para con-
trastar el entorno social de la época de Bar-
bosa. 

leccionadas, comprendidas alfabéticamente entre Iohannes 
Badius Ascensis y Iohannes Wirziburgensis (Iohannes Her-
bipolensis), pero no a San Juan Evangelista. Entonces 
buscamos Evangelium y no existe; Novum Testamentum y 
otras aproximaciones, y tampoco. Al final aprendemos que 
la entrada correcta es Biblia Sacra iuxta Vulgatam ver-
sionem Novum Testamentum. 

A las dos dificultades, intrínsecas y trabajosas, de 
introducir palabras sueltas en las búsquedas y de dar 
con el nombre exacto del campo de la búsqueda, se añade 
una tercera dificultad, extrínseca e incontrolable, que 
es el uso de un latín no eclesiástico. A veces ha sido 
preciso hacer varias búsquedas para cada frase, introdu-
ciendo palabras distintas de la misma, ya que no había 
respuestas a términos que aparecían incorrectamente es-
critos. 

La PLD de Migne es de manejo muy sencillo y, al con-
trario que la anterior, admite búsquedas de grupos de 
palabras. La dificultades son dos: una, extrinseca, pro-
viene de que al aumentar el número de palabras clave 
introducidas, aumenta la probabilidad de que una de 
ellas no sea latín correcto y la respuesta sea negativa; 
otra, intrínseca, se debe a la limitación del campo a 
los padres de la Iglesia. Al final se acaban restrin-
giendo las entradas a dos o tres palabras para evitar 
riesgos. 

Conjugando en cada caso las ventajas y limitaciones 
de ambas bases, hemos obtenido buenos resultados. 
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1. FUENTES PRIMARIAS MANUSCRITAS DE BARBOSA 

BARBOSA, Francisco de la Concepción, Tanda Unica 
por las letras del Sacratissimo nombre JESUS, 
1735, MS. [252.4] BAR, Biblioteca Nacional, Mé-
xico. 
 

2. FUENTES PRIMARIAS IMPRESAS DE BARBOSA 

BARBOSA, Francisco de la Concepción, Manual de 
Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Go-
vierno, Herederos de la Viuda de Miguel de Rive-
ra, México, 1728. 
 

3. OTRAS FUENTES PRIMARIAS MANUSCRITAS 

DE ROSA FIGUEROA, Francisco Antonio, Becerro gene-
ral, menológico y chronológico de todos los re-
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BARANDA, Consolación, Introducción de María de 
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BERISTAIN DE SOUZA, M., La imprenta Hispano Ameri-
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Cannarozzi, 3 vols., Librería Editrice 
Fiorentina, Florencia, 1940. 
_Le prediche volgari (Siena 1427 cycle), 3 
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